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Factores de éxito en el diseño e implementación de secuencias didácticas para la 

formación de prácticas de escritura desde la perspectiva sociocultural. Un análisis 

comparativo. 

1.RESUMEN 

El presente trabajo investigativo toma como objeto de análisis tres secuencias didácticas 

que se ocuparon del fortalecimiento de la escritura y que fueron diseñadas e implementadas por 

nosotras durante los años 2014 y 2015 en dos escuelas públicas, una rural y otra urbana, en 

Colombia. A partir de un análisis cualitativo y pasando por una rigurosa ruta metodológica, se 

estableció cuáles fueron los aciertos y desaciertos desde la planeación hasta la implementación 

de las tres secuencias. Los resultados de este trabajo pueden ser de gran interés para maestros de 

primera infancia que estén interesados en un trabajo sistemático alrededor de la escritura y desde 

la perspectiva sociocultural de la enseñanza del lenguaje. 

Abstract 

The present research work takes as object of analysis three didactic sequences designed 

and implemented by us during the years 2014 and 2015 in two public schools, one rural and one 

urban, in Colombia. From a qualitative analysis and going through a rigorous methodological 

route, it establishes what the successes and failures were, from the planning to the 

implementation. The results of this work may be of great interest to early childhood teachers who 

are interested in the process of writing learning from the sociocultural perspective of language 

teaching. 
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2. INTRODUCCIÓN1 

La intención de este trabajo de investigación fue documentar una experiencia en la que se 

propuso a dos grupos de primero de primaria que no contaban con el enfoque sociocultural en 

sus aulas, cuatro secuencias didácticas para este fin y dentro de este enfoque. La comparación 

entre las secuencias didácticas implementadas nos permitió identificar elementos de éxito o 

buenas prácticas para la implementación de este enfoque, las cuales se presentarán en los 

capítulos subsiguientes.  

 

Durante el año 2014, los niños del Instituto Técnico distrital República de Guatemala 

asistieron los jueves de cada semana al laboratorio de experimentación de Samsung-smart 

School, ubicado en el centro ático de la Universidad Javeriana. Allí, experimentábamos con 

tablets electrónicas y se llevaban a cabo las actividades correspondientes a la secuencia didáctica. 

Los martes, un grupo de 10 maestras en formación acompañaba el mismo proceso en el aula de 

la institución con herramientas mas tradicionales. Todas las semanas se planearon 

colectivamente cada una de las sesiones de la secuencia didáctica, de manera que las 

intervenciones, tanto en el aula Samsung como en el colegio, estuvieran controladas y orientadas 

hacia objetivos específicos, entre ellos, el avance en su proceso de aprendizaje de la escritura por 

medio de la creación y publicación de una narración de ficción.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Esta investigación parte de la experiencia que tuvimos durante los años 2014 y 2015 en nuestras prácticas educativas realizadas 
en el Instituto Técnico distrital República de Guatemala en el año 2014 (Institución A) y la Institución educativa rural Eduardo 
Barajas Coronado en el año 2015 (Institución B). Ubicadas en la localidad de Engativá y la vereda Cebadal en Boyacá, 
respectivamente. Los niños con los que estuvimos trabajando se encuentran entre los 6 y 7 años de edad y son de primer grado. 
En el Institución A fueron 34 niños a cargo de la profesora titular Lucero Pacheco y en el Institución B el grupo era de 25 niños a 
cargo de la profesora titular Ana Cecilia Rojas. La investigación hace parte de los resultados obtenidos en el proyecto de 
Narración, conocimiento y apropiación tecnológica implementado entre 2014 y 2015, mediante un convenio realizado junto con 
la Facultad de Educación, el Centro Ático y Samsung. 
 
Este proyecto abarcó una gran cantidad de información. Dado el amplio volumen de horas de grabación, planeaciones, escritos de 
los niños, notas de campo y demás datos obtenidos, una parte de ella será analizada en este trabajo investigativo y el resto hace 
parte de otros trabajos realizados por parte de nuestras compañeras del grupo de investigación Pedagogías de la lectura y la 
escritura.	  
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Durante el año 2015, otro grupo de maestras en formación, estudiantes de la Licenciatura 

en Pedagogía Infantil, viajamos todos los jueves del año llevando las tablets hasta la vereda 

Cebadal, en Boyacá, a la escuela rural Eduardo Barajas Coronado. Allí, el modelo fue similar al 

trabajado el año anterior en el cual planeábamos colectivamente, pero la misma actividad no era 

desarrollada con todo el grupo. En este caso, el grupo de 25 niños fue dividido en 4 sub-grupos y 

cada grupo realizó una secuencia didáctica distinta, sin embargo, todas se enfocaron en el 

aprendizaje de la lengua escrita, oral y la lectura por medio de temas distintos. Por ejemplo, la 

astronomía, la robótica, la creación de crónicas y documentales. 

Así pues, se diseñaron proyectos a partir de secuencias didácticas con un año de duración, 

con el objetivo de producir un texto publicable de autoría y temática de interés de los niños 

participantes. Todos los textos producidos por los niños, se compilaron en libros que fueron 

publicados al final del año, en una ceremonia. Aunque los dos proyectos tuvieron rutas de trabajo 

distintas siempre estuvieron relacionados con la creación de historias, la narración y por 

supuesto, la lectura, la escritura y la oralidad. Ambos fueron experiencias reales, situadas y 

contextualizadas. 

Es importante que al leer este texto se tenga en cuenta que se trata de un texto multimodal, 

en el cual hay enlaces de audio y video que son necesarios para su correcta lectura y 

entendimiento. Recomendamos que estos archivos sean vistos con igual detalle que lo escrito. 

Lo que el lector encontrará en las siguientes páginas será la justificación por la cual 

hicimos este trabajo investigativo, el problema central que nos compete, una revisión 

bibliográfica a modo de antecedentes investigativos, un marco teórico que desarrolla los 

conceptos centrales de esta investigación, el contexto de las dos escuelas donde tuvimos estas 

experiencias, los objetivos, la ruta metodológica que nos condujo a los resultados, una 
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descripción detallada de tres secuencias didácticas, el análisis de la información seleccionada, los 

resultados obtenidos a partir de ese análisis, las conclusiones a las que llegamos y algunos 

anexos como las herramientas que usamos para analizar y planear. 

Esperamos que los resultados de esta investigación y las secuencias didácticas sean de 

utilidad para colegios y maestros interesados en el desarrollo de la escritura con un enfoque 

sociocultural.  

3.JUSTIFICACIÓN 

Las políticas educativas en Colombia establecen que: 

“La pedagogía del lenguaje se orientó, desde estos planteamientos, hacia un enfoque de los usos 

sociales del lenguaje y los discursos en situaciones reales de comunicación. El desarrollo de las 

cuatro habilidades: hablar, escribir, leer y escuchar se convirtió en el centro de los desarrollos 

curriculares. Sin embargo, en nuestro contexto, el trabajo sobre las habilidades comunicativas 

tomó una orientación muy instrumental, perdiendo de vista las dimensiones socio-culturales y 

éticas, e incluso políticas de las mismas. Insistimos que no estamos abogando por una postura en 

la que el aspecto técnico, e incluso el instrumental, pierdan importancia; al contrario, buscamos 

que se les encuentre su verdadero sentido en función de los procesos de significación; el trabajo 

sobre las cuatro habilidades debe fortalecerse en función de la construcción del sentido en los 

actos de comunicación “(MEN, 1998, p.25) 
 

Como se mencionó en la introducción, lo anterior no ocurre en todas las aulas del país y no 

basta con enseñar a leer y a escribir, sino que es necesario participar efectivamente en prácticas 

reales de lenguaje y reconocer las funciones que cumplen estas en los grupos sociales. Partiendo 

de la idea de que no todos los maestros tienen clara esta intencionalidad, este trabajo busca ser 

una herramienta para aquellos docentes que quieran acercarse a experiencias como la que 

nosotras tuvimos: secuencias y proyectos didácticos planeados específicamente para un contexto 

específico, con intencionalidades y objetivos claros y controlados 
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Este proyecto se fundamentó en estos propósitos, particularmente, acercar a los niños a la 

cultura escrita y a las prácticas sociales del lenguaje y aportar a este tema que, como se ha 

mencionado, poco a poco se estudia dentro del campo académico e investigativo en Colombia, 

pero que, sobre todo, puede llegar a ser de gran utilidad en la escuela pública y privada 

colombiana. 

Consideramos de gran relevancia que desde los primeros años de escolaridad los niños, a 

medida que se relacionan de manera simbólica con el mundo, también se vayan relacionando e 

ingresando a la cultura escrita. Por ello, la construcción de una voz, de un punto de vista y del 

criterio de cada niño se puede ver fortalecida cuando se tiene claro quién habla, para qué habla, 

por qué y para qué se escribe, qué intención hay detrás de cada evento comunicativo y qué 

elementos se encuentran en cada situación particular. Esto, construirá sujetos que estén en 

capacidad de comprender a Colombia desde muchos puntos de vista, que desarrollen las 

habilidades y competencias necesarias para participar activamente en el rápido progreso del 

mundo día a día.  

Desde nuestra propia experiencia siendo maestras y desde la formación que recibimos nos 

encontramos con diversas teorías, enfoques, posturas que marcan diferentes caminos en la 

didáctica del lenguaje. Encontramos que cada una de ellas no solo nos ha mostrado una manera 

de hacer las cosas, sino que además existe un discurso detrás de ellas, que se encuentra 

íntimamente relacionado con un modelo de sociedad, de país específico, que atribuye un sentido 

particular al lenguaje y a la relación de los sujetos con este. Nos inclinamos por el enfoque 

sociocultural porque consideramos que es necesario adquirir herramientas para la vida que 

desarrollen competencias y habilidades, pero a la vez permitan tener claridad sobre cuál es la 

importancia, el uso y el significado de dichas herramientas en la vida social. Consideramos que 
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la educación, vista desde la perspectiva sociocultural, puede aportar significativamente al 

desarrollo del país justamente por la importancia del contexto y la cultura en ella.  

Por esta razón, consideramos que es muy importante trabajar desde la perspectiva 

sociocultural con este tipo de propuestas orientadas para una noción de sociedad, país, sujeto y 

ciudadano que queremos formar desde la educación. Para ello, es relevante comprender el 

lenguaje como la posibilidad que tienen los sujetos para ingresar a la vida social y académica, 

mediante la construcción de su propia voz. Una voz que les otorgue la seguridad para hacerse un 

lugar en la sociedad. 

Este trabajo investigativo se dirige también a aquellos maestros que estén interesados en 

profundizar sus conocimientos alrededor de las prácticas sociales del lenguaje. Esta experiencia, 

que tuvo éxitos y desafíos, les permitirá tener un panorama general y nuevas ideas de proyectos 

en las aulas. 

A nuestra formación como maestras este trabajo le aportó la experiencia ganada, la 

satisfacción de haber concluido dos proyectos con excelencia y, sobre todo, el gusto y el 

compromiso con la educación colombiana y especialmente con la enseñanza del lenguaje. La 

experiencia en el sector rural de nuestro país nos permitió comprender las distintas caras de la 

educación pública en Colombia y entender que no solamente se trata de tener un gran 

presupuesto destinado para la educación; muchas veces las iniciativas, los proyectos bien 

estructurados, las ganas y el compromiso son mucho más potentes. 

 

4. PROBLEMA 

 Por las razones expuestas anteriormente, decidimos investigar sobre la escritura porque 

consideramos que existe una gran área de oportunidad de generación de nuevo conocimiento en 
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la enseñanza de la escritura en Colombia, esto debido a que en muchas instituciones aún hay 

desconocimiento ante las prácticas de lenguaje que involucran mucho más que la acción de 

descifrar el código escrito y que se acercan a la cultura, a la cotidianidad y, sobre todo, a la 

enorme utilidad que tiene la escritura en las relaciones sociales. 

Empezamos diseñando secuencias didácticas que como finalidad generaran constantes 

cuestionamientos en los niños a la hora de escribir, de manera que se produjera una continua 

reflexión en ellos y, en definitiva, un avance. Sin embargo, a lo largo de la implementación nos 

dimos cuenta que en la construcción de la lengua escrita no intervienen solamente las reflexiones 

sobre el código, sino que las intervenciones docentes, las interacciones entre los niños, los 

soportes en los que se escribe, los materiales que se usan y la claridad teórica de los maestros, 

también juegan un papel fundamental. Es por esto, que decidimos analizar cada secuencia 

didáctica como un gran conjunto de herramientas que potencian, y en ocasiones, perjudican la 

construcción de la lengua escrita.  

Esto, nos llevó a cuestionarnos: ¿Cómo se puede fortalecer el aprendizaje de la escritura 

mediante el diseño y la implementación de secuencias didácticas que, desde la perspectiva 

sociocultural, involucren a los niños en una práctica social, real y contextualizada? 

En los siguientes capítulos se dará respuesta a esta pregunta basándonos en nuestras 

propias experiencias y el diseño de nuestras propias secuencias didácticas. 

5. ANTECEDENTES 

Fueron consultados 30 artículos desde 1990 hasta la fecha actual. (Para mayor detalle de 

cada artículo ver anexo 1). La búsqueda se realizó en español por temas relacionados con cultura 

escrita, enseñanza de la escritura, perfiles de docentes, interacciones entre estudiantes y 

secuencias didácticas. La revisión de artículos nos permitió comprender que son muchas las 
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investigaciones alrededor del concepto de cultura escrita y su complejidad. Alrededor de la 

tecnología se evidencia que hay una constante preocupación por potenciar en los niños las 

competencias de comprensión de símbolos, pero, sobre todo, el análisis hacia los textos 

narrativos dada la cantidad de información que se encuentra en internet. 

Los países en donde más se investiga al respecto, en lengua hispana, son España, México y 

Argentina, respectivamente. Los grados más estudiados son transición y primero de primaria, 

con edades en las que se está dando la apropiación del lenguaje escrito desde los 5 hasta los 7 

años. 

Sobre las secuencias didácticas, talleres y demás experiencias encontramos que muchas de 

ellas tienen un desarrollo similar al que se llevó a cabo en este trabajo investigativo: le apuntan al 

fortalecimiento del aprendizaje de la lengua escrita y oral por medio de distintas herramientas, 

bien sea tecnológicas o por medio de materiales y proyectos a largo plazo. Los países en donde 

se más se documentan experiencias de este tipo son Argentina y Colombia. 

En cuanto a los perfiles de maestros, evidenciamos que no existe mucha información al 

respecto y, la poca que hay, está dirigida a los maestros de educación pública y los estudios que 

han realizado. En el caso particular de Colombia, existe un escalafón que le otorga a cada 

docente un perfil, sin embargo, no fue posible encontrar investigaciones que se cuestionaran por 

la interacción que tienen los maestros con sus estudiantes o el tipo de preguntas que eligen para 

generar reflexiones en ellos. 

Se evidencia que hay una preocupación constante por el aprendizaje y la enseñanza de la 

lectura y la escritura desde la perspectiva sociocultural y constructivista, en las cuales es 

importante que las competencias se fortalezcan basándose en la cultura escrita. Esto significa que 

la enseñanza de la lengua no puede limitarse a descifrar un código, sino que la escritura y la 
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lectura deben ser entendidas como prácticas sociales, situadas, útiles y con un contexto 

particular. Son muchos los artículos, que al igual que este trabajo, proponen distintas estrategias 

para abordar el ingreso y la apropiación del sistema escrito. 

A continuación, se presenta el resumen de 30 artículos de investigación que se relacionan 

con el problema investigativo y son tenidos en cuenta a modo de revisión bibliográfica. (Para ver 

la tabla descriptiva de la totalidad de artículos ver anexo 1) 

 

1.   Cultura escrita, educación y nuevas teorías - Antonio Castillo Gómez 

El artículo define una postura clara que demuestra que tanto internet como la televisión, no 

son más que instrumentos susceptibles de un apreciable aprovechamiento educativo. Sin 

embargo, estos no pueden anteponerse al desarrollo de la competencia en cultura escrita. No para 

descifrar un alfabeto, sino para hacer un uso efectivo de este y desenvolverse activamente en la 

vida social, política, cultural o económica. Para este autor, el problema no se encuentra en la 

tecnología o en el internet, sino en la calidad de la enseñanza. El temor que aquí se presenta 

radica en que la hegemonía de las nuevas tecnologías nos lleve a sustituir los esfuerzos en lectura 

y escritura, puesto que se invierten grandes sumas de dinero en alfabetización informática, es 

decir, que la imagen sustituya a la palabra y una vez aceptado esto, la cultura escrita empezará a 

agonizar en el nuevo milenio. 

 

2. Cultura escrita, el aprendizaje de la lectura y la escritura para su uso en la vida 

cotidiana- Judith Kalman 

De este artículo es importante resaltar que la alfabetización es un proceso que tiene un 

comienzo, pero no un fin. No es un asunto de voluntad individual, pues requiere de 
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oportunidades socialmente construidas para aprender a leer y escribir, por lo cual la autora 

plantea 5 acciones educativas orientadas a la alfabetización: 1. Propuestas pedagógicas de 

participación donde los aprendices puedan interactuar alrededor de la lengua escrita. 2. Uso de 

materiales de lectura y escritura de distintos tipos. 3. Proyectos educativos de larga duración, 

donde la lectura y la escritura se utilicen para fines auténticos. 4. Formación de maestros que se 

responsabilicen de la alfabetización de otros. 5. Programas situados en el contexto cotidiano de 

quienes aprenden. 

 

3. Cultura escrita y nueva historia cultural: Paradigmas y realidades - Carlos Alberto 

González 

Este artículo examina los fundamentos teóricos y metodológicos de la Nueva Historia 

Cultural, sobre todo, los que mayor impacto han causado en la historia de la cultura escrita, del 

libro y la lectura. Su finalidad, consiste en la observación de la evolución desde la década de los 

sesenta, con la intención de evaluar deficiencias, logros y retos pendientes de este campo de la 

escritura. Concluye que la historiografía española demuestra un alto nivel de calidad en la 

investigación sobre el libro y la lectura dado el volumen de publicaciones puestas a disposición. 

 

4. Alfabetización en la comunicación mediática: La narrativa digital - Ramón Pérez 

Pérez 

Este artículo presenta una realidad compleja, pues nos encontramos sumergidos en una 

alfabetización tecnológica que supone comprender textos y símbolos. Sin embargo, este autor 

sugiere la aparición de una meta-alfabetización que permita un análisis crítico de los discursos 

narrativos y así, estar en capacidad de crear discursos propios usando la tecnología para controlar 



14	  
	  

su alcance y efectos. Por tanto, se afirma que una competencia comunicativa es definitiva como 

herramienta básica de supervivencia y de transformación. El papel de las tecnologías, es 

entonces, colaborar a la prolongación de esta competencia humana y la responsabilidad es de la 

escuela. 

 

5. Discusiones conceptuales en el campo de la cultura escrita - Judith Kalman 

El artículo tiene como objetivo plantear distintas perspectivas en torno al debate de la 

cultura escrita y las múltiples definiciones y conceptos que giran alrededor. Se presentan 

diferentes definiciones encontradas en documentos oficiales de varios países de América Latina, 

al igual que la manera en la que las prácticas puedan verse beneficiadas con algunas de las 

consideraciones que aquí se plantean. Esta discusión, determina que la cultura escrita no es una 

variable autónoma en sí misma, sino que depende fuertemente de la vida social y su profundo 

arraigo en ella, lo que sí puede ofrecer son nuevas opciones culturales como acceso al 

conocimiento y a lo desconocido. El acceso a la cultura escrita se da cuando existen 

oportunidades que nos permitan hacer uso de esta en distintos eventos comunicativos. 

 

7. El acceso a la cultura escrita: La participación social y la apropiación de 

conocimientos en eventos cotidianos de lectura y escritura- Judith Kalman 

El artículo desarrolla la idea de acceder a la cultura escrita alrededor de la teoría 

sociocultural, en la que se establece que es necesario el contacto con otras personas para 

realmente apropiarse de la lectura y la escritura. Bajo el estudio de caso de dos mujeres, la autora 

concluye que no sólo se debe estudiar a profundidad la manera de enseñar a leer y a escribir, sino 

también la manera en la que las personas se vinculan a la participación en eventos de cultura 
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escrita, de manera que sepamos cómo crear mecanismos sociales para incidir en ella. Concluye 

que es necesario conocer los aspectos que le dan acceso a un usuario novato y cómo confluyen 

dichos aspectos para que en la práctica, se aprenda. 

 

8. El enfoque sociocultural en el estudio del desarrollo y la educación - Miguel Angel 

Martínez Rodríguez 

El enfoque sociocultural plantea que los procesos son el resultado de la interacción del 

individuo con su medio social y cultural, en un momento histórico determinado. Esta teoría se 

caracteriza por afirmar que las acciones humanas están mediadas por herramientas y signos 

como el lenguaje. Así, el autor concluye que desde esta perspectiva cambia la concepción de los 

roles atribuidos, tradicionalmente, a profesores y alumnos en los contextos escolares. Los 

primeros, pueden ser vistos como coordinadores que ayudan en la creación de sistemas de apoyo 

(en el sentido de andamiajes), y que reconstruyen el espacio de las zonas de desarrollo entre lo 

que los alumnos saben en ese momento y lo que pueden llegar a dominar en el mañana. 

 

9. Enseñanza de la escritura en entornos virtuales - Silvia Enriquez 

Este artículo relata y analiza una experiencia alrededor del aprendizaje de la escritura en 

inglés en un programa de modalidad a distancia y en entornos presenciales virtuales. Bajo el 

objetivo de lograr escribir textos con sentido y situados, la autora concluye que el uso de 

tecnologías reflejó un aumento en la cantidad de recursos digitales, lo cual abre posibilidades de 

distintas metodologías, de manera que las dificultades se puedan resolver con eficacia. La autora 

concluye que el uso de las tecnologías aumenta la posibilidad de recursos didácticos lo que hace 

posible tener más opciones metodológicas y, de este modo, resolver dificultades con mayor 
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sencillez y eficacia que cuando las clases son exclusivamente presenciales, y la corrección de los 

textos se hace en papel. 

 

10. En búsqueda de una palabra nueva: la complejidad conceptual y las dimensiones 

sociales de la alfabetización – Judith Kalman 

En este artículo, la autora define de manera amplia el concepto de lengua escrita. Para esto, 

retoma conceptos utilizados comúnmente como literacy (en inglés), alfabetización (en español) y 

alphabetisme (en francés), que se han utilizado a lo largo del tiempo para identificar los procesos 

implícitos que se dan en la adquisición de la lengua escrita. En este sentido, se define este 

proceso como una práctica social y situada que va más allá de la adquisición o decodificación de 

símbolos, por el contrario, es una actividad que implica su dominio técnico, de uso y significado, 

y de las condiciones de producción de la misma. Concluyendo entonces, que el proceso de 

alfabetización es mucho más complejo y no existe un término, concepto y/o palabra que logre 

abarcar la complejidad del mismo. 

 

11. Cultura escrita el aprendizaje de la lectura y la escritura para su uso en la vida 

cotidiana – Judith Kalman 

Se hace un recorrido por las concepciones que se han tenido con respecto a la escritura y a 

la cultura escrita, y cómo estas han afectado las concepciones de sociedad y cultura que se 

tienen. Se menciona cómo a través de las décadas la alfabetización y la cultura escrita, que 

comenzaron como procesos simples de familiarización y dominio del alfabeto, adquirieron gran 

importancia como determinantes en los proceso sociales y culturales. Esto, permite entender que 

los procesos de adquisición de la escritura (y también de la lectura) se distribuyen de manera 
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desigual, pues estos involucran un sinnúmero de habilidades que no habían sido consideradas 

hasta ese momento. Adicionalmente, la autora menciona algunos conceptos y definiciones que 

realizan otros autores, y describe una serie de proyectos en diferentes países del mundo en los 

cuales se da (de manera intencional y planeada) la alfabetización de poblaciones vulnerables o 

que no tienen acceso a una educación formal, para concluir que la cultura escrita debe ser 

entendida desde el contexto local en el que se desarrolla. 

 

12. Literacidad digital: aprendizaje fuera de la escuela por alumnos de educación 

primaria en Aguascalientes, México - Cecilia Martínez Romo y Daniel Eudave Muñoz 

En este estudio, se habla de la literacidad digital y las nuevas formas de alfabetización con 

la entrada de la era digital a la educación. El objetivo principal, es identificar los usos que le dan 

los niños (de dos escuelas públicas de México) a la tecnología y cuáles son las habilidades que se 

desarrollan a partir de estos usos, sobre todo, relacionados con la escritura. Para ello se realiza un 

estudio descriptivo mediante un diseño mixto (cuantitativo y cualitativo). Este estudio permitió 

observar que nuevas prácticas letradas se sitúan en el ámbito de la escuela cuando estas, están 

mediadas por la tecnología. Adicionalmente, se encuentra que las habilidades tecnológicas, son 

adquiridas por los niños por fuera del ámbito escolar y no se desarrollan por medio de la 

enseñanza directa, por tanto, la escuela debe enfrentar los nuevos desafíos que esto plantea y los 

cambios que existen en cuanto a la construcción de lenguajes escritos tales como: el hipertexto, 

el objeto multimedia y la coautoría de los textos. 

 

13. La literacidad o lo que la gente hace con la lectura y la escritura - Virginia Zavala 
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Este artículo amplía el panorama sobre lo que significa literacidad, se habla de la manera 

de leer y de escribir y, específicamente, de maneras de usar la lectura y la escritura. Se habla de 

unos objetivos sociales o prácticas culturales para los cuales los sujetos escriben. Se mencionan y 

ejemplifican algunas de ellas y a partir de esto se determina que para entender cómo funcionan la 

lectura y la escritura, no es suficiente con entenderlas desde sus aspectos técnicos, pero tampoco, 

aún, entenderlas como prácticas sociales, sino que más bien se trata de ver cómo la lectura y la 

escritura (entendidas como prácticas sociales situadas) se relacionan con otros elementos como 

las formas orales de los sujetos, los valores, las creencias y las relaciones sociales de las 

personas, y también, con los instrumentos que se usen: tecnologías, espacios, tiempos, símbolos, 

etc. Finalmente, se mencionan una serie de estrategias o principios, discutidos en términos de la 

didáctica, para abordar la literacidad en la escuela como son reconocer las formas de literacidad 

no académicas y jugar con esta diversidad, así como entender que las habilidades letradas no son 

únicas o universales y que juegan constantemente con esa multiplicidad de literacidades. 

 

14. Culturas escritas y escuela: viejas y nuevas diversidades – Mirta Castedo y 

Natalia Zuazo 

En el estudio se plantea que hay una brecha notable en la alfabetización con la llegada de la 

tecnología a la escuela. Se le atribuye el papel de acercar a los sujetos a la cultura escrita y a sus 

diferentes usos, pero, sobre todo, su importancia reside en el hecho de que es en este espacio 

donde se hace posible la reflexión sobre el lenguaje como un objeto de análisis. Estas 

concepciones se transforman cuando la tecnología irrumpe el proceso de alfabetización y a partir 

de ello se hace una diferenciación entre lo que permite la escritura (en papel) y lo que posibilita 

la escritura digital (en una pantalla). Las autoras concluyen que es posible reformular la misión 
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política de la escuela para pensarla como una función de traducción y de integración de diversas 

culturas. Particularmente, entre cultura en papel y cultura digital. 

 

15. Miradas diversas a la enseñanza y el aprendizaje de la composición escrita - Anna 

Camps  

En este artículo, se exponen los términos de enseñanza y aprendizaje en relación con la 

escritura. También, se toman como puntos de reflexión cuatro elementos que, según la autora, 

han configurado la discusión en torno a la enseñanza de la lengua escrita (el texto, el proceso de 

escritura, el contexto y la actividad discursiva) y como estos, lejos de ser independientes, se 

relacionan entre sí. Para esto, es necesaria la complementariedad de teorías para responder a los 

contextos tan diversos, y complejos, que se encuentran en las aulas de clase. La autora concluye 

que en un entorno enriquecido con distintas teorías, el lenguaje escrito puede ser para los 

alumnos un instrumento de elaboración de conocimiento del mundo, de sí mismos y de los 

demás. 

 

16. Reflexiones sobre la implementación de una secuencia didáctica -  Eduardo 

España Palop 

En este artículo, se presentan las características que rigen la producción de textos 

argumentativos en Educación Primaria, al igual que los criterios de análisis que el grupo de 

investigación GIEL tiene en cuenta para realizar los distintos módulos que componen una 

secuencia didáctica. El autor concluye que es importante, tanto en el diseño como en la 

implementación de una secuencia didáctica, trabajar la escritura a partir de géneros concretos y 
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de forma contextualizada. Por otro lado, es importante partir de las necesidades reales de los 

alumnos para la realización de las actividades. 

 

17. Enseñar a escribir textos narrativos: Diseño de una secuencia didáctica - Susana 

Hocevar 

Este artículo presenta una secuencia didáctica para la escritura de textos narrativos 

en el primer ciclo de la educación básica. Su objetivo es caracterizar el nivel de desarrollo 

discursivo y metadiscursivo de los niños de tercer año de la educación general básica, por medio 

de un trabajo guiado de varias fases que incluye la elaboración de un pretest diagnóstico en el 

que los niños escriben un texto narrativo de manera colectiva y luego individual. La autora 

concluye que la aplicación de la secuencia didáctica favoreció el desarrollo de la competencia 

productiva de los niños. En la escuela no es común la escritura colectiva o en díadas, sin 

embargo, según los resultados de esta investigación es así como debería comenzar la enseñanza 

de la escritura: Primero, en instancias colectivas orales. Luego, colectivas escritas, en díadas y, 

solo al final, de manera individual, acompañando todas las fases de la reflexión conjunta acerca 

de lo que se está haciendo y por qué. 

 

18. Investigación en el aula. Las decisiones condicionan las interacciones - Sara 

Scaglia 

Este artículo describe las interacciones generadas en el aula entre estudiante, investigador y 

docente generadas durante el desarrollo de una investigación sobre didáctica de la matemática. 

La autora concluye que para que se provoque interacción entre los miembros es importante que 

todos participen, de manera activa, en las tareas y actividades propuestas y, también, que tengan 
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la seguridad de que sus respuestas no serán motivo de calificación por parte del profesor o 

autoridad. 

 

19. Análisis de las interacciones entre pares de alumnos en la resolución de problemas 

de matemáticas- Pedro Cobo Lozano 

Esta investigación analiza las interacciones que se producen entre pares de alumnos, en la 

resolución de problemas de matemáticas. Mediante el microanálisis de muchos de los episodios 

de resolución de conflictos, los autores concluyen que son 7 los modelos interactivos utilizados 

en los procesos de resolución de problemas: Cooperativos, trabajo dirigido, situaciones de 

trabajo en paralelo, trabajo alternativo, complementariedad de funciones, relanzamiento del 

proceso de resolución e intercambios de desacuerdo. Cada modelo tiene su respectiva 

explicación en el artículo. 

 

20. Disfrazando letras: cómo los niños y niñas se apropian de la escritura - Sandra 

Masdevall Teixidor y Mariona Masgrau Juanola 

Este artículo relata una experiencia en la que niños de segundo de primaria se convierten 

en tutores de niños de transición. El proyecto potencia la oralidad formal en los niños de primaria 

y aspectos de escritura en los niños de preescolar. Mediante el trabajo colectivo y guiado por los 

niños de primaria se crearon vínculos entre los niños, se observaron avances en cuanto a las 

competencias orales y escritas de todos los niños y, finalmente, se desarrolló la empatía, el 

trabajo en equipo y la cooperación. 
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21. Evaluación de recursos electrónicos como herramientas de apoyo para la 

enseñanza de la lectura y la escritura en educación preescolar y básica - María Elena 

Garassini 

Este artículo da cuenta de la evaluación que se realizó a distintas herramientas electrónicas 

como CD’S, portales de internet y software educativos como apoyo del proceso enseñanza-

aprendizaje de la lectura y la escritura con niños de preeescolar. Haciendo una rigurosa 

selección, se tuvieron en cuenta los sitios más buscados en google por padres y profesores, los 

sitios comerciales más buscados, las aplicaciones más descargadas y los programas más 

comprados para instalación doméstica. El estudio tuvo como resultado la importancia que tiene 

la formación de padres y docentes alrededor de estos temas, dado que no todo es útil e inclusive 

puede perturbar algunos procesos de aprendizaje. 

 

22. ¿Qué dicen los maestros que hacen para enseñar a leer y a escribir? - Tolchinsky, 

Liliana; Ríos García, Isabel 

El artículo reflexiona en torno a los resultados obtenidos de un estudio que se basa en el 

análisis de la práctica educativa de maestros de tercero y primero de primaria, que enseñan a leer 

y escribir en diferentes comunidades autónomas. Los resultados apuntan a que los maestros se 

inclinan por una enseñanza explícita, precoz y sistemática de la lectura y escritura. Algunos, lo 

hacen en el contexto de una diversidad de textos de uso social, enfatizando el uso de la lengua 

escrita, promoviendo el trabajo en pequeños grupos, interactuando con los maestros de otros 

ciclos, sacando jugo de muchas ocasiones que se presentan en clase para enseñar vocabulario o 

reflexionar sobre la forma de las palabras. Otros, lo hacen de manera más restringida, utilizando 

cartillas o libros de texto. 
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23. El maestro como profesional reflexivo - Kenneth M Zeichner 

Este artículo presenta, de manera clara, el movimiento alrededor de la práctica reflexiva en 

la enseñanza y formación de maestros. Se exponen ideas en las cuales el maestro es un 

profesional reflexivo que junto con la investigación, el conocimiento práctico y teórico, será un 

excelente docente. Sus conclusiones plantean que las reflexiones de los maestros se orientan, en 

parte, hacia la eliminación de las condiciones sociales que deforman la autocomprensión de los 

maestros y obstaculizan el desarrollo de su trabajo. También, afirma que se trata de constituir 

comunidades de aprendizaje de maestros en las que éstos se apoyen y estimulen mutuamente, un 

compromiso que tiene un importante valor estratégico para crear las condiciones que permitan el 

cambio institucional y social. 

 

24. Redes de colaboración en situaciones de alfabetización con niños pequeños. Un 

estudio en poblaciones urbano marginales de Argentina - Alejandra Stein y Celia Renata 

Rosemberg 

En este artículo se informan los resultados de un estudio focalizado sobre las características 

particulares que adoptan las situaciones de alfabetización familiar, en el que participaron 30 

niños de 4 años de barrios urbano-marginados de Argentina. Se prestó particular atención a la 

estructura de relaciones y de mediaciones sociales que durante las distintas situaciones 

configuran oportunidades para la participación del niño pequeño.  

Fueron 124 situaciones de alfabetización registradas por medio de audio, generadas a partir 

de la implementación de un programa de alfabetización temprana y familiar en las que se 

encontró que en estos hogares, el bajo nivel de escolaridad de los adultos puede llegar a inhibir el 
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desarrollo de la oralidad, la lectura y la escritura. En efecto, se observó que las situaciones de 

alfabetización se desarrollan en el marco de la interacción entre el niño y múltiples y diversos 

participantes que conforman distintas redes de colaboración en las que los niños pequeños, los 

niños mayores y los adultos desempeñan distintos roles. Estos resultados tienen fuertes 

implicaciones pedagógicas, en tanto advierten sobre la importancia de entrelazar toda 

intervención educativa en los primeros años con los conocimientos y los patrones de interacción 

que caracterizan a la cultura de los niños, tanto en el contexto escolar de la educación inicial 

como en el familiar. 

 

25. El aprendizaje de la escritura en español: estudio comparativo entre niños de 

distinta procedencia social - Ana María Borzone de Manrique y Beatriz Diuk 

Este artículo contribuye al conocimiento de las estrategias tempranas de escritura en 

español, y de las diferencias y similitudes en el patrón de aprendizaje entre grupos de niños de 

distinto sector social. Esto, por medio de la elaboración de una prueba de escritura de palabras 

que permitió identificar si los niños usaban una estrategia logográfica o analítica. La prueba se 

aplicó a grupos de niños de distinta procedencia social de entre 6 y 10 años y su resultado, 

sumado a la comparación entre grupos, reveló que los niños de nivel socioeconómico bajo 

tuvieron un desempeño inferior al de los niños de nivel socioeconómico medio, pero no se 

observaron diferencias cualitativas en el patrón de aprendizaje de ambos grupos. 

 

26. El desarrollo de habilidades de escritura de textos en niños pequeños: el impacto 

de un taller escolar de composición - Fabián Yausaz 
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Este artículo describe la evolución de un grupo de niños, de Nivel Socioeconómico bajo, 

que participó de un taller escolar de escritura. Dicho taller incluyó actividades relacionadas con 

los procesos de creación de texto en las cuales, el objetivo central era instalar un proceso 

progresivo de transferencia de responsabilidades desde la maestra hacia los niños. La experiencia 

duró veinticinco semanas entre Abril y Noviembre, y participaron en el estudio veintiún niños de 

7 a 9 años, y su maestra. La escuela a la que asistían los niños estaba ubicada en un barrio 

periférico de Corrientes en la República Argentina, la mayoría de los niños procedían de familias 

que vivían en condiciones de pobreza extrema. Los niños fueron evaluados antes y después de 

haber participado en el taller, posteriormente, se registró un incremento de la longitud de los 

textos y una evolución en el uso de recursos propios como los conectores y los signos de 

puntuación. Los resultados obtenidos permiten sostener que la implementación escolar de 

programas de este tipo, puede contribuir al desarrollo de la escritura en niños que están 

aprendiendo a escribir. 

 

27. Docentes, narrativa e investigación educativa. La documentación narrativa de las 

prácticas docentes y la indagación pedagógica del mundo y las experiencias escolares - 

Daniel H Suárez 

Este artículo presenta la modalidad de documentación narrativa de prácticas escolares 

como una modalidad de indagación y acción pedagógicas orientada a reconstruir, e interpretar 

los sentidos y significaciones que los docentes producen y ponen en juego cuando escriben, leen, 

reflexionan y conversan entre colegas acerca de sus propias experiencias educativas. Su 

propósito es generar lecturas dinámicas y productivas sobre las experiencias y relaciones 

pedagógicas que se llevan a cabo en situaciones institucional, geográfica e históricamente 
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localizadas. El artículo concluye con una lista de herramientas que han funcionado en 

experiencias alrededor de esta modalidad tales como la extensión de los textos, la narración en 

primera persona y la reflexión alrededor de sus prácticas y experiencias. 

 

28. Perfiles sociodemográficos, profesionales y actitudinales de los profesores de 

educación primaria- Jose Luis Torres Franco 

Este artículo es el resultado de una investigación realizada con maestras de primaria de la 

delegación de Iztapalapa en Ciudad de México. El objetivo fue definir los perfiles profesionales, 

socioeconómicos y actitudinales de las maestras para, a su vez, caracterizarlas. Se encontró que 

la mayoría tienen más de 35 años, están casadas y tienen hijos. No suelen capacitarse ni 

continuar con su carrera en el magisterio, en parte, por los fuertes estereotipos y creencias 

alrededor de lo que significa ser maestro. 

 

29. Aprender vocabulario por medio de la producción de textos y la generación de 

tablas de doble entrada. Una experiencia en Preescolar - Claudia Portilla y Ana Teberosky 

En este artículo se presenta la síntesis de una experiencia de enseñanza y aprendizaje sobre 

el vocabulario y la utilización de recursos gráficos para organizar la información con niños de 

preescolar, que están aprendiendo a leer y a escribir. La experiencia se desarrolló en un aula de la 

ciudad de Barcelona (España), en el marco de un programa de asesoramiento en la innovación en 

las prácticas de enseñanza de la lectura y la escritura. La maestra participó en la planificación de 

las secuencias didácticas y fue responsable del desarrollo de las actividades de enseñanza. Como 

resultado, al observar la escritura de los niños, se encuentra que algunos formatos como las listas 

y las tablas hacen que el aprendizaje se incremente. 
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30. El libro álbum como estrategia para iniciar los procesos de lectura y escritura en 

niños de preescolar - Mónica Arias 

El presente trabajo investigativo estudia las interrelaciones existentes entre el docente y los 

contenidos de enseñanza, cuando se desarrollan Proyectos de Aula. Se describen y analizan las 

interrelaciones entre docente y contenido (entendidas como aquellas puntos de encuentro que 

evidencian relaciones entre estos dos elementos del sistema didáctico) en el diseño e 

implementación de dos situaciones didácticas denominadas proyecto de aula y secuencia 

didáctica, en el grado transición. Como resultado, se afirma que la literatura permite que los 

niños demuestren un especial interés por acceder al código escrito, sin necesidad de ser forzados 

en un momento dado ya sea por la edad o grado en el que se encuentren. 

 

 

6. MARCO TEÓRICO	  

En este capítulo presentamos las perspectivas teóricas que soportaron nuestra 

investigación. Fundamentalmente, estas fueron organizadas en dos partes: lo que tiene que ver 

con enfoques y teorías sobre el lenguaje y lo relacionado con el concepto de didáctica.  

En cuanto a lo que tiene que ver con lenguaje, el enfoque desde el cual analizamos y 

planeamos es la perspectiva socio cultural y esta se nutre de conceptos como literacidad, cultura 

escrita y la psicogénesis de la escritura. 
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Perspectiva sociocultural en el lenguaje 

Bajo la pregunta ¿cómo construir situaciones en las que se generen las condiciones para 

que ocurra el aprendizaje?, esta perspectiva permite pensar el lenguaje como una práctica 

histórica y socialmente situada en la cual es posible ver el diseño de situaciones didácticas, más 

allá de la idea tradicional del desarrollo cognitivo como planificación de la enseñanza.  

Desde el enfoque sociocultural, se plantea que la calidad y el tipo de interacciones que se 

dan en la escuela son las que generarán en el niño los aprendizajes. Esto significa, que el 

desarrollo del lenguaje no depende solamente de las condiciones naturales de cada niño, sino 

también del tipo de experiencias, situaciones e interacciones a las que pueda tener acceso y 

vincularse. Vygotski afirma que el desarrollo del niño depende en gran parte del vínculo y la 

interacción que tenga con su cultura, sus pares y el mundo social. De manera que las prácticas de 

lenguaje a las que le apunta este trabajo investigativo como son las características discursivas, la 

interacción del niño con sus pares, con sus docentes, con materiales y objetos, son factores claves 

para su desarrollo a partir de este enfoque. (Perez y Roa, 2010) 

Dada la implementación del enfoque, anteriormente explicado, se desarrollaron los 

siguientes conceptos: 

 

-Los nuevos estudios de Literacidad 

El concepto “nuevos estudios sobre cultura escrita” (new literacy studies) propuesto por 

Brian Sreet (citado en Gómez, 2006) comprende el lenguaje escrito a través del análisis y 

descripción detallados de las prácticas particulares de lectura y escritura que efectúan los sujetos 

y los usos que hacen de estas, en contextos culturales específicos. Este tipo de estudios pone 
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énfasis en los usos, el significado y las consecuencias del lenguaje escrito, las interacciones de 

los participantes y las estructuras sociales en las que se encuentran inmersos (Gómez, 2006). 

Dentro del campo de la escritura, hay una discusión teórica que gira en torno a qué se tiene 

o no en cuenta cuando se habla de adquisición del lenguaje escrito, sobretodo, en las primeras 

edades. Se habla de la adquisición del lenguaje como el sistema escrito, aprender las letras y la 

técnica. También se habla de los efectos de la escritura en la vida de los seres humanos, no sólo 

de manera cognitiva, sino también de manera social. Se habla, inclusive, del proceso de 

alfabetización como un paso hacia la liberación y la emancipación.  

Todo esto, como parte importante de la adquisición del lenguaje escrito. Entendemos desde 

esta postura que cada uno de los elementos mencionados es importante en la adquisición de la 

escritura: la decodificación, el dominio técnico, el uso, el significado, las condiciones de 

producción y el contexto de esas producciones. Hablamos de literacidad, desde esta 

investigación, para referirnos a todos los elementos que se ven involucrados en el proceso de 

apropiación de la escritura. 

 

-Cultura escrita 

Desde hace algunas décadas, múltiples estudios (De la Cruz, Scheuer, Echenique et al., 

2011) han prestado atención al aprendizaje y la enseñanza pertinentes para que los niños logren 

interiorizar usos, formas, funciones, exigencias y convenciones de la lengua escrita, con el fin de 

que se apropien de la escritura como una herramienta útil para la comunicación y el acceso a los 

conocimientos. De esta manera, el término cultura escrita ha sido elegido como elemento central 

de esta investigación, pues se pretende definir cultura escrita como una noción más compleja de 

la escritura, como un ejercicio que necesita del pleno desarrollo de la conciencia y que va 
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dirigido hacia una construcción social. Esto significa que la escritura es vista como el medio para 

entender las relaciones sociales que se generan y se desarrollan en un mundo plenamente social, 

por tanto, quien escribe, debe ser consciente de la utilidad que tiene el escribir (Kalman, 2008). 

Se trata entonces, de complejizar la escritura, de pensarla como una práctica social situada 

y no solamente como una capacidad o habilidad. Al pensarla como una práctica social situada, se 

evidencia que esta se encuentra inmersa en la cotidianidad, que hace parte del día a día (en la 

escuela, la familia, las comunidades) y que se ve reflejada en la comunicación y los símbolos que 

usamos para comunicarnos, pero también se refleja en la manera en la que se hace uso de las 

diferentes prácticas del lenguaje (escritura, lectura y oralidad). 

Por tanto, la cultura escrita es un asunto del lenguaje que necesita la participación del 

habla, las imágenes y los símbolos. Por tanto, las relaciones de interacción que se dan entre 

escritura, lectura y oralidad se encuentran demasiado estrechas y son tenidas en cuenta para el 

abordaje teórico del concepto de cultura escrita, si bien, esta implica la construcción de 

significado de aquello que se escribe, relacionado con otros modos de representación (Kalman, 

2008). En términos generales, la lectura y la escritura han suscitado investigaciones sobre su 

relación con la oralidad, sus efectos en el pensamiento y sus usos e impacto en diferentes 

contextos socioculturales (Gómez, 2006). Debido a que este concepto es entendido como una 

práctica social, de igual manera, el acceso a esta debe generarse en el marco de prácticas sociales 

contextualizadas y, en este sentido, son varias las consideraciones que deben ser tenidas en 

cuenta para acceder a la misma. 

En primer lugar, se debe tener en cuenta la disponibilidad de materiales de lectura y 

escritura que permitan su aprendizaje y uso adecuado, es necesario poder acceder a una cantidad 

mínima de textos que, una vez consolidados, puedan ser modificados y se dé lugar a diferentes 
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versiones del mismo (Olson, 1995). Si bien, la apropiación de una práctica requiere el acceso a 

su uso total, aunque no necesariamente implica el dominio de todos sus aspectos. 

En segundo lugar, podemos afirmar que sólo es posible acceder a la cultura escrita 

mediante la interacción con otros, pues se propone explorar el acceso a ella como un proceso 

social donde la interacción entre los individuos es condición necesaria para aprender a vivir bien. 

En este caso los “otros” pueden ser nombrados como maestros, expertos, facilitadores o 

patrocinadores de la cultura escrita (Kalman, 2003). 

Debido a esto, es preciso aclarar que se accede a la cultura escrita por dos medios, uno de 

ellos es la educación formal en la cual se diseñan ciertas actividades donde se accede y se hace 

uso de esta cultura. El otro medio para acceder a esta es en el uso cotidiano, es decir, por medio 

de la participación en prácticas sociales organizadas en las cuales la escritura y la lectura se 

conciben como herramientas con fines comunicativos (por ejemplo, cuando es necesario comprar 

algo en el mercado y es importante leer la etiqueta del producto). Acceder a estas prácticas 

depende, en gran medida, de la posibilidad de participar en su uso con personas que las conocen 

y las utilizan. 

En cuanto al aprendizaje de la cultura escrita, como textos simples o mensajes escritos, se 

entiende que las nociones básicas pueden ser aprendidas con ejercicios de copiado y mecánicos, 

sin embargo, en busca de una participación social por medio del lenguaje escrito, no bastaría 

solamente con reproducir mecánicamente grupos de letras que formen palabras, por el contrario, 

se hace pertinente identificar y diferenciar géneros de texto, significados, discursos, palabras y 

letras con el fin de participar activamente en situaciones colectivas (Kalman, 2008). 

Según lo anterior, ser usuario de la cultura escrita implica como primera instancia, dominar 

aspectos técnicos o cánones de la escritura, pero además implica el manejo de ciertos recursos 
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cognitivos, lingüísticos, informativos y discursivos (kalman, 2008 & Carvajal y Ulloa, 2011). Se 

propone que ser alfabetizado significa aprender a manejar el lenguaje escrito (los géneros 

textuales, los discursos, los significados, las palabras, las letras) de manera deliberada e 

intencional para participar en eventos culturalmente valorados y para relacionarse con otros 

(Dyson y Heath, citado en Kalman, 2003). 

Si bien, dominar estos aspectos tiene cierta importancia como condición para ser usuario 

de la cultura escrita, tienen mucho más peso aspectos culturales y sociales como conocer los 

requisitos sociales que moldean y definen las prácticas concretas del lenguaje escrito en una 

cultura y, por ende, entender el medio en el que es utilizado, es decir: “(…) vincular las prácticas 

de la escritura con su entorno social e incorporarlas en su repertorio de recursos comunicativos” 

(Kalman, 1993, p. 7). 

 

Se trata entonces,  de asumir una tradición y herencia cultural que involucra ciertas 

prácticas de lectura y escritura. Estas prácticas son abordadas mediante la psicogénesis de la 

escritura. 

 

-Psicogénesis de la escritura 

El desarrollo de los conceptos que los niños tienen de la lengua escrita, según Ferreiro 

(1988), responde a la búsqueda de soluciones que los niños dan a sus preguntas sobre la 

naturaleza del sistema alfabético de escritura. Esta búsqueda implica un proceso largo de 

construcción de un sistema de representación y comprensión del sistema.  

En un primer momento, los niños logran diferenciar entre las diversas formas gráficas de 

representación como el dibujo y la escritura, al tiempo que descubren algunas de las 
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características de la escritura como la arbitrariedad de las formas gráficas y su orientación lineal,  

y tratan de comprender el porqué de la escritura y su relación con lo que se dice al leer. Así pues, 

los niños conciben que la escritura representa algo esencial de los objetos y las personas que el 

dibujo no consigue atrapar: los nombres (Vernon, 1997). 

Posteriormente, al entender la escritura como una representación, los niños establecen 

criterios que les permitirán saber cuándo una escritura tiene significado. Entonces, 

comprenden dos criterios: el de cantidad mínima (una escritura solamente se puede interpretar si 

tiene por lo menos dos o tres grafías) y el de variedad interna (las letras de la escritura deben ser 

distintas). 

La compleja situación de escribir y de comprender la escritura, hace que los niños 

comparen distintas cadenas gráficas, de manera que a nombres diferentes correspondan también 

cadenas distintas. La necesidad de comprender el valor de las partes, es decir, las letras dentro de 

un todo con sentido (la palabra), hace que los niños entren en un período de fonetización en el 

cual cada letra coincidirá con segmentos de la palabra oral y, que también, corresponderán a la 

sílaba. 

Distintos conflictos se van presentando a medida que los niños se ven inmersos en 

ambientes alfabetizadores, lo que hace que analicen cada palabra y, poco a poco, logren 

establecer correspondencias entre letras y fonemas de forma sistemática. Este proceso, descrito 

de manera muy breve, evidencia las diferencias que existen entre conciencia fonológica antes de 

leer y escribir y la habilidad de escribir. Sin embargo, para establecer estas diferencias de manera 

más clara presentamos el siguiente cuadro que compara la perspectiva del lenguaje integral con 

la enseñanza directa y el constructivismo. Esto con el fin de comprender cuales son las 

diferencias y similitudes entre los enfoques. 
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 Lenguaje Integral Enseñanza Directa Constructivismo 

 

 

 

 

 

Concepción 

del 

Lenguaje 

“(…) sostiene que 

la lengua escrita es una 

forma alternativa al 

lenguaje. Así como la 

lengua oral tiene 

funciones sociales 

importantes y bien 

definidas, la lengua 

escrita, desde esta 

perspectiva, se aprende 

de modo natural, 

básicamente con los 

mimos mecanismos que 

se usan al aprender a 

hablar” (Vernon, 1997, p. 

63) 

“Es 

indispensable que los 

niños puedan 

comprender cómo 

funciona el sistema de 

escritura alfabético, 

en donde 

generalmente cada 

letra representa un 

sonido de la lengua 

oral” (Vernon, 1997, 

p. 64) 

Influenciada 

fuertemente por los trabajos 

de Piaget. 

Las letras y los sonidos 

son importantes, sin embargo, 

estos elementos deben estar 

ligados a otros conocimientos 

que les permitan volverse 

lectores y escritores, no 

solamente decodificadores. 

Finalidad 

última del 

enfoque 

No es esencial 

reconocer las palabras de 

un texto, sino utilizar 

estrategias que permitan 

al lector plantear 

hipótesis sobre el 

significado del texto, 

prediciendo (o 

anticipando) y 

encontrando aquellas 

Se trata de 

hacer una 

intervención que 

garantice que los 

niños puedan tomar 

conciencia de los 

fonemas, ya que todas 

las investigaciones 

muestran que no 

pueden hacerlo solos. 

Proponer actividades 

con diferentes unidades de 

texto, siempre con significado 

y con un propósito claro, de 

manera simultánea. Es decir, 

los niños pueden leer y 

escribir a lo largo del día, de 

la semana o del mes, listas, 

cuentos, recados, noticias, etc. 

Cada tipo de unidad (palabra, 
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“pistas” que sean más 

útiles para producir 

significado. 

frase, oración, texto) plantea 

diferentes tipos de problemas 

que los niños deben resolver 

para poder volverse lectores y 

escritores eficientes. 
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Rol del 

profesor 

“Utilizar estrategias 

que permitan al lector 

plantear hipótesis sobre 

el significado del texto 

prediciendo (o 

anticipando) y encontrar 

aquellas pistas que sean 

más útiles para producir 

significado” (Vernon, 

1997, p. 64) 

“(…) no se sigue 

un programa determinado 

de antemano, sino que se 

van creando actividades 

que retomen los intereses 

de los niños” (Vernon, 

1997, p. 65) 

El maestro solo 

ejercita la 

decodificación y las 

habilidades 

fonológicas, dejando 

de lado el trabajo de 

la lectura de textos 

interesantes, así como 

otras habilidades 

importantes al leer y 

escribir textos. 

Muchos 

docentes dedican la 

mayor parte del 

tiempo a hacer 

ejercicios sobre lápiz 

y papel (encontrar los 

dibujos cuyos 

nombres empiecen 

con determinadas 

sílabas o fonemas, 

etc.) y hay poca 

oportunidad para 

hacer trabajo en 

pequeños grupos o de 

verificar el avance 

individual de los 

niños. 

“Respetar las ideas y las 

posibilidades de los niños no 

significa impedir que piensen; 

por el contrario, el respeto 

tiene que ver con la 

certidumbre de que el niño es 

capaz de lograr un avance, 

siempre y cuando lo que el 

docente espere como logro 

esté dentro de las 

posibilidades de éste” 

(Vernon, 1997, p. 70) 

“Se requiere 

sensibilidad para escuchar y 

observar a los niños, para 

plantear preguntas y 

actividades interesantes que 

los lleven a pensar y a 

resolver problemas de una 

manera exigente, en un 

ambiente de colaboración 

amigable” (Vernon, 1997, p. 

70) 
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Rol del 

estudiante 

Los niños aprenden 

al participar en 

actividades letradas con 

otras personas más 

expertas. Los niños, a 

veces, piden ayuda o 

información específica, 

pero mucha de la 

información que reciben 

es incidental, a través de 

lo que los otros leen y 

escriben en la vida 

cotidiana 

Los niños, antes 

de beneficiarse de la 

información que 

brinda la escuela, 

deben tener algunos 

conocimientos 

previos que 

únicamente se logran 

a partir de interacción 

social con la lengua 

escrita. Entre estos se 

encuentran: A) la 

función de los 

diversos tipos de 

textos; B) que los 

libros se leen con 

cierta direccionalidad 

“Promover que los 

niños se hagan preguntas 

semejantes a las que el lector 

puede hacer en el ejercicio, y 

que promuevan el análisis: 

¿Por qué Andrea y Alonso 

empiezan con la misma letra? 

(…)” (Vernon, 1997, p. 70) 
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Contexto 

social – 

familiar 

“Los niños que 

crecen en sociedades 

letradas están rodeados 

de lengua escrita. Desde 

mucho antes de su 

ingreso a la escuela, 

comienzan a darse cuenta 

de las funciones de la 

lengua escrita” (Vernon, 

1997. p. 62) 

“pertenecer a esta 

asociación provee al niño 

de experiencias 

significativas, ya que los 

carteles, los libro, los 

periódicos y demás 

materiales escritos tienen 

una función social y un 

significado claros.” 

(Vernon, 1997, p. 64) 

Se propone 

también introducir 

tempranamente 

actividades de 

escritura, balanceando 

actividades de 

escritura libre (por 

ejemplo, hacer libros 

para otros niños) con 

información y 

actividades de 

escritura centradas 

en lograr el uso de la 

ortografía 

convencional. 

“El trabajo sobre el 

sistema de escritura no se da 

con palabras, letras o sílabas 

aisladas, sino que debe 

procurarse leer y escribir 

textos con una función social 

y una estructura clara.” 

(Vernon, 1997,  p. 70) 

“(…) trabajar con textos 

reales con una intención 

comunicativa y una forma 

definida, al mismo tiempo 

que se trabaja sobre los 

elementos del sistema de 

escritura” (Vernon, 1997, p. 

70) 

Enseñanza- 

Aprendizaje 

“Para que los niños 

aprendan el lenguaje, hay 

que proponer en el aula 

actividades en las que se 

lea y escriba dentro de 

contextos comunicativos, 

con textos reales, cuyo 

uso sea relevante en las 

vida de los alumnos” 

(Vernon, 1997, p. 62) 

“Se trata de 

hacer una 

intervención que 

garantice que los 

niños puedan tomar 

conciencia de los 

fonemas, ya que todas 

las investigaciones 

muestran que no 

pueden hacerlo solos” 

“Se considera que en el 

preescolar es importante hacer 

muchas actividades didácticas 

que permitan, en primera 

instancia, identificar el 

nombre propio y después 

identificar los nombres de los 

otros, a pesar de que en un 

principio no les sea posible 

analizar por qué se escriben 
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2. La tecnología y la escritura 

Actualmente, las prácticas de lectura y escritura derivadas de la tradición cultural se están 

transformando y nuevas culturas escritas están apareciendo como parte de un proceso en el cual 

la tecnología toma un papel importante, insertándose en las prácticas sociales ya existentes, 

concediendo nuevos usos a la cultura escrita. La nueva tecnología ofrece situaciones 

desconocidas, dando lugar a la construcción de nuevas prácticas (Gómez, 2006). 

Por medio del uso de la computadora y de distintos sitios web, se crean espacios sociales 

en los cuales las personas deciden en qué grado de interacción se relacionan con los demás. La 

computadora, y más específicamente la pantalla, conforma un “nuevo espacio de escritura” 

(Gómez, 2006, p. 10), por medio de estos espacios, en los cuales la tecnología se configura un 

medio de conectividad para la comunicación, se generan nuevas relaciones sociales. Ahora las 

personas pueden encontrar filiación con otras bien sea, por medio de actividades comunes, o todo 

lo contrario, actividades no compartidas:  

Una pantalla conectada a una red significa un nuevo acceso: a la posibilidad de producir escritura 

digital y a la posibilidad de leer la escritura de otros a la vez que a interactuar con esos otros 

mientras se lee y se escribe (Castedo y Zuazo, 2011, p. 1). 
 

Se advierte que las tecnologías por su sola presencia no suponen una gran transformación, 

es en contacto con las personas cuando estas máquinas se convierten en nuevas formas de cultura 

escrita, nuevas culturas escritas. Sólo basta con observar qué sucede cuando se ponen 

directamente en manos de niños y jóvenes, pues sucede algo más allá de la voluntad de la 

(Vernon, 1997, p. 66) así.” (Vernon, 1997, p 70) 

Tabla 1. Enfoques de escritura. Fuente: elaboración propia  
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cultura, la escuela y los maestros.  Es esta nueva generación quien porta los nuevos elementos 

que se inscriben en torno a la lectura y la escritura, esta nueva generación se apropia del poder 

que concede la cultura escrita y al cual pocos tienen acceso. 

En este sentido, la escuela debe reconfigurar sus prácticas e introducir unas nuevas en las 

cuales se dé prioridad a la interpretación y producción de géneros digitales. Por lo tanto, ahora, el 

papel de la escuela gira en torno la construcción de criterios de búsqueda, análisis, interpretación 

y producción de lo que se lee, teniendo en cuenta que el uso de estas tecnologías aumenta la 

cantidad de recursos didácticos disponibles. Lo anterior, hace posible tener más opciones 

metodológicas y, de este modo, resolver dificultades con mayor sencillez y eficacia que cuando 

las clases son exclusivamente presenciales y la corrección de los textos se hace en papel 

(Enríquez, 2011). 

Las TIC no deben ser entendidas como un fin en sí mismo, sino como una herramienta que 

debe desplegarse de forma flexible, conforme a necesidades específicas y dentro de un contexto 

de aprendizaje claramente definido (Gómez, 2006). Es así, como lo importante no es la 

tecnología en sí, sino las prácticas de lectura y escritura que dan intensión a los actos de creación 

de sentido. Martos en (Gómez, 2006). 

Finalmente, y como es mencionado por Castedo y Zuazo (2011): “No se trata de elegir 

entre instrumentos (lápiz o teclado) y soportes (papel o pantalla) sino de ampliar el acceso a la 

actual diversidad de la cultura escrita” (p. 5). 
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3. Didáctica 

Desde el punto de vista didáctico, se afirma que la pertinencia en el diseño y la calidad de 

una situación didáctica llevará al niño a lograr aprendizajes significativos y, sobre todo, a 

avanzar en su proceso de desarrollo. Justamente, ahí radica la importancia de diseñar situaciones 

complejas, retadoras, llamativas, enriquecidas con símbolos y con intencionalidades claras por 

parte de los maestros. 

Desde Vygotski se concretó esta idea de secuencia didáctica, porque se trata de una 

práctica social que se ve inmersa dentro del aula. Adicionalmente, esta posibilita el encuentro 

entre las expectativas de los niños, la escuela y los maestros. Se tomó el concepto de secuencia 

didáctica como el conjunto de acciones e interacciones ordenadas alrededor de una intención en 

la cual, el trabajo que se realiza es sistemático y se encuentra enmarcado por una práctica 

sociocultural (Pérez y Roa, 2010) en este caso particular, el lenguaje. Por esta razón, el análisis 

de este trabajo investigativo pretende dar cuenta de experiencias con situaciones didácticas 

concretas que se ocupan de prácticas del lenguaje reales, como la escritura. Así pues, se aleja de 

los objetivos temáticos puntuales, las diferentes etapas del desarrollo o la adquisición de 

habilidades por parte de los estudiantes. 

La alternativa por la que se optó es integral y compleja, que es consecuente con la 

perspectiva sociocultural como eje estructurante del trabajo, se trató de asignarle un sentido a los 

saberes manteniendo un carácter intencional y sistemático. De acuerdo con lo anterior, el trabajo 

realizado sobre didáctica implicó diseñar situaciones que comprendieran dos propósitos: 1) 

construir las condiciones que permitieran el ingreso a dichas prácticas, garantizando la 

participación de los niños, en ellas, de modo estable, intencional y controlado  2) aprender sobre 

estas prácticas, tomarlas como objeto de reflexión, análisis y conceptualización. 
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-La secuencia didáctica:  

Para Anna Camps (1995, p. 3), la secuencia didáctica es una unidad de enseñanza definida 

por las siguientes características: 

1. La formulación de un proyecto de trabajo que tenga como objetivo la producción de un 

texto de carácter oral o escrito y que se desarrolle durante un tiempo determinado, más o menos 

largo, dependiendo del contexto y la conveniencia. 

2. La producción del texto, como base del proyecto, forma parte de una situación 

discursiva que le otorgará sentido, teniendo siempre en cuenta que texto y contexto son 

inseparables. 

3.  Deben plantearse unos objetivos de enseñanza/aprendizaje delimitados, que deben ser 

claros y explícitos para los estudiantes. Estos objetivos serán, a su vez, criterios de evaluación, 

pues esto es lo que le da  “foco” a la actividad, de manera que los estudiantes llevan a cabo la 

actividad global a partir de los conocimientos que ya tienen y la atención didáctica se orienta 

hacia los nuevos objetivos de aprendizaje. 

4. La secuencia deberá tener una fase de preparación, producción y evaluación. La 

preparación, se refiere al momento en el que se formula el proyecto y se hacen claros los 

conocimientos que se deben adquirir. La producción. es el momento en el que los estudiantes 

escriben el texto y se lleva a cabo lo anteriormente planeado. La evaluación se trata de 

cuestionarse por los objetivos planteados, esta puede ser de carácter formativo como aspectos no 

previstos o nuevos aportes. 
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4. Interacciones 

De acuerdo con Pozzoli (1999), la teoría interaccional se entiende como “(…) el 

intercambio de estímulos y respuestas entre los individuos que están en contacto en el contexto 

interaccional” (p. 48). Allí, se involucran distintas formas de comunicación representadas a 

través de símbolos. 

También, se toma en cuenta como “interacción” los intercambios gestuales que representan 

un significado para quienes están involucrados en el intercambio comunicativo. Se entiende la 

interacción como un proceso en el que no solamente interviene la palabra, sino que, también, 

interviene la percepción que tiene un sujeto del otro y esta se ve influenciada por factores como 

la apariencia física, el vestido, los gestos, la mímica, la postura y los comportamientos, 

conformando un mensaje implícito y un significado hacia los demás actores.(Valencia, 2016, p. 

25) De modo que, cada actor requiere que su acción sea reconocida y confirmada por el otro 

interactuante (Pozzoli, citado en Valencia, 2016, p. 25).  

Son estas conexiones simbólicas las que otorgan sentido a la interacción, ya que por medio 

de ellas, el sujeto se reconoce a sí mismo a través de la relación con los otros conformando, así, 

rituales de trato social que, a su vez, construirán códigos comunes y normas entre un emisor y un 

receptor. (Valencia, 2016, p. 26) 

7. CONTEXTO 

Para desarrollar los proyectos que dieron lugar a este trabajo investigativo, tuvimos la 

oportunidad de trabajar en dos contextos que se diferencian tanto por su territorio, como por sus 

costumbres: Bogotá y Boyacá. Dentro del marco de nuestras prácticas formativas, asistimos a 

dos instituciones distintas, durante dos años consecutivos, 2014 y 2015. El primer año asistimos 
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a la Institución Técnico Distrital República de Guatemala ubicada en la localidad de Engativá, 

Bogotá. El segundo año asistimos a la Institución Técnica Rural Eduardo Barajas Coronado 

ubicada en el municipio de Ciénega, Boyacá. 

 

Colegio Técnico República de Guatemala - Bogotá  

	  

 

Este colegio es de carácter oficial 

o público, lo que quiere decir que es una 

institución perteneciente al estado y 

que, por tanto, este se encarga de la 

vigilancia y la regulación del servicio 

de educación. Adicionalmente, se direcciona de acuerdo a la constitución Política, las leyes, 

decretos y políticas que se expiden a nivel 

nacional, por medio del congreso. El colegio 

República de Guatemala cuenta con los niveles 

de preescolar, básica y media, estas dos últimas 

con la modalidad técnica comercial en 

secretariado y contabilidad (desde el grado 

sexto).   

Está ubicado en la localidad de Engativá, 

al noroccidente de la ciudad, en donde la 

mayoría de sus residentes se encuentra dentro 

Imagen 1. Ubicación del departamento de Cundinamarca. Fuente: propia. 

Imagen 2. Ubicación de la institución A. Fuente: 
Google Maps. 



45	  
	  

de los estratos socioeconómicos 2 y 3. Además, dentro del último censo realizado por el DANE 

se establece que la mayoría de la población se encuentra concentrada en números de 5 o menos 

personas por residencia y que alguna parte de esta ha cursado la primaria, mientras que el 

restante, es decir, la gran mayoría, ha cursado hasta la secundaria, sin continuar con los estudios 

de educación superior.  

Según el Diagnóstico de aspectos físicos, demográficos y socioeconómicos generado por la 

alcaldía de Bogotá, los hogares de la localidad se encuentran habitados por familias compuestas, 

generalmente, por familiares en primer grado (mamá/papá o ambos) y familiares en segundo 

grado (abuelos, hermanos, tíos), con una 

presencia mayoritaria de mujeres.   

Es frecuente que los padres de los niños tengan que trabajar todo el día y por esto, en las 

tardes, los niños son cuidados por sus hermanos, abuelos, tíos, vecinos o en otros casos, son 

dejados en comedores comunitarios o jardines del Bienestar Familiar hasta que sus padres 

regresan de trabajar.  

Dentro de la actividad económica que llevan a cabo las familias, según el informe del 

DANE, el 95% de la población no registra actividad económica, esto se debe a que el registro 

solo toma en cuenta las actividades formales y estas personas realizan actividades o trabajos que 

son considerados como informales, tales como preparación y venta de alimentos o ventas por 

catálogo. El restante de la población que sí registra una actividad económica es comerciante o 

trabaja en el sector comercio.  

En general, no se registra pobreza o miseria, sin embargo, suele ser muy frecuente que solo 

una persona (en una casa en donde habitan 3 o 4 personas) sea la que trabaje y, generalmente, 

Imagen 2. Ubicación de Institución A. Fuente: Google Earth 
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tienden a ser las mamás o los papás de los niños quienes deben llevar un sustento para más de 

tres personas. Esto ha generado diferentes dinámicas dentro de los hogares.  

Específicamente trabajamos con los niños del grado primero de la institución. El grupo 

estaba compuesto por 35 niños con edades entre los 6 y 8 años: 

 

Emily Lujan 

Soy Emily Daiane Lujan Castro, tengo 7 

años. Vivo con mi mamá, mi papá, mi 

hermana, mis primos, mi abuelita y mi 

mascota. Toda mi familia me hace feliz. Quiero 

contarles que  mi comida favorita es la pasta 

bolognesa y mi jugo favorito es el de mango. 

En mi colegio mis mejores amigos son Sharon, Sofía, Heidi y Clara. Lo que más me 

gusta es jugar a las escondidas y a los congelados.  Para mí, mi familia es lo más 

importante porque siempre me apoyan, me ayudan y me acompañan, ellos son los que me 

hacen feliz; mi vida es buena, chévere y maravillosa gracias a mi familia, es todo lo que 

me hace feliz, es increíble. 

 

Nikolás Beltrán 

Mi nombre es Nikolás Beltrán Villegas, tengo 6 años, nací el 9 de julio y vivo en la 

80 con mi mamá, mi tía y mi madrina. Me gusta cantar, jugar fútbol, además, me gusta 

comer pasta, ensalada de dulce y fresas, no me gusta la cebolla, el arroz con leche, la 

ensalada de fruta y los duraznos, tampoco me gustan las canciones infantiles porque son 

Fotografía 1. Grupo de niños de grado primero, 
institución A. Fuente: propia. 
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para bebés. Me asustan las películas de terror, y por último, a la persona que lea mi libro 

quiero decirle que este es el libro que escribí y me gusta mucho. 

 

Institución Técnica Rural Eduardo Barajas Coronado - Boyacá 

Al igual que la institución educativa de 

Bogotá, esta es de carácter público y cuenta solo 

con los niveles de educación básica (primaria) y 

media. Es una escuela rural ubicada a cuatro 

horas de Bogotá, en el municipio de Ciénega. En 

ella solo existe un grado por nivel y sus 

estudiantes son residentes de la zona, viven en casas rurales en las que habitan con sus padres y 

la mayoría se encuentran retiradas de la escuela, al menos a 15 minutos caminando. 

Para acceder por carretera, se toma la ruta Boyacá-Ramiriquí. La mayoría de la ruta se 

encuentra pavimentada, sin embargo, la última media hora de recorrido se hace por un camino 

destapado y con bastantes curvas. La escuela se encuentra cercana a algunas de las casas de los 

niños, sólo es cuestión de pasar la vía principal para llegar a ellas, no obstante, la mayoría de los 

niños caminan un promedio de media hora para llegar a la escuela, uno de ellos, inclusive, 

camina dos horas para poder asistir. 

 

Todas las familias son campesinas y la economía de ellas se basa principalmente en la 

agricultura y la ganadería. La mayoría tiene en sus casas cultivos de papa, maíz, arracacha, 

arveja, uchuva, tomate de árbol y mora, entre otros. Los hombres trabajan en los cultivos, tanto 

en los propios como en los cultivos de otras tierras. Algunas mujeres, por su parte, realizan todo 

Imagen 3. Ubicación del departamento de Boyacá. 
Fuente: propia. 
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el trabajo de recolección, aunque la mayoría se dedica a las labores del hogar o a la elaboración 

de las arepas que, posteriormente, venden en Bogotá. 

Como ya se mencionó anteriormente los grupos están compuestos por un solo nivel y 

específicamente trabajamos con los 

niños del nivel de primero quienes se 

encontraban entre los 7 y 8 años de 

edad. 

Después de revisar en detalle el 

contexto que se vive en las instituciones 

que hicieron parte de este proyecto, vale 

la pena tener también una visión general 

de la edudación actual en nuestro país. A continuación se presenta la definición legal que existe 

en Colombia sobre la educación, al igual que las intenciones de la educaión en la ruralidad. 

Educación en Colombia  

Según la constitución Política de Colombia y la ley de educación número 115 de 1994, la 

educación en Colombia es considerada un derecho que no puede ser negado a ninguna persona, 

pues tiene una función social: “(...) con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura”  

Adicionalmente, es considerada como un servicio público que debe ser dirigido y regulado 

por el Estado Colombiano y debe cobijar a todos los grupos poblacionales como: “(...) niños y 

jóvenes en edad escolar, a adultos, a campesinos, a grupos étnicos, a personas con limitaciones 

físicas, sensoriales y psíquicas, con capacidades excepcionales, y a personas que requieran 

Imagen 4. Mapa de la ubicación del municipio de Ciénega. Fuente: 
Google Earth. 
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rehabilitación social” (Ley 115 de 1994). Esta suele dividirse en los niveles de preescolar, básica 

(primaria y secundaria) y media, cobijando los rangos de edad entre los 5 y los 17 años. 

 

Educación Rural en Colombia  

El Ministerio de Educación Nacional promueve un servicio de educación rural y campesina 

(esta puede ser formal, no formal o informal). Esto, debido a que un gran número de la población 

que se encuentra en edad escolar vive en el campo y en el área rural, por lo cual se establece un 

proyecto educativo que, si bien se sujeta a los planes de educación nacional, cuenta con una 

formación específicamente técnica y práctica. 

En esta formación específica se tienen en cuenta actividades agropecuarias, forestales y 

agroindustriales que buscan el 

mejoramiento de las condiciones de 

vida y de trabajo de los campesinos, 

así como el mejoramiento de las 

condiciones de producción de los 

alimentos del país. Son las 

entidades territoriales quienes 

orientan el establecimiento de estos 

proyectos de carácter rural, pues adicional a incluir estas actividades, también deben ajustarse a 

las particularidades de cada región y de cada contexto.  

Fotografía 2. Grupo de profesores y niños de la institución B. 
Fuente: propia. 
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8. OBJETIVO GENERAL 

Identificar factores que contribuyan a la enseñanza del lenguaje escrito, en niños de primer 

grado, a través del análisis profundo y contrastivo de diferentes situaciones de escritura de tres 

secuencias didácticas. 

 

8.1 Objetivos específicos 

- Identificar y describir perfiles y tipos de intervención docente para determinar cómo 

influencia la intervención docente el aprendizaje. 

- Establecer los aspectos que se potencian, o limitan, al usar papel o tablets como soportes 

para escribir. 

- Identificar en qué situaciones se genera interacción entre pares, y cómo estas fortalecen 

las reflexiones alrededor de la escritura en los niños. 

-Determinar, de qué forma pueden ser usados ciertos materiales a la hora de planear e 

implementar actividades que fortalezcan el aprendizaje de la escritura.  
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9. METODOLOGÍA 

El análisis central de este trabajo investigativo es de carácter cualitativo, porque a) Está 

fundado en una posición filosófica que es ampliamente interpretativa, en el sentido en que se 

interesa en las formas en las que el mundo social es interpretado, comprendido, experimentado y 

producido, b) Está basado en métodos de generación de datos flexibles y sensibles al contexto 

social en el que se producen y c) es sostenido por métodos de análisis y explicación que abarcan 

la comprensión de la complejidad, el detalle y el contexto. (Vasilachis, 2006, p. 25) Sin embargo, 

optamos por métodos cuantitativos para la reducción de los datos. 

El enfoque metodológico de este trabajo investigativo, corresponde a la perspectiva de la 

sistematización como forma de investigación. Esto significa que se planea, se implementa, se 

registra información (fotos, textos de los niños, notas de campo, testimonios) y se analiza. Se 

toma la práctica como una fuente de conocimiento y esa práctica objetivada en unos documentos 

se procesa, se le formulan unas preguntas y se obtienen unos resultados. Esta investigación tuvo 

dos grandes componentes metodológicos. Uno, que tiene que ver con el diseño de las situaciones 

didácticas antes de ser implementadas y otro, que tiene que ver con el análisis de lo que sucedió 

al implementar. El primero, se llamará diseño y planeaciones de las secuencias didácticas y el 

segundo, será nombrado proceso de la investigación. 

 

• 1200	  horas	  de	  video

• 157	  videos

• Procesamiento	  en	  formato

• 3	  secuencias	  didácticas

• 21	  videos

• Categorías	  de	  análisis

• Cuadros	  de	  procesamiento

Figura 3. Ruta metodológica. Fuente: propia 
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Parte I: Diseño y planeaciones de las situaciones didácticas. 

Cada una de las sesiones fueron planeadas usando un formato de planeación: “En estos 

instrumentos se planean, describen y analizan las actividades que se implementan con 

determinada frecuencia. No se trata de actividades sucesivas, sino de una misma actividad que se 

desarrolla con una periodicidad definida.” (Roa, Pérez, Villegas et al., 2015, p. 23) 

(Ver todas las planeaciones de la secuencia didáctica De la vida y otras historias en anexo 

2)  
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Como se puede apreciar, el instrumento detalla muy bien no solo la actividad y su 

descripción, sino los momentos que la componen, las consignas que puede utilizar un docente, lo 

que se espera que suceda con los niños y los mecanismos que se usaron para registrar la 

información obtenida. Así fueron planeadas las 31 

sesiones de la institución A (Colegio Técnico República 

de Guatemala - Bogotá) y las 21 sesiones de la 

institución B (Institución Técnica Rural Eduardo Barajas 

Coronado – Boyacá). (Para mayor detalle de cada una 

de las secuencias didácticas y conocer la totalidad de 

las planeaciones, ver anexos). 

El instrumento de planeación, también se usó para planear actividades que se encontraban 

por fuera de las secuencias didácticas y que tenían como propósito el fortalecimiento de la 

escritura y la lectura. Algunas de ellas fueron: 

•  Escritura con fichas de letras: Este material, como se muestra en la fotografía 3, 

corresponde a letras hechas en cartón que se le presentan al niño en desorden, de manera 

que deba buscar la letra que necesita para escribir. 

Tabla 2. Instrumento de planeación. Fuente: propia. 

Fotografía 3. Fichas de letras. Fuente: propia 
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•  Aplicaciones para las tablets: fueron descargadas, en las tablets, aplicaciones 

como Boogle, Letrix, Snote, Mezcladitos y Hangman. En algunos casos, los niños 

optaron libremente por usarlas en su momento de exploración libre y en otros momentos, 

fue una actividad coordinada grupalmente por alguna de las maestras. 

•  Escritura de fichas técnicas a partir de un video: en ocasiones, después de ver un 

cortometraje o video, se hicimos fichas técnicas en las que los niños tuvieran que escribir 

o dibujar lo comprendido de su escena favorita.  

 

•  Escritura con dados de letras: las actividades 

con dados de letras tuvieron distintos niveles de 

dificultad. Para quienes dominaban la escritura 

convencional, los agitaron y armaron palabras con 

las letras que salieran. Quienes no, los acomodaron 

como los necesitaban.  

•  Búsquedas en Google: varios de los ejemplos que se exponen en el capítulo de 

resultados están relacionados con estas búsquedas, que tienen la particularidad de no 

aceptar errores. Si no se escribe convencionalmente la búsqueda no arrojará los 

resultados que se esperan. 

Es importante aclarar, que todo el trabajo realizado con los dos colegios durante los dos 

años, fue diseñado e implementado con la finalidad de ser sistematizado e investigado. 

Sistematizar implica planear, implementar y controlar las situaciones, para su posterior 

teorización, por ende, es una forma de investigar, porque genera nuevo conocimiento. Para un 

maestro que quiera utilizar un método de sistematización como este, puede llegar a ser un trabajo 

Fotografía 4. Escritura con dados de letras. Fuente: 
propia. 
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desbordante dado el volumen de información que resulta de las planeaciones, los instrumentos de 

análisis y los registros de la información. (Ver todas las planeaciones de la secuencia didáctica 

De la vida y otras historias en anexo 2) 

2. Parte II: Proceso de la investigación. 

La segunda parte de este trabajo metodológico, comprende el análisis de todos los datos 

recolectados. Una parte de los datos fue analizada cuantitativamente y otra cualitativamente. La 

ruta metodológica que se presenta a continuación comprende 7 fases. Por medio de videos, 

audios y notas de campo se registraron todas las sesiones que tuvimos en las instituciones A (31 

sesiones) y B (21 sesiones) durante los años 2014 y 2015. Se seleccionaron estas herramientas de 

recolección de datos dada la necesidad de registrar todos los comentarios, interacciones, 

decisiones y reflexiones que fueron presentando los niños. Teniendo en cuenta la relevancia de 

cualquier detalle, para su posterior análisis, fueron grabadas alrededor de 1200 horas de audio y 

video durante los dos años. Como se ve en la imagen, todo fue almacenado y codificado según la 

fecha.  

	  

1.   El procesamiento de los datos 
	  

Imagen 5. Almacenamiento del corpus. Fuente: propia. 
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De la totalidad de secuencias se eligieron tres porque evidenciamos que en las tres se 

encontraban criterios similares como mayor compromiso por parte de los niños, alta presencia 

del enfoque sociocultural e intervenciones didácticas pertinentes, entre otros. (Para conocer el 

detalle de cada una de las secuencias didácticas, ver anexo 3) 

El primer análisis de cada sesión, de cada una de las secuencias, se realizó mediante el 

siguiente formato: 

 

 

En el: “se registra aquello que el docente considere relevante en la implementación de la 

actividad, de modo que este instrumento no se diligencia necesariamente en cada sesión, sino 

cuando en el desarrollo de la actividad sucede un evento clave para el análisis. Puede haber 

sesiones en las que no se diligencie y otras en las que se registren varios eventos. El registro de 

Tabla 3. Instrumento de análisis de las sesiones. Fuente: propia. 
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un evento debe hacerse inmediatamente ocurre. “(Roa, Pérez, Villegas et al., 2015 p. 26). (Para 

ver todos los instrumentos azules de reflexión de la secuencia didáctica ARPATO ver anexo 4). 

Dado el enorme volumen de información, optamos por una reducción de los datos a través 

de un proceso cuantitativo. Conjuntamente, se diseñó un formulario meciante el cual, cada video, 

fue sometido a una serie de preguntas, como se observa en la imagen. (Para ver el formulario 

hacer click en el siguiente link: 

https://docs.google.com/forms/d/1e9GMhIpPBD3huvJt5MZVM-t3OVf-

uS4y6nibd8yc9gI/edit 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Formato de categorización de videos. Fuente: 
propia. 
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Ese procesamiento cuantitativo, se hizo para reducir el volumen de datos y obtener algunos 

gráficos que resumieron la información a nivel general. Los datos quedaron registrados de la 

siguiente forma:   

 

 

Finalmente, cada una de las preguntas, a las que fueron sometidos los videos, se 

convirtieron en un gráfico que permitió ver los resultados como se muestra en la imagen. (Ver 

gráficos y estadísticas completas más su análisis  en anexo 6) 

 

Imagen 7. Resultado del procesamiento por medio del formulario. Fuente: propia. 
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A partir de ese procesamiento cuantitativo y a partir de las reflexiones registradas en los 

instrumentos azules, los datos marcaron pautas para elegir cuáles fueron los resultados más 

relevantes, sobre los que valdría la pena hacer un análisis exhaustivo.  

Figura 1. Gráfico de reduccion de datos. Fuente: propia. 

Figura 2. Gráfico de reduccion de datos. Fuente: propia. 
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2.   El análisis de datos 

Realizamos tres tipos de análisis: un primer procesamiento en el instrumento azul, 

anteriormente explicado. Un segundo análisis, descriptivo, que consistió en hacer una serie de 

estadísticas sobre la información total. Y un tercer análisis, cualitativo y en profundidad, a partir 

de los resultados que arrojaron los dos primeros análisis, el cual se explica a continuación. 

 

Desde el 4 de abril del 2016, se empezaron a revisar, uno a uno, los registros en video y en 

audio para identificar todo tipo de situaciones de escritura. Para el mes de septiembre 2016, se  

terminaron de revisar las 1200 horas de video y se seleccionaron 157  archivos como un primer 

corpus de análisis. Estos 157 archivos fueron analizados mediante un formulario, explicado 

anteriormente, en el que cada video era sometido a 34 preguntas que permitieron saber si valía la 

pena analizarlo o no. Las preguntas fueron del tipo: ¿Hay función didáctica?, ¿Quién 

enseña?,¿Con quién interactúa?, ¿La interacción es pertinente para generar reflexión sobre el 

lenguaje, la lengua y la cultura escrita?,entre otras. Todas las respuestas arrojadas por este 

formulario, fueron tabuladas y graficadas con el fin de tener un análisis descriptivo y general de 

tan amplia cantidad de datos. Esta información, permitió delimitar los datos que serían, 

posteriormente, analizados al igual que el enfoque y la dirección que estos tomarían. 

 

3.   ¿Cómo nace el estudio? 
	  

Después de que se realizó la revisión de los datos obtenidos, en la primera visualización de 

los videos, se evidenciaron ciertas situaciones y temas mucho más potentes que otros para ser 

desarrollados y analizados. Entre ellos, estuvieron los tipos de situaciones de escritura, las 
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interacciones entre niños y con sus maestras, la función y el objetivo detrás de cada actividad de 

escritura, el soporte en el que se escribió, la convencionalidad de los niños al escribir, la 

intervención de las docentes en formación y la verbalización de las reflexiones de cada niño. Se 

eligieron los videos en los cuales estos aspectos se evidenciaron dentro de su contenido y se 

revisaron, uno a uno nuevamente. En esta última revisión, se identificó la existencia de un patrón 

que abarcó la mayor parte de los temas de interés para este estudio. Todos los videos, se 

enmarcaron dentro de tres secuencias didácticas: la que se llevo a cabo en la institución A, 

llamada “Super héroes y villanos”, y dos de las realizadas en la institución B, llamadas 

“documental- ARPATO” y “Crónicas- De la vida y otras historias”. Las tres secuencias, 

evidenciaron un fuerte énfasis en la narración de textos literarios, gran compromiso por parte de 

los niños integrantes de cada grupo y alta presencia de la perspectiva sociocultural. 

 

4.    Proceso de elección de fuentes 

Fue así como se eligieron estas tres secuencias como fuentes de información y, solamente, 

los videos que se enmarcan a alguna de estas tres, fueron tenidos en cuenta. El primer paso, fue 

tener claridad sobre la cantidad de sesiones que se trabajaron en cada uno de los colegios y qué 

se hizo en cada sesión, correspondiente a cada secuencia didáctica. Una vez claras las fechas y 

las actividades, se seleccionó un nuevo corpus de información, con una totalidad de 21 videos 

que fueron analizados a profundidad. 

 

5.   Evolución de las preguntas 

Cada video del último corpus seleccionado, se analizó bajo las siguientes preguntas: ¿cómo 

escribe el niño? ¿en qué escribe (soporte)? ¿con quién interactúa? ¿Cuál es el tipo de 



62	  
	  

intervención de la docente?. Sin embargo, a medida que se revisaron los videos, en detalle, 

emergieron otros factores como los materiales utilizados para escribir, las consignas de lo niños 

al corregir a sus pares y cómo la situación, previamente diseñada, potenció unas cosas y otras no. 

6.   Procesamiento de la información (cuadro de procesamiento) 

Al tener claridad sobre cuáles fueron las situaciones más importantes encontradas en los 

videos, cada situación fue procesada mediante el siguiente cuadro. 
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En la primera columna, se encuentra el nombre del video, tal y como está en la cuenta de 

Dropbox, para identificarlo, al igual que el fragmento en el que sucede la situación o interacción 

que es de importancia para ser analizada a lo cual se denominó tiempo. La siguiente columna, se 

llama Intervención de la profesora y hace referencia a las intervenciones que hacemos nosotras o 

nuestras compañeras en formación. Teniendo en cuenta el interés en analizar el tipo de 

intervención que hace cada una y si esta tiene efecto o no en los niños, era importante separar los 

diálogos. En la siguiente columna, llamada intervenciones de los niños, están las transcripciones 

de todos los diálogos por parte de los niños. En la columna de la imagen, aparecen distintas 

fotografías tomadas de los videos que ilustran la situación y, sobre todo, dan cuenta de los gestos 

y segundos más importantes que en ocasiones se pierden de vista al observar el video. Por 

Tabla 4. Cuadro de procesamiento de videos. Fuente: propia. 
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ejemplo, en la serie de fotografías que se aparecen en esta imagen, es interesante ver el gesto de 

preocupación de la niña que no logra escribir una palabra y la manera en la que lentamente 

decidió acudir a su compañera para solicitar ayuda. En la última columna, se presenta un primer 

análisis general de la situación. Sin embargo, los colores con los que están resaltadas algunas 

frases son las verdaderas categorías de análisis distribuidas de la siguiente forma: (Ver la 

totalidad de los cuadros de procesamiento en anexo 7) 

7.   Categorías de la investigación 

Estas, fueron las categorías emergentes, con sus respectivos colores, para identificarlas en 

los cuadros. 

-Intervenciones docentes: se refiere a la manera en la que las maestras en formación 

preguntan, intervienen, se acercan a un niño y generan o no reflexión en él. 

-Niño/a que se encuentra escribiendo o intentando escribir: En esta categoría se analizó 

a los niños en situación de escritura (escribiendo o realizando un esfuerzo por hacerlo), como 

sujetos, con sus reflexiones, dificultades, dudas o aciertos. 

-Niño/a que interviene para colaborar porque se lo pidieron o porque decide hacerlo 

sin que se lo hayan pedido: en varias de las situaciones hubo un niño o niña que le colaboró a 

quien se encontraba escribiendo. Bien sea porque la maestra se lo pidió, o porque 

voluntariamente decidió hacerlo. En esta categoría, se analizaron las consignas de ese niño o niña 

en posición de maestro, sus gestos y la forma en que interactuó con su par. 

-Expresiones que usan los niños para corregir a sus pares: esta categoría se enfocó en 

las expresiones, muchas veces duras y fuertes, que usaron los niños para corregir a sus pares. 

-Soporte en el que se escribe: hace referencia al soporte en el cual se presentó la situación 

de escritura (tablet o papel) y cómo, dependiendo del soporte, se potenciaron ciertas reflexiones. 
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-Situaciones que potencian reflexión en los niños, diseño y planeación de la actividad: 

esta categoría hace referencia a cómo el diseño de cada secuencia didáctica, actividad y situación 

contribuyó a las reflexiones que tienen los niños. 

-Reflexiones acerca del contenido de lo que se escribe: esta categoría hace referencia a 

reflexiones en las cuales los niños, no solo se cuestionaron sobre el código escrito, sino que se 

cuestionaron alrededor del contenido de lo que se escribe, a quién se dirige, para qué y la 

finalidad comunicativa. 

Todos los datos pudieron ser usados con fines investigativos en este trabajo gracias a un 

consentimiento informado que fue firmado por los padres de familia de las dos instituciones. 

(Para ver el formato de consentimiento informado ir a anexo8) 

10. ANÁLISIS 

A partir del procesamiento de la información audiovisual, se encontraron aspectos 

emergentes tales como el tipo de intervenciones docentes, las interacciones entre los niños, las 

reflexiones alrededor de la cultura escrita y el tipo de consignas con las que los niños realizaron 

un trabajo colaborativo. 

Se tomaron, entonces, 3 proyectos particulares realizados en las Instituciones A y B. El 

primero de ellos, llamado Super Héroes y Villanos fue realizado en la Institución A. En los 

fragmentos de video seleccionados de este proyecto se observó que existe una tendencia por 

realizar afirmaciones contundentes. Esto significa que cuando un niño le ofrece colaboración a 

otro en un reto de escritura, existen, de por medio, consignas del tipo “eso está mal”, “tienes que 

borrar”, “oigaaa”, entre otras que tienen cierto grado de agresividad, pero que en ocasiones 

generaron reflexiones interesantes. Se evidenció que el efecto es distinto si una profesora hace 

este tipo de comentarios a si un par los hace. Los niños son contundentes y directos a la hora de 
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decirle a sus compañeros que algo se encuentra mal escrito, recalcan el error y lo hacen evidente, 

es por esto que la reflexión que se genera, para quien está escribiendo, es mucho más potente 

cuando viene de un par que cuando viene de una figura superior como lo son los maestros. Por 

otra parte, el hecho de que un compañero esté en capacidad de hacer algo significa que 

cualquiera que esté a su mismo nivel puede hacerlo, a diferencia de los profesores que por ser 

adultos deben saber muchas más cosas.  

Adicionalmente, el niño o la niña quien ayuda (es decir el que se encuentra en rol de 

profesor) tiene, en la mayoría de los casos, una plena seguridad de su dominio convencional de la 

escritura, lo cual le da la confianza para corregir a sus compañeros. Este sentimiento de dominio 

y confianza es reforzado por la acción de la profesora, al solicitarle que ayude a sus compañeros 

a resolver algún reto. Entonces, la niña o el niño que ayuda a resolver el reto, se apropia de su rol 

de maestra o maestro imitando, inclusive, algunas de las acciones que realiza la profesora como 

observar, mantenerse en silencio e intervenir (para corregir) cuando es necesario. 

En cuanto a los soportes en los que los niños estuvieron escribiendo, se observó que las 

interacciones que se dan alrededor de la tablet suelen integrarlos en una colaboración dinámica. 

La tablet los convoca, hace que sus cabezas se unan encima de ella y le den solución a un reto de 

escritura. En esta institución, la colaboración se da 

cuando el soporte es papel y, solamente, si la 

maestra encargada lo solicita. No hay evidencia de 

que el papel por sí solo haga que un niño quiera 

colaborarle al otro. La tablet hace que los niños 

lleguen sin ser llamados e, inclusive, introduzcan 

sus dedos proporcionando un exceso de 

Fotografía 5. Interacción entre niños mediada 
por la tablet. Fuente: propia.  
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colaboración en algunos casos. En un caso como este  4 niños realizaron una búsqueda en google 

sobre las mariposas, Intentan escribir “qué comen las mariposas” y se ve cómo, con sus dedos, y 

con sus lápices, participaron en la escritura de la frase. Sin embargo, tanta colaboración no 

permitió que la niña quien se enfrentó al reto tuviera una reflexión potente sobre lo que 

necesitaba escribir para realizar su búsqueda. Además, se hizo evidente que en esta institución 

los niños tendían a solicitarle ayuda a sus compañeros, no obstante, era una solicitud que buscaba 

la resolución del reto de escritura y no una ayuda para entenderlo, y lograrlo.  

La Intervención docente que se dio en esta institución fue de dos tipos: La primera, con 

muy poca intervención y sólo para solicitar y generar colaboración entre los niños. Ella, no 

intentó generar reflexiones en los niños, ni cuestionarlos, sino que buscó los medios para que 

entre ellos se ayudaran. Esto demuestra que se encontraba atenta a lo que estaban diciendo, pero 

sus mediaciones se encaminaron hacia el fortalecimiento de su aprendizaje con los recursos que 

cada uno tenía en su momento. Su silencio, igualmente, dio cuenta de un silencio reflexivo, pues 

ella no se encontraba ausente, supo cuando intervenir (para solicitar ayuda de otro niño) o 

cuándo callar. 

Se encontró otro tipo de maestra quien les solucionó a los niños rápida y directamente sus 

dudas, sin darles tiempo de reflexionar y con el afán de llegar al producto final, aún sin que los 

niños aprendieran o avanzaran en su proceso de escritura. Cuando las maestras buscaron la 

colaboración entre pares siempre tendieron a acudir a un niño o niña, previamente identificado, 

identificado (en hipótesis alfabética o que ya escribía convencionalmente). El realizar esta 

identificación generó que los demás niños, también reconocieran que él o ella era quien 

solucionaba cualquier reto de escritura que se les propuso, por esto, en varias ocasiones solo 

buscaron la resolución del reto, sin mostrar mucho interés por aprender. 
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De las situaciones analizadas en la Institución B, el proyecto llamado ARPATO, basado en 

la realización y producción de un documental, mostró otro tipo de intervenciones docentes e 

interacciones muy distintas entre los miembros del grupo.  

En primer lugar, el tipo de intervenciones docentes que se evidenciaron, las profesoras no 

muestraron una intención por acudir a los niños para realizar trabajo colaborativo, sino que ellas 

mismas decidieron generar reflexiones en los niños, por medio de consignas y preguntas que los 

cuestionaban sobre aspectos sonoros de lo que estaba escrito. Los resultados satisfactorios de 

este tipo de intervenciones se evidencian en que después de la pausa que hacía el niño, para 

pensar, escribía correctamente la letra que corresponde al sonido.  

En este proyecto, las profesoras concentraron la mayoría de sus intervenciones a que los 

niños entendieran la importancia en el contenido de la escritura, es decir, que se preocuparan por 

generar reflexiones que tuvieran más trascendencia. Estas intervenciones, entonces, se enfocaron 

en la cultura escrita, en el para qué, para quién y el cómo de la escritura. Las profesoras hicieron 

que los niños leyeran, una y otra vez, lo que escribieron y que pensaran en los lectores de ese 

mensaje o fragmento que estaban escribiendo, por tanto, tanían que reflexionar acerca de la 

pertinencia de la información consignada en el texto, la redacción, los signos de puntuación y 

también la extensión del mismo. Acá no se deja de lado la importancia que tiene que los niños 

puedan avanzar en su nivel de convencionalidad, por el contrario, se muestra que previamente las 

maestras se habían propuesto objetivos claros y precisos, para llevar a los niños más allá de la 

reflexión por el código, al tiempo se está reflexionando por la función social que tiene la 

escritura.  

Cabe resaltar, en este tipo de intervenciones, que las profesoras se encuentraban muy 

atentas de la situación y supieron en qué momento era preciso intervenir. Se valieron, sobretodo, 
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de algunas de las intervenciones que realizaron los niños, para precisar o generar controversia, 

sobre algún asunto de la escritura (acá cuando se hace referencia a controversia quiere decir que  

generó discusión en el grupo de niños, entre ellos, para que finalmente puedieran llegar a un 

acuerdo sobre ese asunto sea de forma o de contenido sobre el texto). Acá, se puede evidenciar 

que hay claridad en el abordaje teórico de las maestras, ya que lograr rescatar estos aportes de los 

niños, en el momento, para generar alguna reflexión es muy difícil. Sin embargo, considerando 

esta experiencia como resultado, se puede afirmar que si se tienen objetivos precisos y, 

adicionalmente, hay una claridad teórica, es posible lograrlo. 

Como resultado de esto, el tipo de reflexiones que verbalizaron los niños vinculados a este 

proyecto están directamente relacionadas con el código escrito e, inclusive, con la claridad que 

tienen de la existencia de una cultura escrita. El diseño, y cada una de las actividades del, 

proyecto les permitió comprender que un texto es escrito para leído en el futuro por un lector 

externo, que se puede encontrar espacialmente lejos de ellos y por esto, es necesario que el texto 

esté escrito con pulcritud, sin errores ortográficos y con una formulación clara de las ideas. La 

presencia de conversaciones alrededor de estos temas, mostró que los niños tienen en cuenta la 

jerarquía de sus ideas, cuándo alguna es importante y cuándo no, de qué forma puede sonar 

mejor una frase para que otro la entienda. Este tipo de reflexiones sólo se generan cuando existe 

un proyecto como este, que enmarca una serie de propósitos claramente planteados, pero, sobre 

todo, produce una motivación genuina por escribir y un afán por comunicar. 

El proyecto llamado “De la vida y otras historias”, enfocado hacia las crónicas literarias, 

permitió evidenciar cómo se crea una cultura colaborativa en un grupo de trabajo. En la mayoría 

de los fragmentos analizados, es posible observar que los niños interiorizaron la dinámica de 

escritura colectiva. Esto, permitió que las reflexiones alrededor del texto, de cada uno, se 
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complejizaran y que los aprendizajes fueran mayores. También, se notó una gran diferencia 

respecto a la interacción que se generó en la Institución A, dado que fue mucho menor la 

competencia que se dió en este proyecto. Esto significa, que la colaboración evidenciada en el 

proyecto de crónicas se alejó del afán de que un niño sepa más que otro y pasó a concentrarse en 

un objetivo común, que es la publicación de un libro y los respectivos textos que lo conformaron. 

Así, cada uno de los niños estuvo interesado en que tanto su texto, como el de sus compañeros 

fuera excelente. A pesar de que las correcciones que se hicieron entre ellos fueron fuertes (frases 

como: qué no Juan David!!! nooooo… vengaa le quita la tablet a Juan David o gestos como 

cogerse la cabeza y pegarle a la mesa) esto se encuentra ligado a la colaboración y la búsqueda 

del mismo fin. 

 

En cuanto a las intervenciones de las docentes encargadas de este proyecto, estas se 

centraron en la formulación de indicaciones claras para los niños. Sus planeaciones e 

intervenciones se caracterizaron por dejarle claro a los niños, cuáles son los objetivos y qué se 

necesitaría hacer para alcanzarlos. Los niños, a su vez, demostraron haber comprendido estas 

indicaciones y por tanto, cómo se llevarían a cabo todas y cada una de las actividades. Lo 

anterior, permitió que los niños pudieran realizar un trabajo mucho más independiente, puesto 

que la presencia de las profesoras se vinculó a encaminar las reflexiones y no, a dirigir el trabajo, 

dándole mayor protagonismo a los niños. 

En este proyecto, la tablet, como soporte de escritura, cumplió un papel importante porque 

permitió evidenciar que la cultura colaborativa instaurada, fue más importante que el mismo 

soporte (papel o tablet) en el que se escribió. 
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Con lo anterior, se hace referencia a que si bien, la tablet genera mucha más colaboración y 

vínculo entre los niños, en este proyecto hubo fragmentos de video en los que se evidenció que el 

papel generó la misma interacción. Este es el caso de la fotografía 6, en la que se muestra como 

Juan David se vincula al texto de su compañero 

borrando y corrigiendo con el lápiz, como si 

fuera su dedo en la tablet. 

Adicionalmente, la tablet instauró en los 

niños el interés por las comas, los puntos y las 

tildes. En varias transcripciones los niños le 

preguntan a sus profesoras si es necesario acudir a alguno de estos signos de puntuación, para 

transmitir, de manera clara y ordenada, la idea que querían plasmar. Esto, pudo haberse generado 

debido a que los signos de puntuación son de fácil acceso, en el teclado de la tablet, esto los hace 

más interesantes, pero sobre todo inusuales. 

De esta manera, respecto a las tres situaciones didácticas, es importante resaltar que el 

diseño de las mismas permitió que los niños se interesaran por la escritura y que el escribir no se 

convirtiera en una actividad aburrida y repetitiva. Cada actividad permitió que los niños vieran la 

escritura como un reto que deben alcanzar, por esto, los roles quien enseña y quien aprende se 

desarrollaron de manera natural, a pesar de que uno de ellos fuera solicitado por las profesoras. 

Se trató de actividades que no estaban sueltas, por el contrario, se enfocaban hacia un propósito 

común que, en ese momento, era la publicación de un libro o la realización del documental, 

productos que tendrían lectores y espectadores reales. Esto, se inscribe dentro de una práctica 

social real de escritura, producción y publicación de un libro, lo cual compromete mucho más a 

los niños con su propio proceso de escritura. 

Fotografía 6. Interacción mediada por el papel. 
Fuente: propia 
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En los tres proyectos, las reacciones que tuvieron los niños al enfrentarse a un reto de 

escritura y sentirse frustrados se manejaron forma distinta. En la institución A, la frustración hizo 

que los niños buscaran quien les quien les solucionara el problema. En estas imágenes, se 

muestra un ejemplo de esto: Sharon no puede escribir la palabra mariposa y llama en secreto a 

una de sus compañeras para que se lo haga. 

     

                             

 

 

La maestra no intervino, de manera que el reto se solucionó y Sharon no avanzó en su 

aprendizaje. En la Institución B, hubo casos en donde ante la frustración de no saber cómo 

escribir o qué escribir, la intervención de una maestra logró que el niño tomara el riesgo de 

intentarlo y a partir de lo que escribió, lo llevó a complejizar sus ideas. Es por esto que 

consideramos que ante la frustración es de vital importancia la correcta intervención de un 

profesor que no le solucione la dificultad que presenta, sino que lo invite y lo apoye a intentarlo, 

sin importar si es correcto o no. 

En cuanto al rol que toman los niños de profesor, en distintas situaciones se ha pudo 

observar que en las situaciones de interaccion en las que u niño estaba corrgiendo a otro, 

alrededor, hay más de un niño que solo observaba y no intervenía para hacer alguna observación 

o corrección. En estos casos, es posible atreverse a afirmar que no solo el niño que se encuentra 

interactuando (sea el que corrige o el que necesita ayuda), es el que aprende, sino que también 

Fotografías 8, 9 y 10. Interacción entre dos niñas. Fuente: propia.  
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sus compañeros lo están haciendo. No es posible verificar esta afirmación de manera verbal, pues 

como es mencionado, anteriormente, ninguno de estos niños realiza una intervención que permita 

comprobarlo. Sin embargo, en posteriores momentos se evidencia que quedaron rasgos de las 

conversaciones, donde solo estaban participando por medio de la escucha activa. En la fotografía 

11, se puede observar que los niños están 

observando atentamente lo que está pasando entre 

sus dos compañeros, a pesar de que no digan nada. 

No se encuentran distraídos ni distantes, sino 

presentes en la conversación que se lleva a cabo.  

Sumado a esto, se encontró un tipo de 

competencia que se considera positiva y es aquella que se da en el afán de solucionar un reto de 

escritura, sin pasar por encima del otro o sin solucionarle su propia dificultad. Este tipo de 

competencia fue vista en situaciones donde todos los niños tenían el mismo reto (como una sopa 

de letras), pero para cada uno representaba un nivel de dificultad distinto. Esto invita a que un 

niño para el cual representa un reto muy grande, se anime a ponerse al nivel de sus compañeros. 

Durante el año de práctica en Boyacá, hubo algunos grupos dentro del aula que no 

desarrollaron esta cultura colaborativa, previamente mencionada. En sus videos se muestra que 

los niños no tenían la costumbre de solicitar apoyo, ni de darlo, sin que sea solicitado. Las 

relaciones se generaban entre la profesora y cada uno de los niños de manera individual, en los 

ejercicios grupales se le otorgaba un rol a cada niño que no requería las interacciones entre sí. Lo 

anterior desperdicia grandes aprendizajes que se pueden dar por medio de la interacción entre 

pares, como lo hemos señalado anteriormente. Ya que cuando los niños descubren que los retos 

de escritura se pueden resolver sin profesor eso genera cercanía, una cultura de mirar al otro, 

Fotografía	  11.	  Escritura	  colectiva.	  Fuente:	  propia	  
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apoyarse, colaborarse y pedirle ayuda a los pares. Por ello, es de suma importancia que un niño 

comprenda que no se necesita siempre del profesor para superar una dificultad académica, sino 

que apoyándose en sus compañeros, aquellos que tengan un nivel de claridad superior, pueden 

lograrse grandes cosas. 

Dentro de estas situaciones, también se encontraron factores que no favorecieron a generar 

alguna reflexión frente a la escritura, bien sea por el diseño de la actividad o por la intervención 

de la profesora. Con respecto a las intervenciones, se ha encontrado, que algunas profesoras 

suelen apresurarse porque los niños den algún tipo de respuesta, tienen una preocupación 

constante porque el niño conteste y, sobre todo, porque lo haga “bien”, es decir, de acuerdo a la 

expectativa de respuesta que ellas tienen en mente. Esto se traduce, generalmente, en que suelen 

hacer muchas preguntas y dejan poco tiempo para que el niño piense, es como si le tuvieran 

algún tipo de miedo al silencio. Si se menciona en términos del tiempo, en estas intervenciones el 

silencio no suele ser mayor a 10 segundos. Esto, genera frustración en dos vías, porque por un 

lado, el niño se siente atacado y en esa posición no le es posible hallar una solución o valerse de 

sus conocimientos para resolver el reto y por otro lado, se nota una evidente frustración en la 

maestra, pues el niño no logra llegar a la respuesta deseada. 

11. RESULTADOS 

Interpretativos cualitativos: 

A manera de resultados, señalamos las siguientes categorías que abarcan la mayor parte de 

conclusiones encontradas en el análisis de la información y las distintas situaciones.  

Diseño de las situaciones didácticas 

El diseño de las situaciones didácticas debe tener un objetivo que tenga un componente 

social. Como se señaló en el capítulo de referentes conceptuales, al hablar de componente social 
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se hace referencia a una práctica real y social del lenguaje, situada y específica, que sea 

reconocida culturalmente como en este caso lo fue la publicación de un libro. El hecho de 

diseñar la situación dentro de una práctica social, situada y con sentido, permite que los niños se 

involucren y se interesen, genuinamente, en cada una de las actividades que se les plantean. 

Adicionalmente, ellos mismos comprenderán cuál es el hilo conductor que los llevaron al 

producto y por qué se realizaron unas cosas y no otras. Cuando los niños tienen claro un por qué, 

un para qué y un cuando, se sumergen en una práctica que verdaderamente existe, es útil y le 

otorga un sentido a la escritura. Esto permitirá que el aprendizaje de la escritura se encuentre 

siempre ligado a su utilidad y a su importancia en la vida social. Por el contrario, se obsrvó, que 

las actividades que no se enmarcaron dentro de las secuencias didácticas no tuvieron resultados 

tan satisfactorios, en términos de avances en el proceso de escritura: 

 https://youtu.be/QZuCTddR1ZE  

Como lo muestra el video, se trata de un niño que escribe convencionalmente, pero al no 

encontrarle sentido a la actividad, la frase que escribe no expresa una idea clara y concreta, sino 

vaga e incompleta. Cuando los niños no le encuentran sentido a la actividad, no se esfuerzan por 

responder a las preguntas que se les hacen y prefieren terminar rápido, para poder hacer algo más 

interesante. 

Adicionalmente, contar con un proyecto a largo plazo que tenga un resultado y un producto 

que implique una secuencia previamente diseñada de actividades consensuadas, permitió que los 

aprendizajes se dieran paulatinamente, es decir, sin fragmentar el proceso de aprendizaje y 

generando reflexiones sucesivas que, poco a poco, se fueron vinculando con las anteriores. En el 

caso particular de las secuencias didácticas analizadas en este trabajo, los videos registrados en el 

mes de marzo, además del nivel de apropiación y uso de la lengua, muestran una oralidad no 
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formal, a diferencia del desenvolvimiento y propiedad que se observó en los videos del mes de 

noviembre y que se relacionó con la oralidad formal adoptada por los niños: 

https://www.youtube.com/watch?v=p3pZEtudEAQ 

Los niños mismos se dan cuenta de sus grandes progresos y se enorgullecen de lo que son 

capaces de hacer. 

Una secuencia didáctica bien diseñada y estructurada es aquella que se plantea una práctica 

social-cultural real y genuina, pues el ser humano vive integrado en un contexto de grupo, 

inmerso en una sociedad concreta, marcada por una cultura particular. De manera que la 

secuencia debe estar estrechamente relacionada con las características sociales y culturales de la 

población con la que se va a trabajar. Al sentir que la secuencia se enmarca dentro de su 

cotidianidad, dentro de lo que es familiar para ellos, los niños se comprometen más con las 

actividades, el aprendizaje y los productos del proyecto. Esto fue evidente en la Institución B, 

donde los proyectos que más se involucraron con los saberes y experiencias locales fueron los 

que mejores resultados obtuvieron. Por ejemplo, en la secuencia didáctica de crónicas, el 

contenido de los relatos son eventos que parten de anécdotas de los niños en el entorno rural y a 

la vez vinculado con sus emociones.  

https://www.youtube.com/watch?v=kdceCCCLJns&feature=youtu.be 

La secuencia didáctica de ARPATO, tuvo como producto un video documental que relató 

rigurosamente una práctica tan común para los niños, como lo son los cultivos. (Ver documental 

completo en	  https://www.youtube.com/watch?v=p3pZEtudEAQ) 

Adicionalmente, la secuencia debe tener una estructura lo suficientemente flexible para 

tomar decisiones en el camino que re direccionen los caminos a tomar, sin perder un objetivo de 

vista. 
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Tipos de intervenciones de las docentes 

	  

Como se evidencia en el análisis y el procesamiento de datos, son diversos los tipos de 

maestra que se observaron en las dos 

aulas, también porque fueron muchas las 

maestras que hicieron parte de esta 

investigación. Se caracterizarán a partir de 

las consignas transcritas, sus gestos, 

vocabulario, entonación y movimientos, al 

igual que la interacción que tienen con los 

niños. 

Estas categorías emergen del 

análisis de cada uno de los videos seleccionados en el corpus. Al analizar cada video se tomaron 

fragmentos de consignas, gestos, posturas o entonación que, a su vez, conformaron y dieron 

nombre a estas categorías.  

 

-Genera interacción en los niños mas no reflexión: este tipo de maestra se observó en la 

institución A, donde al identificar a una niña que escribía convencionalmente y que podía 

colaborarles a otros, la maestra se dedicó a llamarla en todas las ocasiones, ante casi cualquier 

dificultad. Es importante identificar un niño que pueda cumplir con este rol, a pesar de esto la 

intervención docente debe seguir existiendo a pesar de que este niño contribuya al aprendizaje de 

otros. Si las interacciones entre pares empiezan a ser las mismas, una y otra vez, no se producirá 

un nuevo aprendizaje porque las dinámicas se tornarán costumbre. En muchos casos es 

importante que la maestra guarde silencio para estar en capacidad de analizar la situación, pero 

Figura	  4.	  Tipo	  de	  intervenciones	  docentes.	  Fuente:	  propia	  
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sobre todo, porque las interacciones espontáneas o provocadas entre pares pueden llegar a ser de 

gran aprendizaje, gracias a la comunicación directa que hay entre ellos. En este video, por 

ejemplo, se ve que la intervención de la docente es muy poca, pero genera un aprendizaje 

contundente en la niña que está escribiendo: 

https://www.youtube.com/watch?v=Z792oWwdVoY&feature=youtu.be 

-Genera reflexión indirectamente: por medio de preguntas, la maestra genera reflexiones 

sin que el niño se de cuenta de que está reflexionando y avanzando. Para que una maestra logre 

llegar a este punto, es necesario un gran conocimiento y dominio de la teoría, de manera que 

sepa cual es la hipótesis por la que el niño puede estar pasando y formule las preguntas que lo 

harán anvanzar a la siguiente hipótesis. Para que esto se dé, es pertinente un seguimiento cercano 

con los niños, comprender cuales son sus dificultades y qué se debe cuestionar para avanzar. Un 

ejemplo de lo anterior, es esta situación en la que la profesora intenta por muchos medios, y de 

manera muy pausada, generar reflexión en Cristian ante su inconveniente: 

https://www.youtube.com/watch?v=M147wIgAfw0&feature=youtu.be 

-Soluciona las dificultades directamente: En el momento en el que un niño tiene 

dificultades, este tipo de maestra no proporciona las herramientas para que el niño avance por sí 

mismo, sino que soluciona rápidamente la dificultad, escribiendo por él o diciéndole, 

directamente, cuáles son las letras que debe escribir. Este tipo de intervención solamente es útil 

cuando el niño está en hipótesis alfabética, o ya ha alcanzado la convencionalidad de la escritura 

y se encuentra preguntandose y reflexionando sobre otros aspectos, como los signos de 

puntuación. De lo contrario, no tiene sentido solucionar su dificultad, ya que esto no generará 

reflexión y por tanto, no habrá aprendizaje: 

https://youtu.be/CykRm99-qco 
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-Soluciona las dificultades indirectamente: le hace creer al niño que conoce la respuesta, 

cuando realmente no la conoce. Afirma que el niño sabe cosas que no ha dicho, simplemente 

asumiendo que las sabe. Un ejemplo de esto, es hacer una afirmación frente a lo que se está 

escribiendo y terminar preguntando “¿cierto?”, de manera que el niño sabe que lo que ella afirma 

es cierto, pero no sabe por qué y simplemente asiente y afirma que es cierto. (Desde minuto 

15:56): 

https://youtu.be/gi4yzDWNvXQ 

-Tiene afán de escuchar una respuesta: en la manera en la que se genera la interacción, se 

evidencia que este tipo de maestra hace sus intervenciones esperando una única respuesta, que 

ella ya tiene en su mente. Si el niño no responde lo que ella está esperando reformula, una y otra 

vez, las preguntas hasta que el niño responda lo que ella espera. En este ejemplo, la profesora 

formuló las preguntas para que el niño completara la oración como ella lo consideraba correcto. 

Dentro de las interacciones que acontecen en las situaciones didácticas, Brousseau identifica 

algunos efectos que pueden inhibir o interrumpir la construcción de conocimiento que lleva a 

cabo el estudiante dentro de su medio didáctico, elaborado por el profesor. Básicamente, son 

actitudes que generan efectos negativos en el proceso de enseñanza aprendizaje, llamado 

EfectoTopaze: Brouseau lo identifica como aquella circunstancia en donde el estudiante llega a 

la solución de un problema, pero no ha sido por sus propios medios sino porque el profesor 

asume la resolución de un problema (Chavarría, 2006): 

https://youtu.be/QZuCTddR1ZE 

-Retoma los aportes de uno de los niños para generar reflexión en los demás: No son 

muchos los casos en los que una misma maestra está dirigiendo una actividad y al mismo tiempo 

escucha los aportes del grupo, retomando algo de lo que ha dicho un niño para generar reflexión 



80	  
	  

en los demás. Esto demuestra una gran habilidad para conectar ideas y también un especial 

dominio de la teoría que le permite tomar recursos con facilidad, para integrarlos en su práctica: 

https://youtu.be/z9r0fxHGb-g 

-Complejiza las ideas, aumenta contenidos: este tipo de maestra no se limita a lo que los 

niños puedan estar aportando, sino que complejiza sus aportes haciéndolos cada vez más 

reflexivos, le añade un grado de dificultad a cualquier conocimiento que los niños tengan 

dominado. En este ejemplo, la profesora no se limita a realizar un ejercicio del sistema escrito, 

sino que formula preguntas en relación a la cultura escrita para que los niños se cuestionen sobre 

el contenido de lo que escriben y su posible lector  https://youtu.be/IlDAjbnFXX8 

 

-Limita la comunicación oral del niño con su intervención: esta categoría, hace referencia a 

maestras que no se dan cuenta que, al hablar tanto, no le permiten al niño la oportunidad de 

comunicarse verbalmente. Se tornan repetitivas y anulan la posibilidad de comunicación entre el 

niño y ellas. Un ejemplo, es esta situación en la que al parecer el niño había tenido un episodio 

anterior en el que le decía que no recordaba algo. Ella le hace una larga advertencia que acaba 

por suprimir la comunicación entre ellos. El gesto del niño denota fastidio y aburrición.  

https://youtu.be/maxCq3cql6k 

-Genera interacciones ficticias diciéndole a los niños qué hacer o decir: Este tipo de 

maestra tiene afán de llegar a un resultado y por eso, le dice a los niños qué hacer y qué decir 

para lograr lo que ella espera. Esto significa que no se encuentra concentrada en el proceso 

individual del niño, sino que busca alternativas genéricas para que el niño escriba de algún 

modo. En este ejemplo, la maestra quiere que el niño escriba la palabra marinero, que no tiene 



81	  
	  

ningún tipo de contexto ni relevancia en su cotidianidad. Para esto usa el apoyo de otro niño que 

ya se encuentra en hipótesis alfabética. 

https://youtu.be/oeooBmvm9no 

-Toma distancia activa y solo interviene para direccionar la conversación y 

colaboración de un grupo de niños: no suele participar ni hablarle todo el tiempo a los niños 

para dirigirse a ellos, sino que escucha activamente las conversaciones entre pares para 

intervenir, solamente, en el momento preciso con la finalidad de direccionar sus discusiones. De 

igual forma, implica apropiación de la teoría, pues conoce el momento en el que puede ser útil su 

aporte  https://youtu.be/SSr_y3UP8y4 

 

En general, se observa que en la mayoría de las interacciones las maestras suelen hablar 

mucho y en ocasiones, más de lo que les corresponde. Existe un afán por escuchar rápidamente 

un aprendizaje o cierta respuesta por parte del niño, esto hace que se olviden de que en su cabeza 

también están sucediendo cosas y que el aprendizaje, particularmente el del lenguaje, es 

sumamente reflexivo. Es una especie de miedo al silencio. Como si al quedarse en silencio, no 

estuvieran aportando. Consideramos que los profesores debemos aprender a guardar silencio en 

nuestra práctica docente, ya que por momentos aturdimos a los niños con tantas frases, 

preguntas, ideas, soluciones y ejercicios.  

A partir de las categorías encontradas, nos cuestionamos si los objetivos de las maestras se 

centran en el proceso de aprendizaje o solamente en el resultado final. Cuando los objetivos se 

centran en en el proceso de aprendizaje se evidencia una maestra mucho más consciente de las 

reflexiones a las que puede llegar el niño para avanzar, paulatinamente, en su proceso. Cuando 

los objetivos están centrados en los productos o resultados del aprendizaje evidenciamos a 
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maestras mucho más afanadas y enfocadas en querer que el niño hable y diga algo que puede ser 

tomado como correcto o incorrecto. Como lo menciona Brouseau en su texto, muchas veces estas 

maestras validan las respuestas para no desilusionar a sus estudiantes, y así, un comportamiento 

banal del estudiante es asumido como un conocimiento válido. Observamos que de este afán no 

se saca mucho provecho. 

 

Soportes en los que se escribe 

La mayor parte de la información seleccionada tenía como soporte de escritura el papel, 

pero en algunos casos la tablet estuvo presente. Como se señaló en el análisis, son muchas más 

las interacciones que genera la tablet en los niños, sin embargo eso no quiere decir que estas 

interacciones no se den en el papel. Aspectos como el borrar las palabras son mucho más fáciles 

de acceder en la tablet donde solo es necesario usar el dedo y no se necesita buscar un borrador 

para hacer una corrección. La tablet también permite que se “gaste el papel” indefinidamente, 

que se borre una y otra vez sin que quede rastro, eliminando así el efecto evaluador de los 

profesores. Además, varias personas pueden acceder a un mismo texto por el hecho de que se 

encuentra en una pantalla. Asimismo, evidenciamos que la inquietud por usar tildes y signos de 

puntuación se da en la tablet y no en el papel, el hecho de que los signos se encuentren dentro del 

teclado le da la posibilidad a los niños de usarlos y acceder a ellos. Automáticamente esto hace 

que se cuestionen sobre su uso y lo pregunten en muchas oportunidades.  

 

El papel, por su parte, aporta un componente cultural importante, el cual consideramos que 

los niños no deben olvidar. En la institución A, el papel implicaba un uso personal e 

intransferible que no les permitió interactuar entre ellos. En Boyacá, el papel y el lápiz no fue un 
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obstáculo para corregirle al otro o meterse en su hoja y hacer una observación. Es por eso que 

consideramos, que el soporte potencia ciertas interacciones, pero no todas están supeditadas a él. 

Así pues, Un aula que instaure una cultura colaborativa no tendrá problema si el soporte es uno u 

otro.Tanto el papel como la tecnología pierden potencia si no hay una correcta intervención 

docente que medie su uso. 

 

Interacción o colaboración entre los estudiantes 

	  

Dentro de las situaciones 

analizadas se observa que básicamente 

hay tres roles que se manifiestan en la 

interacción: quien aprende, quien 

enseña, y quien enseña y, al mismo 

tiempo, aprende. Normalmente, las 

interacciones se dan entre dos 

estudiantes, pero también entre más de 

dos estudiantes, cuando esto sucede 

siempre hay un niño que lidera la 

situación y le enseña al otro, aunque los demás lleguen a hacer intervenciones o a hacer 

correcciones frente a la escritura de un compañero.  

Con respecto a las interacciones, cabe resaltar que en el campo de la escritura y, según lo 

que se observó de los procesamientos, son generadas por las profesoras cuando solicitan ayuda o 

cuando diseñan la actividad para que la escritura se desarrolle de manera grupal. Este el caso de 

Figura 5. Tipos de interacción. Fuente: propia. 
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la institución A, cuando la maestra solicitó ayuda a una niña y por tanto se genera interacción o 

el caso de la institución B, cuando las docentes, previamente, diseñaron una actividad para que la 

escritura se genere de manera colaborativa. Esto resulta fundamental y se ha evidenciado que es 

muy importante, pues aunque el espacio físico se encuentre dispuesto y los niños en grupos, no 

necesariamente esto es una condición para que se genere interacción. La condición es que en el 

aula exista un clima colaborativo, que los niños estén acostumbrados a ayudarse mutuamente y a 

aprender juntos. Esto sucede en una aula como la de la institución B donde los niños no trabajan 

por competencia y se colaboran por naturaleza. En cambio, en la institución A, hay poca 

interacción y colaboración, los niños tampoco encuentran la necesidad de esta interacción, pues 

en ningún momento solicitan ayuda, su interacción se da netamente con la profesora porque 

están acostumbrados a trabajar de ese modo. 

En algunos casos, se encontraron niños que, por iniciativa propia, buscaron la ayuda de 

alguno de sus compañeros. Esto, generalmente, era motivado por un sentimiento de frustración al 

que los niños se enfrentaban por no poder escribir una palabra. Este sentimiento fue lo que los 

motivó a pedir ayuda de sus compañeros, sin embargo, es curioso observar que en dos de los 

casos la ayuda se pidió de manera secreta, diciendole al oido del compañero o simplemente con 

una acción como cogerle el brazo:   

https://youtu.be/oeooBmvm9no 

Dentro de las interacciones se encontró, por un lado, que cuando hay muchos niños dentro 

de un grupo se presenta exceso de intervención que, finalmente, no termina generando reflexión. 

Lo que sucede es que los niños terminan resolviendo el reto de aquel que necesitaba ayuda para 

resolverlo, hay exceso de correcciones entre el grupo lo cual genera confusión y en algunas 

ocasiones, frustración. Los niños terminaron pidiéndole ayuda a la profesora y en este caso, la 
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interacción entre el grupo se volvió sinsentido, porque el niño, finalmente, no resolvió el reto y 

no reflexionó sobre la escritura.  

Las reflexiones con respecto a la escritura se generaron en dos direcciones: relacionadas 

directamente con el código escrito y con el contenido del texto (su función social y 

comunicativa) que en este caso se denomina cultura escrita. Hay intervenciones y situaciones que 

llevan a que los niños reflexionen solamente sobre el código, denominadas acá como reflexiones 

de escritura,  sin embargo, hay otras que llevan a los niños un poco más allá, a reflexionar sobre 

la cultura escrita sin dejar de lado la pregunta por el código. 

 

Reflexiones de escritura 

Estas reflexiones son las que se dan con mayor frecuencia dentro de las diferentes 

situaciones. El sentido de esta reflexión por parte de los niños está encaminado a que 

comprendan el funcionamiento del sistema de escritura y en este sentido puedan avanzar para 

alcanzar la convencionalidad. Dependiendo el tipo de hipótesis en el que se encuentren los niños, 

asimismo será su nivel de reflexión frente al sistema escrito, por ejemplo, es posible que en un 

grupo haya una reflexión acerca de cantidad de letras, pero que también otro niño se esté 

preguntando por la correspondencia entre un sonido y la grafía. 

Generalmente las reflexiones giraron en torno a la correspondencia sonoro-gráfica, es decir 

a la correspondencia entre el sonido y la letra que corresponde para tal sonido. Esto se debe a que 

la mayoría de los niños (en los dos contextos) se encontraban en un nivel silabico-alfabetico. 

Estas reflexiones generalmente correspondían a no saber cuál era la letra que debían ubicar en 

determinada palabra para que sonara como realmente es, en este caso la reflexión es evidente 

porque los niños suelen repetirse a ellos mismos el sonido de la palabra, de la sílaba o de la letra 
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por la cual tienen duda. En otros casos, la reflexión se concentra en torno a los aspectos 

ortográficos, esto solo sucede cuando el niño ha alcanzado ya la convencionalidad, es decir 

cuando ya maneja aspectos como la correspondencia uno a uno entre las letras y su sonido. 	  

https://www.youtube.com/watch?v=oeooBmvm9no&t=5s 

 

Reflexiones de cultura escrita 

El contenido se convirtió en un elemento fundamental para ser discutido con los niños. En 

los casos en los que hubo reflexión sobre la cultura escrita se relacionó con el acto de escribir 

para alguien, es decir, escribir para los lectores y saber esto al momento de redactar y de plasmar 

una idea. Pensar en escribir para ser leído por alguien, atribuye un nuevo sentido a la escritura, 

un sentido social que genera una mayor responsabilidad en los niños, pues cada frase que 

escribían debía ser pensada en función de esa otra persona, o personas, que iban a leerla. 

Gracias a esto, elementos como la redacción, la puntuación, la pertinencia de la 

información y su relevancia adquieren protagonismo, ya no se trata, solamente. de la 

preocupación existente por escribir de manera convencional, sino porque aquello que los niños 

escriben tenga sentido, coherencia y relevancia para quien lo va a leer. Esto, aporta a la 

apropiación del sistema escrito, mucho más que la enseñanza mecánica sin función social. En 

estas situaciones, se ve cómo después de ser la profesora quien recalca estos aspectos, 

constantemente, son los niños quienes se hacen correcciones del tipo: “hay que poner una coma”, 

“hay que decir más porque la gente no conoce el proyecto”, “que no quede así pegado porque no 

se entiende”... entre otras. Elementos que al parecer antes ellos pasaban por alto, ahora se 

vuelvieron fundamentales en la construcción de su proyecto, es una necesidad que partió de 

ellos, de ser leídos y de dar a conocer lo que habían hecho y lo que sabían.  
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Materiales  

Se considera que la utilización de diferentes materiales para escribir como marcadores, 

fichas de letras, recortes y dados de letras puede generar, aún, mayores reflexiones sobre el 

sistema escrito y generar también mayor interés por este. Sin embargo, es importante resaltar que 

el material por sí mismo no basta. Es necesaria una correcta mediación con el material para que 

este despliegue todo su potencial. Asimismo, hay algunos materiales que, en sí mismos, son 

potentes para explorar elementos de la escritura, pero también hay otros que por sí mismos no 

generan reflexión, a pesar de esto son potentes cuando se combinan con una buena situación 

didáctica y con una buena intervención docente:  

•   Materiales potentes: materiales que por sí solos generan aprendizajes y reflexión. Pueden 

ser utilizados como parte de un juego no intencionado, es decir, que no ha sido diseñado 

específicamente para una actividad de juego, pero que puede surgir a partir de los 

intereses de los niños. Acá no hay mayor intervención docente y sin embargo así se 

genera reflexión.  https://youtu.be/wRBFqEKZPtE 

•  Materiales potentes + diseño de la actividad: son materiales que por sí solos no 

generan mayor impacto en los niños, sin embargo, combinados con el diseño de una 

actividad pertinente, puede generar diferentes niveles de reflexión en los niños. 

Igualmente, acá no hay intervención docente más que la instrucción de la actividad. La 

reflexión, por tanto, se da de manera individual y en el desarrollo de la actividad.  

•  Materiales potentes + diseño de la actividad + intervención docente: aunque 

hay materiales con actividades específicas planeadas para su uso, es necesario que la 

profesora intervenga para generar reflexión. (fichas de letras) 
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Cabe mencionar que el uso de materiales, también debe estar ligado a un propósito 

específico teniendo en cuenta los diferentes tipos de hipótesis que hay en el salón de clase, pues 

algunos materiales y actividades pueden potenciar reflexiones en unos niños que se encuentren 

en el nivel alfabético o silábico alfabético, pero, tal vez, no le aportan a niños que no escriban 

convencionalmente. 

12. CONCLUSIONES 

A continuación, y a modo de conclusión, presentamos una serie de afirmaciones que 

aportan los distintos hallazgos y convicciones de este trabajo investigativo. Muchas de ellas 

pueden dar lugar a futuros estudios o temas de investigación. 

 

- Las actividades que no se derivaron de las secuencias didácticas, no tuvieron resultados 

satisfactorios en términos de avances en la construcción del lenguaje escrito. 

-Las secuencias didácticas permiten que los aprendizajes se den paulatinamente, es decir, 

sin fragmentar el proceso de aprendizaje y generando reflexiones sucesivas que se van 

vinculando con las anteriores. 

- Los perfiles de maestra encontrados demuestran que varias de ellas tienen una 

preocupación excesiva por hablar todo el tiempo, hacerle preguntas al niño y encontrar una 

respuesta única y deseada, dejando de lado la reflexión que existe en el niño aun cuando se 

encuentra en silencio. Lo denominamos miedo al silencio, por la vieja creencia que afirma que, si 

un niño no está en capacidad de verbalizar, es porque no ha aprendido. Varias de las situaciones 

analizadas nos demuestran que existe aprendizaje así no se verbalice. 

-Usando la Tablet como soporte para escribir, evidenciamos que potencia las reflexiones 

alrededor de los signos de puntuación y acentos en las palabras. El hecho de que estos se 
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encuentren en el teclado a manera de símbolos, despierta la curiosidad en los niños a la hora de 

querer usarlos correctamente. 

-Aunque en los resultados generales, se establece que el papel no genera tantas 

interacciones entre pares como la Tablet, fue posible observar que en un aula donde se instaura la 

colaboración como rutina y cotidianidad, se genera interacción sin importar el tipo de soporte en 

el que se esté escribiendo. Este fue el caso de la institución B en el cual los niños colaboraban 

como una dinámica natural de la clase y desde el primer día. 

-Uno de los aportes que deja este trabajo investigativo es la rigurosidad de la ruta 

metodológica partiendo de un enorme volumen de datos (planeaciones, instrumentos de 

reflexión, videos, textos, audios, fotografías, notas de campo) como el que tuvimos. Esta 

metodología puede ser usada en otras investigaciones futuras, al igual que la reducción de los 

datos y la forma de análisis. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Cuadro descriptivo de antecedentes (Revisión bibliográfica) 

Nombre del artículo Autor País Año Tema 

Cultura escrita, educación y nuevas tecnologías Antonio Castillo España 1997 Cultura escrita no puede ser sustituída 
por tecnología. 

Cultura escrita, aprendizaje de la lectura y la 
escritura para su uso en la vida cotidiana 

Judith Kalman México 2003 Estrategias concretas orientadas hacia 
la alfabetización. 

Cultura escrita y nueva historia cultural Carlos Alberto 
González 

España 2012 Evolución del concepto de cultura 
escrita desde la década de los 60. 

Alfabetización en la comunicación mediática Ramón Pérez Pérez España 2005 Análisis crítico de los discursos 
narrativos y tecnología para mayor 
alcance. 

Discusiones conceptuales en el campo de la cultura 
escrita 

Judith Kalman México 2008 El acceso a la cultura escrita en 
distintos eventos comunicativos. 
 

El acceso a la cultura escrita: La participación 
social y la apropiación de conocimientos en 
eventos cotidianos de lectura y escritura 

Judith Kalman México 2003 cómo crear mecanismos sociales para 
vincularse a la participación en 
eventos de cultura escrita 

El enfoque sociocultural en el estudio del 
desarrollo y la educación 

Miguel Angel 
Martínez 

México 2014 Los roles de los profesores y alumnos 
cambian desde la perspectiva 
sociocultural 



	  
	  

Enseñanza de la escritura en entornos virtuales Silvia Enriquez Argentina 2011 Aprendizaje de la escritura en 
entornos virtuales 

En búsqueda de una palabra nueva: la 
complejidad conceptual y las dimensiones 
sociales de la alfabetización 

Judith Kalman México 1993 Complejidad conceptual de la 
alfabetización 

Cultura escrita el aprendizaje de la lectura y la 
escritura para su uso en la vida cotidiana 

Judith Kalman México 2003 La cultura escrita debe ser entendida 
desde el contexto local en el que se 
desarrolla. 
 

Literacidad digital: aprendizaje fuera de la escuela 
por alumnos de educación primaria en 
Aguascalientes, México 

Cecilia Martínez 
Romo y Daniel 
Eudave Muñoz 

México 1999 Literacidad digital y alfabetización 

La literacidad o lo que la gente hace con la lectura 
y la escritura 

Virginia Zavala Perú 2008 La lectura y la escritura se relacionan 
con las formas orales de los sujetos, 
los valores, creencias y relaciones 
sociales de las persona. 

Culturas escritas y escuela: viejas y nuevas 
diversidades 

Mirta Castedo y 
Natalia Zuazo 

España 2011 Lo que permite la escritura en 
papel  y lo que posibilita la escritura 
digital. 

Miradas diversas a la enseñanza y el aprendizaje 
de la composición escrita 

Anna Camps España 2004 Enseñanza y aprendizaje en relación 
con la escritura 

Reflexiones sobre la implementación de una 
secuencia didáctica 

Eduardo España 
Palop 

España 2012 trabajar la escritura a partir de 
géneros concretos y de forma 



	  
	  

contextualizada en una secuencia 
didáctica 

Enseñar a escribir textos narrativos: Diseño de 
una secuencia didáctica  
 

Susana Hocevar Argentina 2007 secuencia didáctica para la escritura 
de textos narrativos 

Investigación en el aula. Las decisiones 
condicionan las interacciones 

Sara Scaglia Argentina 2003 Interacciones generadas en el aula 
entre estudiante- investigador- 
docente 

Análisis de las interacciones entre pares de 
alumnos en la resolución de problemas de 
matemáticas 

Pedro Cobo 
Lozano 

España 2002 Interacciones entre pares y alumnos 

Disfrazando letras: cómo los niños y niñas se 
apropian de la escritura 
 

Sandra Masdevall 
Teixidor y Mariona 
Masgrau Juanola 

España 2011 Proyecto de escritura y oralidad 
formal 

Evaluación de recursos electrónicos como 
herramientas de apoyo para la enseñanza de la 
lectura y la escritura en educación preescolar y 
básica 
 

María Elena 
Garassini 

Colombia 2004 Cd’s, tablets y software educativos 
como material de apoyo para la 
enseñanza de la escritura. 



	  
	  

¿Qué dicen los maestros que hacen para enseñar a 
leer y a escribir? 

Tolchinsky, 
Liliana; Ríos 
García, Isabel 

España 2009 los maestros se inclinan por una 
enseñanza explícita, precoz y 
sistemática de la lectura y escritura. 

El maestro como profesional reflexivo Kenneth M 
Zeichner 

Estados 
Unidos 

1993 Comunidades de aprendizaje de 
maestros en las que investigan. 

Redes de colaboración en situaciones de 
alfabetización con niños pequeños. Un estudio en 
poblaciones urbano marginales de Argentina 

Alejandra Stein y 
Celia Renata 
Rosemberg 

Argentina 2012 Situaciones de alfabetización en 
comunidades vulnerables. 

El aprendizaje de la escritura en español: estudio 
comparativo entre niños de distinta procedencia 
social 

Ana María Borzone 
de Manrique y 
Beatriz Diuk 

Argentina 1997 Estrategias tempranas de escritura en 
español 

El desarrollo de habilidades de escritura de textos 
en niños pequeños: el impacto de un taller escolar 
de composición 
 

Fabián Yausaz Argentina 2014 Taller de escritura para niños de 7 a 9 
años 

DOCENTES, NARRATIVA E 
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA.La 
documentación narrativa de las prácticas docentes 
y la indagación pedagógica del mundo y las 
experiencias escolares 

Daniel H Suárez Argentina 2007 Documentación narrativa de prácticas 
escolares como una modalidad de 
indagación y acción pedagógicas 

Perfiles sociodemográficos, profesionales y 
actitudinales de los profesores de educación 
primaria 

Jose Luis Torres 
Franco 

México 2003 Definir los perfiles profesionales, 
socioeconómicos y actitudinales de 
las maestras para a su vez, 
caracterizarlas 



	  
	  

Aprender vocabulario por medio de la producción 
de textos y la generación de tablas de doble 
entrada. Una experiencia en Preescolar 

Claudia Portilla y 
Ana Teberosky 

España 2010 experiencia con recursos gráficos para 
organizar información con niños de 
preescolar 

El libro álbum como estrategia para iniciar los 
procesos de lectura y escritura en niños de 
preescolar 
 

Mónica Arias Colombia 2013 Diseño e implementación de un 
proyecto de aula 

 

ANEXO 2: Planeaciones secuencia didáctica De la vida y otras historias 

6 de abril de 2015 

Planeación de la actividad  

Nombre de la actividad  Conociendo el mundo de las crónicas a partir del libro de Gabriel García Márquez “Relato de 
un naufragao”  

.Frecuencia y fechas en las que 
se implementará  

Esta actividad tendrá una duración de 4 sesiones cada una de una hora aproximadamente. Esta 
planeación corresponde a la primera sesión que tendrá lugar el día 27 de marzo de 2015.  

Referentes teóricos de enfoque  

“Lo necesario es hacer de la escuela una comunidad de lectores que acuden a los textos buscando 
respuesta para los problemas que necesitan resolver, tratando de encontrar información para 
comprender mejor algún aspecto del mundo que es objeto de sus preocupaciones, buscando 
argumentos para defender una posición con la que están comprometidos.” (Lerner, s.f, p.2).  

“La crónica tiene esta doble finalidad, pues además de ser el texto narrativo de unos hechos, contiene 
también la valoración interpretativa de los mismos (…)” (Yanes, 2006, p.3)  



	  
	  

“Gabriel García Márquez tampoco cree que las fronteras de este género estén bien definidas, y estima 
que nunca se aprenderá a distinguir a primera vista entre géneros tan diferentes como el reportaje y la 
crónica, e incluso entre estos géneros periodísticos y el cuento o la novela” (Yanes, 2006, p.69)  

Pretendemos que las crónicas que realicen los niños sean flexibles en cuanto a la manera en la que los 
niños decidan narrar (primera, segunda o tercera persona) y la temática que decidan elegir.  

Listado y breve descripción de 
los resultados de aprendizaje 
esperados de los estudiantes  

1.   Buscamos un primer acercamiento al género de la crónica/reportaje.  

2.   Conocimiento acerca de Gabriel García Márquez y su importancia en el género periodístico en 
Colombia.  

3.   Que se familiaricen con otro tipo de géneros diferentes a los leídos habitualmente en el salón 
de clase (Libros-álbum y cuentos).  

 Resultados generales esperados 
no relacionados con los 
aprendizajes específicos  

  

1.   Se espera que los niños se sientan atraídos por la lectura de un libro mucho más complejo de 
los que están acostumbrados a leer, sin imágenes y que será leído en diferentes sesiones.  

2.   Se espera que los niños puedan encontrar diferencias evidentes entre este libro y otros que han 
leído (descifrando cuales son las características de la crónica, lo cual se irá formalizando a medida 
que avancemos en la lectura del libro).  

  
  

Descripción de la 
actividad, tal como se 
planea. Acciones de 

los estudiantes e 
intervenciones de la 
docente. Para este 

Momentos o componentes de la 
actividad  

Lo que se espera de los niños…  Consignas de la docente 
Posibles intervenciones  

Momento 1. (Pautas de 
interacción e introducción al 
proyecto de crónicas)  

1.      Esperamos generar inquietudes en 
los niños acerca de lo que podría 
llegar a ser para ellos una crónica.  

“Niños, vamos a salir de colegio, 
unos denle la mano a la profesora 



	  
	  

ítem, es importante 
tener en cuenta que 
no se debe realizar 

una descripción 
general de la 

actividad, sino de 
cada momento o 

componente.  

   

Saldremos con los niños del 
colegio y buscaremos un 
espacio en el pasto, en el cual 
nos ubicaremos en círculo para 
hablar de las pautas con las que 
se llevará a cabo esta actividad 
de lectura. Les contaremos que 
vamos a leer un libro largo y 
que para eso es importante 
seguir estas pautas.(ver 
consignas)  

   

Después de hablar de las 
pautas, les contaremos a los 
niños por qué leeremos este 
libro y en que consiste el 
proyecto que queremos realizar 
con ellos (a grandes rasgos 
pues la idea es que a partir de 
la lectura del libro, ellos 
decidan de qué manera quieren 
realizar la crónica y sobre qué 
tema en específico).     

   

Duración: 10 minutos  

2.      Esperamos que respeten y cumplan 
los acuerdos de interacción a los que 
se llegan.  

   

   

María y otros a la profesora 
Camila”    

“Acuérdense que para leer tenemos 
que: hacer silencio y para este libro, 
especialmente, tenemos que estar 
muy atentos porque este libro es muy 
interesante, pero además es largo y 
no tiene dibujos, entonces todo lo 
tenemos que imaginar nosotros 
mismos (la profesora está mostrando 
el libro a los niños mientras realiza la 
consigna)”  

“Este libro es más largo de los que 
estamos acostumbrados a leer porque 
después de leerlo queremos que 
ustedes mismos aprendan a contar 
historias como lo hacen en este 
libro”  

   



	  
	  

Momento 2. 
(Contextualización del autor y 
la obra)  

Se presentará el libro a los 
niños y se hablará sobre 
Gabriel García Márquez, (en 
cada sesión de lectura del libro 
se contará algo nuevo sobre el 
autor)  contando aspectos 
biográficos.  

Duración: 10 minutos  

1.      Es de esperarse que tengan dudas 
sobre la crónica. Intentaremos 
preguntarles de manera que se 
genere una inquietud que esperamos 
sea resuelta durante la lectura del 
libro. (4 sesiones)  

   

2.      Que sientan expectativa por el tipo 
de libro que leeremos, pues desde su 
formato presenta grandes 
diferencias.  

“Entonces, este libro se llama Relato 
de un náufrago y lo escribió Gabriel 
García Márquez. Alguien sabe 
¿Quién es Gabriel García Márquez? 
¿Qué hace? ¿Por qué es 
importante?.... (responderemos a 
éstas preguntas)”  

“Pero antes, quiero preguntarles a 
qué les suena la palabra crónica. 
Dependiendo de lo que respondan, 
les diremos que vamos a comenzar a 
leer el libro para resolver nuestras 
dudas y ver si lo que pensamos es 
acertado.”  

Momento 3. (Lectura de 12 
primera páginas del libro y 
regreso al salón de clases)  

Procederemos a la lectura del 
libro. La idea es leer de corrido, 
pausado, pero sin detenernos. 
Manteniendo la misma 
ubicación en círculo.  

Solamente nos detendremos si 
los niños hacen una 
intervención que sea clave para 
el desarrollo de la actividad. Sin 

1.      1. Esperamos mantener la 
expectativa de los niños durante toda 
la lectura. En especial, por la manera 
en la que está escrito este libro.  

   

2. Creemos que puede haber algún 
comentario con respecto al 
contenido del libro. Sin 
embargo, creemos que 
podríamos detenernos si el 
contenido del comentario 
puede ser un aporte 
significativo a la comprensión 
de la crónica o al proyecto en 

En un principio, el propósito es leer de 
corrido, sin embargo la intervención 
dependerá, en gran medida, de los 
comentarios que puedan llegar a hacer 
y que creamos convenientes abordar o 
ampliar, según la relevancia para el 
proyecto o la construcción de 
reflexiones acerca de la crónica   

  

“Niños por hoy hemos terminado de 
leer la primera parte de nuestro libro, 
pero la próxima sesión vamos a 
continuar. Ahora nos vamos a 
devolver al salón tal y como nos 



	  
	  

embargo, procuraremos que la 
lectura transcurra en silencio.  

  

Posteriormente a la lectura, les 
diremos a los niños que por esta 
sesión ha finalizado la lectura 
del libro y que la próxima 
sesión continuaremos con este y 
se regresará al salón de clases.   

general. Igualmente, nos 
encontramos a la expectativa de 
lo que pueda suceder, pues es la 
primera vez que leemos un 
libro como este con los niños y 
no conocemos cuáles podrían 
ser sus reacciones.(Estos 
posibles comentarios estarán 
consignados de manera 
detallada una vez tengamos 
pleno conocimiento del libro y 
su contenido, pues es necesario 
revisarlo nuevamente de 
manera pausada para anticipar 
esto)  

vinimos, cada uno se devuelve con la 
profesora con quien se vino”  

Productos académicos  1.      El producto se realizará al terminar toda la lectura del libro (4 sesiones), en una próxima sesión práctica.  
Mecanismos previstos 

para la  evaluación y el 
seguimiento de los 

aprendizajes  

   

   

El seguimiento de los aprendizajes y de las situaciones planteadas para cada momento, será registrado en 
videograbación. No grabaremos la totalidad de la lectura sino ciertos momentos como la contextualización 
que haremos en cada sesión y fragmentos de la lectura.  

Decisiones sobre la 
información que se 

tomará para la 
sistematización  

La información recogida servirá como marco para la posterior realización de actividades relacionadas con el 
proyecto y la crónica individual de cada niño. También servirá para sistematizar y así poder establecer una 
ruta mediante la cual los niños lleguen a sus propias crónicas.  

  
•   Criterio de selección de los niños: buscamos niños comunicativos y que muestren algún interés por la temática a trabajar. Se han 
identificado algunos niños con estas características, con la capacidad para narrar historias (reales o ficticias).   

  



	  
	  

15 de abril de 2015 
 

Planeación de la actividad  

Nombre de la actividad  Volviéndonos periodistas  

.Frecuencia y fechas en las que 
se implementará  Una sesión de hora y media el día 16 de abril.  

Referentes teóricos de enfoque  

“Lo necesario es hacer de la escuela una comunidad de lectores que acuden a los textos buscando 
respuesta para los problemas que necesitan resolver, tratando de encontrar información para 
comprender mejor algún aspecto del mundo que es objeto de sus preocupaciones, buscando 
argumentos para defender una posición con la que están comprometidos.” (Lerner, s.f, p.2).  

“La crónica tiene esta doble finalidad, pues además de ser el texto narrativo de unos hechos, contiene 
también la valoración interpretativa de los mismos (…)” (Yanes, 2006, p.3)  

“Gabriel García Márquez tampoco cree que las fronteras de este género estén bien definidas, y estima 
que nunca se aprenderá a distinguir a primera vista entre géneros tan diferentes como el reportaje y la 
crónica, e incluso entre estos géneros periodísticos y el cuento o la novela” (Yanes, 2006, p.69)  

Pretendemos que las crónicas que realicen los niños sean flexibles en cuanto a la manera en la que los 
niños decidan narrar (primera, segunda o tercera persona) y la temática que decidan elegir.  

Listado y breve descripción de 
los resultados de aprendizaje 
esperados de los estudiantes  

1.   Buscamos un primer acercamiento al género de la crónica/reportaje.  

2.   Conocimiento acerca del género en los periódicos .  

3.   Que se familiaricen con otro tipo de géneros diferentes a los leídos habitualmente en el salón 
de clase (Libros-álbum y cuentos).  



	  
	  

 Resultados generales esperados 
no relacionados con los 
aprendizajes específicos  

  

1.   Se espera que los niños se sientan atraídos por la idea de convertirse en periodistas. Que quieran 
escribir historias para un periódico relacionadas con lo que han vivido los jueves con nosotras.  

2.   Se espera que los niños puedan encontrar diferencias evidentes entre un periódico y otros libros 
que han leído (descifrando cuales son las características de la crónica, lo cual se irá formalizando 
a medida que avancemos, en otras sesiones).  

  

  

Descripción de la 
actividad, tal como se 
planea. Acciones de 

los estudiantes e 
intervenciones de la 
docente. Para este 
ítem, es importante 
tener en cuenta que 
no se debe realizar 

una descripción 
general de la 

actividad, sino de 
cada momento o 

componente.  

Momentos o componentes de la 
actividad  

Lo que se espera de los niños…  Consignas de la docente 
Posibles intervenciones  

Momento 1.   

  

Hoy seremos periodistas…  

  

Invitaremos a los niños a escribir 
un periódico. La idea es que 
conozcan un poco el trabajo de los 
periodistas antes de enfrentarse a 
ser periodistas.  

  

  

  

Esperamos que a los niños les 
emocione la idea de escribir un 
periódico. Que encuentren las 
diferencias que hay entre los libros 
que hemos leído con ellos y la 
manera en la que están escritas las 
noticias que leeremos en esta 
oportunidad.  

“Vamos a convertirnos en 
periodistas…  

  

Alguien sabe ¿quién es o qué hace un 
periodista?”  

A partir de lo que digan los niños 
completaremos o les diremos:  

“Un periodista puede trabajar en un 
periódico o en un noticiero o en 
revistas. Se encargan de investigar y 
descubrir diferentes temas que le 
interesen a la gente. Escriben la 
historia y la publican en periódicos, 



	  
	  

En este momento definiremos qué 
hace un periodista y leeremos 
algunos ejemplos de periódico 
previamente seleccionados, de 
manera que los niños puedan 
encontrar diferencias respecto a 
otros textos que hayan leído antes.  

  

Duración: 30 minutos  

revistas o sale en el noticiero como 
les dije anteriormente.”  

  

“Pero… Para volvernos periodistas 
debemos conocerlos un poco. Es por 
eso que hoy nosotras les trajimos 
algunos ejemplos del trabajo que 
hacen los periodistas. Leamos 
algunos periódicos para saber qué 
debemos hacer nosotros.”  

  

Después de haber leído:  

“ ¿Esto es diferente a lo que han leído 
antes con la profe o con nosotras? 
¿Dónde encuentran las diferencias? ”  

Momento 2.  

  

Preparando nuestras noticias…  

  

Decidiremos qué tema le 
corresponde a cada periodista. 
Después de haber dividido los 

1. Esperamos que los niños propongan 
diferentes  temas para las noticias. 
Que le pongan un tono 
característico de periodista a las 
noticias orales.  

  

  

“Para escribir nuestras noticias 
tenemos que tener un tema…. ¿Se les 
ocurre algo? Algo de lo que quieran 
escribir para que todos los que lean 
el periódico se enteren.”  

  

Tendremos en cuenta los temas que 
los niños propongan. Si no proponen 
temas les propondremos hacer 



	  
	  

temas nos prepararemos oralmente 
para definir cómo escribiremos las 
noticias.  

  

Duración: 30 minutos  

  

  

  

noticias sobre el concierto, el viaje a 
la luna, la lectura de libros u otras 
experiencias que hayan tenido los 
jueves con nosotras.  

  

“Entonces vamos a dividirnos, qué 
historia quiere cubrir Paula… cuál 
para Julián… etc.”  

  

Para prepararlas:  

“Cada uno se va a imaginar cómo 
contarían su historia si estuvieran en 
un noticiero, por ejemplo.”  

  

(daremos tiempo para que cada niño 
lo diga y reciba retroalimentación de 
todo el grupo)  

  

“¿Cómo lo hizo Paula? ¿Parece una 
periodista? ¿Qué le hace falta?”  

  



	  
	  

Momento 3.   

  

Escribiendo el periódico…  

  

Llevaremos un periódico 
previamente diagramado, de 
manera que los niños deban 
completar los campos. Se llamará 
el cronista para que la palabra 
empiece a producir 
cuestionamientos en los niños.  

  

Duración: 30 minutos  

1. Esperamos que los niños sean muy 
organizados en el aprovechamiento 
del espacio del periódico. Que 
intenten que su periódico se 
parezca bastante a uno real.  

“Como ya tenemos listas nuestras 
noticias, vamos a escribirlas en este 
periódico que las profes hicimos. Se 
llama el cronista”  

  

“Pero en los periódicos ¿también hay 
imágenes cierto? hagamos un dibujo 
para cada noticia”  

  

“Debemos tener en cuenta el espacio 
del dibujo y el texto”  

  

Al terminarlo:  

“Como este es el original, las profes 
nos lo vamos a llevar y el próximo 
jueves les traemos una copia a cada 
uno para que se lo lleven a sus casas y 
se lo muestren a sus papás”  

  
Productos académicos    Periódico (diagramado con anterioridad por las profesoras) con noticias realizadas por los niños.  

Mecanismos previstos 
para la  evaluación y el 

   



	  
	  

seguimiento de los 
aprendizajes  

A partir del producto académico, se evidenciara la apropiación de los conceptos tratados por las profesoras 
en el primer momento de la actividad. Lo que se quiere “evaluar” es que los niños entiendan las funciones 
de un periodista y el género de crónica periodística (inicialmente no esperamos que lleguen al concepto de 
crónica, pero sí que entiendan las características del género periodístico y puedan establecer diferencias 
con otros tipos de texto), para lo cual nos valdremos igualmente de las verbalizaciones de los niños.  

  
Decisiones sobre la 
información que se 

tomará para la 
sistematización  

La información recogida servirá como marco para la posterior realización de actividades relacionadas con el 
proyecto y la conceptualización sobre lo que es la crónica literaria. También servirá para sistematizar y así 
poder establecer una ruta mediante la cual los niños lleguen a sus propias crónicas.  

 
16 de abril de 2015 
 

Planeación de la actividad  

Nombre de la actividad  Volviéndonos periodistas  

.Frecuencia y fechas en las que 
se implementará  Una sesión de hora y media el día 16 de abril.  

Referentes teóricos de enfoque  

“Lo necesario es hacer de la escuela una comunidad de lectores que acuden a los textos buscando 
respuesta para los problemas que necesitan resolver, tratando de encontrar información para 
comprender mejor algún aspecto del mundo que es objeto de sus preocupaciones, buscando 
argumentos para defender una posición con la que están comprometidos.” (Lerner, s.f, p.2).  

“La crónica tiene esta doble finalidad, pues además de ser el texto narrativo de unos hechos, contiene 
también la valoración interpretativa de los mismos (…)” (Yanes, 2006, p.3)  



	  
	  

“Gabriel García Márquez tampoco cree que las fronteras de este género estén bien definidas, y estima 
que nunca se aprenderá a distinguir a primera vista entre géneros tan diferentes como el reportaje y la 
crónica, e incluso entre estos géneros periodísticos y el cuento o la novela” (Yanes, 2006, p.69)  

Pretendemos que las crónicas que realicen los niños sean flexibles en cuanto a la manera en la que los 
niños decidan narrar (primera, segunda o tercera persona) y la temática que decidan elegir.  

Listado y breve descripción de 
los resultados de aprendizaje 
esperados de los estudiantes  

1.   Buscamos un primer acercamiento al género de la crónica/reportaje.  

2.   Conocimiento acerca del género en los periódicos .  

3.   Que se familiaricen con otro tipo de géneros diferentes a los leídos habitualmente en el salón 
de clase (Libros-álbum y cuentos).  

 Resultados generales esperados 
no relacionados con los 
aprendizajes específicos  

  

1.   Se espera que los niños se sientan atraídos por la idea de convertirse en periodistas. Que quieran 
escribir historias para un periódico relacionadas con lo que han vivido los jueves con nosotras.  

2.   Se espera que los niños puedan encontrar diferencias evidentes entre un periódico y otros libros 
que han leído (descifrando cuales son las características de la crónica, lo cual se irá formalizando 
a medida que avancemos, en otras sesiones).  

  

  

Descripción de la 
actividad, tal como se 

Momentos o componentes de la 
actividad  

Lo que se espera de los niños…  Consignas de la docente 
Posibles intervenciones  



	  
	  

planea. Acciones de 
los estudiantes e 

intervenciones de la 
docente. Para este 
ítem, es importante 
tener en cuenta que 
no se debe realizar 

una descripción 
general de la 

actividad, sino de 
cada momento o 

componente.  

Momento 1.   

  

Hoy seremos periodistas…  

  

Invitaremos a los niños a escribir 
un periódico. La idea es que 
conozcan un poco el trabajo de los 
periodistas antes de enfrentarse a 
ser periodistas.  

  

En este momento definiremos qué 
hace un periodista y leeremos 
algunos ejemplos de periódico 
previamente seleccionados, de 
manera que los niños puedan 
encontrar diferencias respecto a 
otros textos que hayan leído antes.  

  

Duración: 30 minutos  

  

  

Esperamos que a los niños les 
emocione la idea de escribir un 
periódico. Que encuentren las 
diferencias que hay entre los libros 
que hemos leído con ellos y la 
manera en la que están escritas las 
noticias que leeremos en esta 
oportunidad.  

“Vamos a convertirnos en 
periodistas…  

  

Alguien sabe ¿quién es o qué hace un 
periodista?”  

A partir de lo que digan los niños 
completaremos o les diremos:  

“Un periodista puede trabajar en un 
periódico o en un noticiero o en 
revistas. Se encargan de investigar y 
descubrir diferentes temas que le 
interesen a la gente. Escriben la 
historia y la publican en periódicos, 
revistas o sale en el noticiero como 
les dije anteriormente.”  

  

“Pero… Para volvernos periodistas 
debemos conocerlos un poco. Es por 
eso que hoy nosotras les trajimos 
algunos ejemplos del trabajo que 
hacen los periodistas. Leamos 
algunos periódicos para saber qué 
debemos hacer nosotros.”  



	  
	  

  

Después de haber leído:  

“ ¿Esto es diferente a lo que han leído 
antes con la profe o con nosotras? 
¿Dónde encuentran las diferencias? ”  

Momento 2.  

  

Preparando nuestras noticias…  

  

Decidiremos qué tema le 
corresponde a cada periodista. 
Después de haber dividido los 
temas nos prepararemos oralmente 
para definir cómo escribiremos las 
noticias.  

  

Duración: 30 minutos  

1. Esperamos que los niños propongan 
diferentes  temas para las noticias. 
Que le pongan un tono 
característico de periodista a las 
noticias orales.  

  

  

  

  

  

“Para escribir nuestras noticias 
tenemos que tener un tema…. ¿Se les 
ocurre algo? Algo de lo que quieran 
escribir para que todos los que lean 
el periódico se enteren.”  

  

Tendremos en cuenta los temas que 
los niños propongan. Si no proponen 
temas les propondremos hacer 
noticias sobre el concierto, el viaje a 
la luna, la lectura de libros u otras 
experiencias que hayan tenido los 
jueves con nosotras.  

  

“Entonces vamos a dividirnos, qué 
historia quiere cubrir Paula… cuál 
para Julián… etc.”  

  



	  
	  

Para prepararlas:  

“Cada uno se va a imaginar cómo 
contarían su historia si estuvieran en 
un noticiero, por ejemplo.”  

  

(daremos tiempo para que cada niño 
lo diga y reciba retroalimentación de 
todo el grupo)  

  

“¿Cómo lo hizo Paula? ¿Parece una 
periodista? ¿Qué le hace falta?”  

  
Momento 3.   

  

Escribiendo el periódico…  

  

Llevaremos un periódico 
previamente diagramado, de 
manera que los niños deban 
completar los campos. Se llamará 
el cronista para que la palabra 

1. Esperamos que los niños sean muy 
organizados en el aprovechamiento 
del espacio del periódico. Que 
intenten que su periódico se 
parezca bastante a uno real.  

“Como ya tenemos listas nuestras 
noticias, vamos a escribirlas en este 
periódico que las profes hicimos. Se 
llama el cronista”  

  

“Pero en los periódicos ¿también hay 
imágenes cierto? hagamos un dibujo 
para cada noticia”  

  



	  
	  

empiece a producir 
cuestionamientos en los niños.  

  

Duración: 30 minutos  

“Debemos tener en cuenta el espacio 
del dibujo y el texto”  

  

Al terminarlo:  

“Como este es el original, las profes 
nos lo vamos a llevar y el próximo 
jueves les traemos una copia a cada 
uno para que se lo lleven a sus casas y 
se lo muestren a sus papás”  

  
Productos académicos    Periódico (diagramado con anterioridad por las profesoras) con noticias realizadas por los niños.  

Mecanismos previstos 
para la  evaluación y el 

seguimiento de los 
aprendizajes  

   

A partir del producto académico, se evidenciara la apropiación de los conceptos tratados por las profesoras 
en el primer momento de la actividad. Lo que se quiere “evaluar” es que los niños entiendan las funciones 
de un periodista y el género de crónica periodística (inicialmente no esperamos que lleguen al concepto de 
crónica, pero sí que entiendan las características del género periodístico y puedan establecer diferencias 
con otros tipos de texto), para lo cual nos valdremos igualmente de las verbalizaciones de los niños.  

  
Decisiones sobre la 
información que se 

tomará para la 
sistematización  

La información recogida servirá como marco para la posterior realización de actividades relacionadas con el 
proyecto y la conceptualización sobre lo que es la crónica literaria. También servirá para sistematizar y así 
poder establecer una ruta mediante la cual los niños lleguen a sus propias crónicas.  

 
30 de abril de 2015 



	  
	  

 
Planeación de la actividad  

Nombre de la actividad  Conozcamos a un periodista    

.Frecuencia y fechas en las que 
se implementará  

Esta actividad tendrá una duración de 1 sesión. Esta planeación corresponde a la actividad general 
que tendrá lugar el día 30 de abril de 2015.  

Referentes teóricos de enfoque  

“El periodismo, como método de interpretación de la realidad social, si sirve de géneros periodísticos 
que cumplen diferentes funciones para responder a las necesidades sociales. Dentro de las necesidades 
informativas de los receptores de un medio, la función de la noticia puede distinguirse perfectamente 
de la del reportaje, la crónica o de la de todos los géneros de opinión.” (Moreno, 2000, p.169).  

“Podrían definirse los géneros periodísticos como las diferentes modalidades de la creación literaria 
destinadas a ser divulgadas a través de cualquier medio de difusión colectiva” (Albertos, 1974, p 272)  

“La distinción entre los diferentes tipos de géneros es una convención social. La realidad no nos 
ofrece un editorial, una noticia, una crónica o un reportaje. La realidad es más modesta y se limita a 
estar ahí. Lo demás -la noticia, el reportaje, el editorial y la crónica- lo pone el medio para recoger la 
complejidad de lo que acontece y exponerlo a los receptores. Los géneros periodísticos producen orden 
y concierto en el material informativo, y avalan la legalidad de la comunicación” (Del rey, 1988, p 
102)  

Listado y breve descripción de 
los resultados de aprendizaje 
esperados de los estudiantes  

1.   Buscamos un primer acercamiento al género de la crónica, reportaje y noticia.  

2.   Que los niños se familiaricen con el oficio de un periodista.  

3.   De acuerdo a las distinciones entre crónica, reportaje y noticia, y según el género que se elija 
para trabajar, los niños (en algunos grupos) logren delimitar el tema de su interés.  



	  
	  

 Resultados generales esperados 
no relacionados con los 
aprendizajes específicos  

  

1.   Se espera que los niños se sientan atraídos por tener una periodista real hablando acerca de su 
profesión.  

2.   Que los niños muestren interés por saber acerca de la profesión del/la periodista.  

  

  

Descripción de 
la actividad, tal 
como se planea. 
Acciones de los 

estudiantes e 
intervenciones de la 
docente. Para este 
ítem, es importante 
tener en cuenta que 
no se debe realizar 

una descripción 
general de la 

actividad, sino de 
cada momento o 

componente.  

Momentos o componentes de 
la actividad  

Lo que se espera de los niños…  Consignas de la 
docente Posibles 
intervenciones  

Momento 1. (Organización y 
presentación del siguiente 
momento)  

   

Los niños estarán organizados en 
sillas, al frente del tablero, 
formando un medio círculo (las 
mesas serán movidas con 
anterioridad por las practicantes, e 
igualmente las sillas estarán 
organizadas con anterioridad).  

  

1.   Se espera que los niños se 
interesen por saber quién es nuestra 
invitada y la profesión que 
desempeña.  

2.   Además se espera que los 
niños recuerden los acuerdos 
pactados para ña realización de 
actividades.  

  

   

   

“Bueno niños, hoy vamos a tener 
una invitada muy especial. Ella 
quiso venir a conocerlos y a 
contarles un poco sobre su 
profesión…”  

  

“Pero primero, recuerden que 
cuando una persona viene hablarnos, 
tenemos que ser muy respetuosos, 
escuchar y poner mucha atención, 
todos ya sabemos cómo debemos 
comportarnos en las actividades”  



	  
	  

Posteriormente, la practicante les 
dará las indicaciones sobre la 
actividad y contará de manera 
general, qué vamos a hacer y 
además presentará a la invitada (la 
periodista Sania Salazar). Además, 
se recordará rápidamente que para la 
realización de las diferentes 
actividades, se debe cumplir con 
unos acuerdos, que ellos ya 
conocen.  

   

  

Duración: 15 minutos  

  

  

“Nuestra invitada se 
llama Sania Salazar… Ella es 
periodista…trabaja en…está 
estudiando en Bogotá…Es de una 
ciudad de Colombia llamada 
Manizales…”  

Momento 2. (Presentación por 
parte de Sania)  

  

Nuestra invitada comenzará 
contando un poco sobre ella, las 
razones por las que decidió estudiar 
periodismo y en qué consiste su 
trabajo.  

1.       

  

3.   Que sientan expectativa 
por lo que la invitada les cuenta.  

Que estén muy atentos ante la 
información dada.  

“Como ya les contó Camila, yo soy 
periodista. ¿Alguien sabe quién es 
un periodista? O ¿qué hace un 
periodista?”  

  

“Exacto… entonces lo que yo hago 
es…”  

  



	  
	  

Les mostrará a los niños algunas 
ediciones del periódico El Tiempo y 
las comparará con otras 
publicaciones, intentando definir y 
dejar claras las diferencias que 
hay entre crónica, reportaje y 
noticia.  

   

Duración: 25 minutos  

“Trabajo en…”  

  

“Elegí ésta profesión porque…”  

  

“Lo que más me gusta de mi trabajo 
es…”  

  

“Les traje estos periódicos para 
que aprendamos un poco sobre lo 
que los periodistas hacemos. 
¿Alguno los conoce?”  

  

(Comparación reportaje, crónica y 
noticia)  

Momento 3. (Preguntas por parte 
de los niños)  

  

Nuestra invitada dará un espacio 
para que los niños le pregunten 
cualquier inquietud que tengan.  

1.   Esperamos que los niños 
demuestren que estuvieron atentos 
haciendo preguntas relacionadas con 
el tema y la información expuesta 
por Sania.  

  

“Bueno, alguien tiene una duda o 
quiere hacerme una pregunta sobre lo 
que les conté”  

  

  



	  
	  

  

  

Duración: 10 minutos   

Que participen activamente, 
respetando las normas 
previamente establecidas para este 
tipo de actividades.  

  
Productos académicos  1.      Reflexiones, verbalizaciones y preguntas que demuestren claridad sobre el tema.  
Mecanismos previstos 

para la  evaluación y el 
seguimiento de los 

aprendizajes  

   

   

El seguimiento de los aprendizajes y de las situaciones planteadas para cada momento, será registrado en 
videograbación. Grabaremos la totalidad de la actividad.  

Decisiones sobre la 
información que se 

tomará para la 
sistematización  

La información recogida servirá para algunos grupos en la conceptualización acerca del género reportaje, 
crónica y noticia.   

 
Planeación de la actividad  

Nombre de la actividad  Aprendiendo a ser un periodista   

.Frecuencia y fechas en las que 
se implementará  Esta actividad tendrá una duración de 1 sesión. Tendrá lugar el día 30 de abril de 2015.  



	  
	  

Referentes teóricos de enfoque  

“El periodismo, como método de interpretación de la realidad social, si sirve de géneros periodísticos 
que cumplen diferentes funciones para responder a las necesidades sociales. Dentro de las necesidades 
informativas de los receptores de un medio, la función de la noticia puede distinguirse perfectamente 
de la del reportaje, la crónica o de la de todos los géneros de opinión.” (Moreno, 2000, p.169).  

  

“Podrían definirse los géneros periodísticos como las diferentes modalidades de la creación literaria 
destinadas a ser divulgadas a través de cualquier medio de difusión colectiva” (Albertos, 1974, p 272)  

  

“La distinción entre los diferentes tipos de géneros es una convención social. La realidad no nos 
ofrece un editorial, una noticia, una crónica o un reportaje. La realidad es más modesta y se limita a 
estar ahí. Lo demás -la noticia, el reportaje, el editorial y la crónica- lo pone el medio para recoger la 
complejidad de lo que acontece y exponerlo a los receptores. Los géneros periodísticos producen 
orden y concierto en el material informativo, y avalan la legalidad de la comunicación” (Del rey, 
1988, p 102)  

Listado y breve descripción de 
los resultados de aprendizaje 
esperados de los estudiantes  

1.   Buscamos que los niños aprendan a formular preguntas cuando quieren indagar sobre un tema.  

2.   Que se apropien del rol de periodistas así como sus funciones (planteadas en la actividad 
anterior).  

3.   Que se logre definir el tema sobre el cual los niños realizarán sus crónicas.  



	  
	  

 Resultados generales esperados 
no relacionados con los 
aprendizajes específicos  

  

1.   Que todos los niños se hayan involucrado en la actividad dando ideas y propuestas de preguntas 
o temas.  

2.   Que los niños expresen variedad de intereses.  

  

  

Descripción de la 
actividad, tal como 
se planea. Acciones 
de los estudiantes e 
intervenciones de la 
docente. Para este 
ítem, es importante 
tener en cuenta que 
no se debe realizar 

una descripción 
general de la 

actividad, sino de 
cada momento o 

componente.  

Momentos o componentes de la 
actividad  

Lo que se espera de los niños…  Consignas de la docente 
Posibles intervenciones  

Momento 1. (Organización y 
presentación)  

  

Los niños se encontraran 
ubicados en la mesa de trabajo, 
con el grupo que se estableció 
para el proyecto.  

  

Nuestra invitada les contará a 
los niños la manera en la que les 
va a colaborar en su proyecto de 
“ser periodistas”  

  

   

 Esperamos que escuchen 
atentamente y quieran meterse en el 
rol.  

“Bueno niños, las profes me contaron 
que ustedes quieren ser periodistas y 
encontrar historias o noticias que 
todas las personas de la vereda 
quieran saber y leer”  

  

“Yo estoy aquí para ayudarlos a 
convertirse en periodistas”  

  

  



	  
	  

   

  

Duración: 5 minutos  

  
Momento 2. (Temas)  

  

Sania nos ayudará a encontrar 
temas de interés en los niños, 
formulando preguntas que nos 
permitan conocer sus intereses, 
gustos, disgustos y demás.  

  

A partir de esto se definirá el 
tema o los temas sobre los 
cuales haremos preguntas para 
salir a indagar.  

   

Duración: 20 minutos  

1.       

  

Que respondan activamente a las 
preguntas que Sania les hace.  

  

Que encuentren un tema que los 
motive y sea de su total interés-  

  

  

“Yo quiero me cuenten… qué es lo 
que más les gusta hacer acá”  

  

(Intervenciones de Sania)  

Momento 3. (Diseño de 
preguntas)  

  

Esperamos que con la ayuda 
de Sania formulen preguntas con 

  

“Bueno entonces como ya tenemos 
nuestro tema elegido, ahora tenemos 



	  
	  

  

Una vez delimitado el 
tema, Sania nos ayudará a que 
los niños diseñen sus propias 
preguntas para que puedan salir 
a recoger información sobre los 
temas que han elegido 
previamente.  

  

Cada niño estará encargado de 
plantear una pregunta. Nos las 
dictarán y dejaremos un guion 
establecido.  

  

Duración: 20 minutos   

  

cierto nivel de complejidad, que les 
permitan hacer una “entrevista”.  

  

que investigar sobre ese tema porque 
aún no lo conocemos muy bien.”  

  

“Qué quisieran salir a preguntar?”  “ 
Qué les interesa saber sobre el tema?”  

  

Productos académicos  1.  Documento con guion de preguntas y temática.  
Mecanismos previstos 

para la  evaluación y el 
seguimiento de los 

aprendizajes  

El seguimiento de los aprendizajes y de las situaciones planteadas para cada momento, será registrado en 
videograbación. Grabaremos la totalidad de la actividad para registrar las reflexiones de los niños y la 
conversación acerca del tema de interés.  

Decisiones sobre la 
información que se 

tomará para la 
sistematización  

La información recogida servirá para la salida de campo  que realizaremos posteriormente.  



	  
	  

 
18 de mayo de 2015 
 

Planeación de la actividad  

Nombre de la actividad  Volviéndonos periodistas con nuestro diario de periodista  

.Frecuencia y fechas en las que 
se implementará  Una sesión de hora y media el día 21 de mayo.  

Referentes teóricos de enfoque  

“Lo necesario es hacer de la escuela una comunidad de lectores que acuden a los textos buscando 
respuesta para los problemas que necesitan resolver, tratando de encontrar información para 
comprender mejor algún aspecto del mundo que es objeto de sus preocupaciones, buscando 
argumentos para defender una posición con la que están comprometidos.” (Lerner, s.f, p.2).  

“La crónica tiene esta doble finalidad, pues además de ser el texto narrativo de unos hechos, contiene 
también la valoración interpretativa de los mismos (…)” (Yanes, 2006, p.3)  

“Gabriel García Márquez tampoco cree que las fronteras de este género estén bien definidas, y estima 
que nunca se aprenderá a distinguir a primera vista entre géneros tan diferentes como el reportaje y la 
crónica, e incluso entre estos géneros periodísticos y el cuento o la novela” (Yanes, 2006, p.69)  

Pretendemos que las crónicas que realicen los niños sean flexibles en cuanto a la manera en la que los 
niños decidan narrar (primera, segunda o tercera persona) y la temática que decidan elegir.  

Listado y breve descripción de 
los resultados de aprendizaje 
esperados de los estudiantes  

1.   Buscamos un primer acercamiento al oficio de periodistas como una práctica social situada con 
una finalidad definida.  

2.   Reconocimiento de elementos e instrumentos que nos servirán en las entrevistas.  

3.   Construcción de preguntas útiles para el tema previamente elegido por cada uno.  



	  
	  

 Resultados generales esperados 
no relacionados con los 
aprendizajes específicos  

  

1.   Se espera que los niños se sientan atraídos por la idea de convertirse en periodistas. 
Que comprendan la importancia de indagar.  

2.   Se espera que los niños puedan encontrar en los “diarios de periodista” una herramienta para 
recordar el trabajo que realizan en busca de su crónica personal.  

  

  

Descripción de la 
actividad, tal como se 
planea. Acciones de 

los estudiantes e 
intervenciones de la 
docente. Para este 
ítem, es importante 
tener en cuenta que 
no se debe realizar 

una descripción 
general de la 

actividad, sino de 
cada momento o 

componente.  

Momentos o componentes de la 
actividad  

Lo que se espera de los niños…  Consignas de la docente 
Posibles intervenciones  

Momento 1.   

  

En este momento los niños se 
encontrarán ubicados en un lugar 
donde no interfieran con la 
actividad de los demás grupos.  

Le daremos una libreta con 
esfero a cada niño el cual se 
convertirá en su diario de 
periodista. En él deberán escribir 
todos los avances que tengamos 
en cada sesión.   

  

  

Esperamos que a los niños les 
emocione la idea de tener un diario. 
Que encuentren la utilidad que éste 
tiene y se apropien mucho más del 
rol de periodistas.  

“Ustedes se acuerdan de Sania, ¿la 
periodista que vino hace ocho días?”  

  

“Se acuerdan que ella traía un 
cuaderno en el que iba anotando todo 
lo que veía y lo que le servía para 
escribir.”  

  

“Hoy nosotras les trajimos un diario 
de periodista a cada uno. Alguien sabe 
qué es un diario? y para qué sirve”  



	  
	  

En este primer momento 
decoraremos la portada del 
diario para que cada uno lo 
personalice.  

  

  

Duración: 30 minutos  

  

En caso tal de que no sepan qué es un 
diario: “un diario es un cuaderno 
como éste en el que vamos 
escribiendo todo lo que pasa día a día 
en nuestra labor de periodistas”  

  

“Lo primero que vamos a hacer es 
decorarlo como cada uno quiera. Lo 
que más le guste a cada uno”  

  
Momento 2.  

  

Personalizando nuestro diario  

  

En este momento cada niño debe 
escribir su nombre y el tema de 
su crónica en la libreta, además 
como primer ejercicio 
periodístico los niños escribirán 
los nombres de las posibles 
personas a las cuales pueden 
entrevistar para indagar más 

1. Esperamos que los niños recuerden 
el tema que eligieron en la sesión 
anterior, al igual que las 
posibilidades de entrevista que 
tenían.  

  

  

  

  

  

“Después de haber decorado la 
portada, ahora es importante que lo 
marquemos para que no se pierda y 
para que cada uno sepa cual es el suyo 
porque como ven con muy parecidos”  

  

“Listo, ya escribimos el nombre. 
Ahora escribamos el tema que cada 
uno había elegido para escribir su 
crónica. Lo recuerdan? el que elegimos 
hace 8 días con la periodista que nos 
visitó”  

  



	  
	  

sobre su tema (esto se habló la 
sesión anterior).  

  

Duración: 15 minutos  
Momento 3.   

  

Preguntas para la entrevista  

  

Posteriormente, se hará una 
primera preparación de algunas 
preguntas que los niños le harán 
a sus entrevistados.  

  

Duración: 45 minutos  

1. Esperamos que los niños quieran 
indagar en cada entrevista, que 
sientan curiosidad y ganas de saber 
más sobre sus propias anécdotas.  

“Como ya tenemos listas nuestras 
crónicas y las personas a las cuales 
vamos a hacerles las entrevistas, ahora 
debemos escribir las preguntas que les 
vamos a hacer”  

  

“Uno por uno lo hacemos para 
ayudarnos entre todos. Julián a quién 
dijiste que le ibas a hacer la entrevista. 
Qué podríamos preguntarle a tu 
papá?”  

  

Productos académicos    Diario de periodista con los avances logrados hasta el momento  

Mecanismos previstos 
para la  evaluación y el 

seguimiento de los 
aprendizajes  

   

A partir del producto académico, se evidenciará la claridad que tienen los niños respecto al trabajo que 
emprenderemos y al producto final al que queremos llegar. Lo que se quiere “evaluar” es que los niños 
entiendan las funciones de un periodista y la utilidad de las herramientas que los periodistas usan.   

Decisiones sobre la 
información que se 

La información recogida servirá para sistematizar y así poder establecer una ruta mediante la cual los niños 
lleguen a sus propias crónicas.  



	  
	  

tomará para la 
sistematización  

 
28 de mayo de 2015 

Planeación de la actividad  

Nombre de la actividad  Nuestra primera entrevista  

.Frecuencia y fechas en las que 
se implementará  Esta actividad se implementará en una sesión, el día jueves 28 de mayo.  

Listado y breve descripción de 
los resultados de aprendizaje 
esperados de los estudiantes  

1.   Buscamos que los niños comprendan las características que componen una entrevista.   

2.   Que puedan aplicar los aprendizajes que se generen a partir de la conversación sobre la 
entrevista, en cada una de sus historias.   

3.   Se espera que los niños logren indagar algunos datos que probablemente lleguen a ser claves 
para la crónica.  

 Resultados generales esperados 
no relacionados con los 
aprendizajes específicos  

  

1.   Se espera que los niños se interesen en la realización de la entrevista y la disfruten.  

2.   Es probable que al principio no sea una entrevista fluida, pero justamente buscamos que tengan 
un primer acercamiento con la experiencia para oportunidades futuras.  

  



	  
	  

Descripción de la 
actividad, tal como 
se planea. Acciones 
de los estudiantes e 
intervenciones de la 
docente. Para este 
ítem, es importante 
tener en cuenta que 
no se debe realizar 

una descripción 
general de la 

actividad, sino de 
cada momento o 

componente.  

Momentos o componentes de la 
actividad  

Lo que se espera de los niños…  Consignas de la docente 
Posibles intervenciones  

Momento 1. (Revisión de las 
tareas asignadas en la sesión 
anterior)  

   

En la sesión anterior cada uno 
de los niños debía realizar 
mínimo tres preguntas en sus 
diarios de periodista. 
Revisaremos la construcción de 
éstas preguntas y les 
preguntaremos cómo las 
realizaron y quién les ayudó.  

Adicionalmente, Julián Andrés 
tenía otra tarea que era conocer 
el número de celular de su 
entrevistado.  

   

Duración: 10 minutos  

1.    En primer lugar se espera que todos 
los niños hayan realizado la tarea con 
la guía de la profesora, pues resulta 
fundamental la construcción de 
preguntas para la realización 
posterior, de la entrevista.   

      Adicionalmente, esperamos que haya 
surgido un interés por indagar a fondo 
sobre sus temáticas y que eso se vea 
reflejado en las preguntas planteadas.  

s  

  

“Niños, ¿se acuerdan que hace ocho 
días, dejamos dos tareas? ¿Quién me 
quiere recordar cuáles fueron esas 
dos tareas?...”  

  

“Muy bien, una de ellas era terminar 
las preguntas que comenzamos a 
hacer en nuestro diario de 
periodistas, porque esas son las 
preguntas que vamos a hacer a las 
personas que tenemos que 
entrevistar. Entonces vamos a 
revisar rápidamente que hayan 
hecho las preguntas”  

   

Momento 2. (Presentación de 
video sobre la entrevista)  

En este momento, a cada niño se 
le hará entrega de una tablet y 
unos audífonos. 

1.      Esperamos que los niños miren 
atentamente el video y logren 
entender de mejor manera lo que debe 
ser una entrevista realizada por niños.  

“Ahora vamos a ver un video que les 
trajimos. Éste video es de unos niños 
de otro colegio que también están 
realizando entrevistas como 
ustedes.”  



	  
	  

Cada tablet traerá previamente 
cargado, un video que da un 
ejemplo acerca de cómo 
realizar entrevistas, las cuales 
están hechas por niños.   

En este espacio solo se 
proyectará el video.  

  

Duración: 15 minutos  

   

2.       

  

“Por favor miremoslo muy atentos y 
poniendo mucha atención”  

  

  

  

  

  

  

  
Momento 3. (Discusión guiada 
sobre el video)  

Posteriormente a la proyección 
del video, se retirarán 
las tablets de la mesa y se dará 
inicio a la discusión acerca del 
video y de las características de 
la entrevista.  

  

Duración: 15 minutos   

1.    Se espera que los niños logren 
identificar algunas características de 
la entrevista, por medio del video o 
que por medio de las preguntas que se 
realizan puedan llegar a inferirlas.  

        

     Esperamos que se sientan identificados 
con el video y reconozcan las 
habilidades expresivas y orales que 
tienen los personajes del video.  

“Cómo se expresan estos niños… 
cómo hablan. Qué fue lo que más les 
gustó de éste video”  

  

“Cómo se imaginan que van a ser 
sus entrevistas. Parecidas, 
diferentes...”  

  



	  
	  

        “Nosotros también podemos 
expresarnos como esos niños por 
eso vamos a ir a hacer nuestra 
primera entrevista a la hermana de 
Juan David”  

  Momento 4. (Entrevista a la 
hermana de Juan David 
Plazas)  

  

Antes de realizar la entrevista, 
en el salón de clases se 
asignarán los roles que cada 
uno debe cumplir dentro de la 
entrevista para apoyar a su 
compañero. Adicionalmente se 
planearán con detenimiento las 
preguntas que realizará Juan 
David. Después procederemos 
a buscar a su hermana (que se 
encuentra dentro de la 
institución educativa) para 
realizar la entrevista en 
presencia de todos. Será una 
actividad colaborativa donde 
un niño grabe y los otros estén 
presentes para recordarle a 
Juan David cualquier cosa que 
se le olvide.  

      Esperamos que puedan aplicar los 
elementos sobre los cuales se 
conversaron en el momento anterior, 
para realizar su entrevista.  

  

      Esperamos que los niños puedan 
apoyar la entrevista que va a realizar 
Juan David y   

  

si  

 “Después de haber visto el video ya 
estamos listos para hacer una 
entrevista como la de los niños que 
acabamos de ver. Pero para que nos 
salga muy bien debemos 
prepararnos antes y que Juan David 
que es el que le va a hacer la 
entrevista a su hermana se sepa las 
preguntas bien y puedo hablar super 
como lo hacen los niños del video.”  

“Todos vamos a conocer  muy bien 
las preguntas que le va hacer Juan 
David a su hermana porque como 
somos un equipo debemos apoyarlo 
cuando esté allá”  

  

  



	  
	  

  

Duración: 40 minutos   
Productos académicos  1.      Video de la entrevista que Juan David Plazas le hará a su hermana  
Mecanismos previstos 

para la  evaluación y el 
seguimiento de los 

aprendizajes  

   

   

El seguimiento de los aprendizajes y de las situaciones planteadas para cada momento, será registrado en 
videograbación.   

Decisiones sobre la 
información que se 

tomará para la 
sistematización  

La información recogida servirá como marco para la posterior realización de actividades relacionadas con el 
proyecto y la crónica individual de cada niño. También servirá para sistematizar y así poder establecer una 
ruta mediante la cual los niños lleguen a sus propias crónicas.  

 

2 de junio 2015 

  
Planeación de la actividad  

Nombre de la actividad  Entrevistando ando  

.Frecuencia y fechas en las que 
se implementará  Esta actividad se implementará en una sesión, el día martes 2 de junio.  



	  
	  

Listado y breve descripción de 
los resultados de aprendizaje 
esperados de los estudiantes  

1.   Buscamos que los niños puedan aplicar lo visto en la sesión anterior para analizar la entrevista 
que realizaron.   

2.   Esperamos que haya una retroalimentación por parte de los niños, de manera que encuentren 
cuales fueron sus fortalezas y debilidades en el primer intento de entrevista.   

3.   Esperamos que la retroalimentación que realicen de las debilidades y fortalezas de la sesión 
anterior pueda ser aplicada en una próxima entrevista.  

 Resultados generales esperados 
no relacionados con los 
aprendizajes específicos  

  

1.   Se espera que les gusten las experiencias en torno a las entrevistas y el rol que cada uno asume.  

 

  
Descripción de la 

actividad, tal como 
se planea. Acciones 
de los estudiantes e 
intervenciones de la 
docente. Para este 
ítem, es importante 
tener en cuenta que 
no se debe realizar 

una descripción 
general de la 

actividad, sino de 
cada momento o 

componente.  

Momentos o componentes de la 
actividad  

Lo que se espera de los niños…  Consignas de la docente 
Posibles intervenciones  

Momento 1. (Revisión de las 
tareas asignadas en la sesión 
anterior)  

   

En la sesión anterior cada uno 
de los niños debía corregir sus 
preguntas en caso de que 
estuvieran mal planteadas o 
hacerlas en caso de que no las 
hubiera hecho. Revisaremos 

1.    En primer lugar se espera que todos 
los niños hayan realizado la tarea 
con ayuda de sus padres y/o 
familiares.   

  

     Igualmente se espera que cada niño 
se interese por indagar cosas acerca 
de su tema y las preguntas resulten 
un poco más complejas que en la 
sesión anterior.  

“Niños, ¿se acuerdan que hace ocho 
días, dejamos una tarea? ¿Quién me 
quiere recordar cuál era?...”  

  

“Muy bien, una de ellas era corregir 
las preguntas que comenzamos a 
hacer en nuestro diario de periodistas, 
porque esas son las preguntas que 
vamos a hacer a las personas que 
tenemos que entrevistar. Entonces 



	  
	  

dicha tarea y corregiremos en 
caso tal de que sea necesario   

Duración: 15 minutos  

s  

  

vamos a revisar rápidamente que 
hayan hecho las preguntas”  

   
Momento 2. (Presentación de 
video de la entrevista de la 
sesión anterior)  

Nos reuniremos en grupo para 
ver desde un computador la 
entrevista que realizamos en la 
sesión anterior.  

Posteriormente discutiremos 
sobre las fortalezas y 
debilidades que cada uno tuvo 
desde su rol.  

  

Duración: 15 minutos  

1. Esperamos que los niños miren 
atentamente el video y logren 
identificar fortalezas y debilidades 
del primer ejercicio de entrevista 
realizado. No sólo se espera que 
identifiquen estos factores en cuanto 
a cómo lo hizo su compañero, sino 
que también puedan encontrar 
debilidades y fortalezas de cada uno 
de los roles que cada niño 
desempeñó.  

  

    Igualmente, esperamos que estas cosas 
que señalen los niños, puedan ser 
puestas en práctica para un próximo 
ejercicio de entrevista.  

  

   

2.       

“Ahora vamos a ver el video de 
la entrevista que le hicimos a la 
hermana de Juan David Plazas, se 
acuerdan?”  

  

“Cada uno tenía una responsabilidad 
cierto? Julián tenía el micrófono. 
Juancho estaba grabando, Paula 
presentaba y Juan David le hacía las 
preguntas a su hermana. Vamos  a 
mirar muy bien cómo lo hizo cada 
uno. Comencemos por Paula. Cómo 
creen que lo hizo? Qué le 
faltó? Cómo puede mejorar?”  

  

“Ahora cada uno sabe cómo puede 
mejorar para la próxima entrevista 
que hagamos”  

  

  



	  
	  

  

  

  

  

  
Momento 3a. (Entrevista a 
papás de Juancho  )  

Iremos en el bus hasta el 
domicilio o el trabajo de los 
papás de Juancho buscando 
realizarles una entrevista, 
igualmente estructurada y 
previamente preparada como la 
anterior.  

  

Duración: 60 minutos   

    Se espera que los niños logren mejorar 
aquellas “debilidades” que 
encontraron en el ejercicio anterior 
de entrevista.   

  

      Adicionalmente, esperamos que 
habiendo realizado un primer 
ejercicio la sesión anterior, puedan, 
esta vez, apropiarse mucho mejor el 
rol que asignemos. Esperamos que 
se sientan con más seguridad para 
actuar y desempeñar sus roles.  

        

“Vamos a ir a hacer la entrevista de 
Juancho hoy.Pero primero 
recordemos que él se debe preparar 
muy bien para que hable claro y 
fuerte y sus papás le entiendan todas 
las preguntas y le respondan muy 
bien.”  

  

“Además, cada uno tienen una 
responsabilidad cierto? entonces hoy 
Julián Andrés va a grabar, Julián 
David va a presentar, Paula sostiene  

 el micrófono y Juan David…”  
  Momento 3b. (Lectura de una 

crónica corta)  

En este momento los niños 
estarán ubicados en la mesa de 
trabajo y se leerá una Crónica 

     En primer lugar, se espera que los 
niños estén atentos a la lectura que 
realizaremos y que puedan seguir el 
hilo conductor de la historia para que 
así puedan reconocer características 
importantes y así se vayan 

“ se acuerdan cuando vino la 
periodista Sania y nos leyó una 
historia, pues hoy vamos a leer otra, 
pero tienen que estar muy atentos 



	  
	  

corta (“Cabubi”) y 
posteriormente se realizará un 
conversatorio con los niños 
acerca de lo leído.   

  

Duración: 40 minutos   

familiarizando con el género de la 
crónica   

para encontrar diferencias con la 
historia que ella nos había leído”  

  

“Se acuerdan que ella nos dijo que 
estas historias tenían un nombre, las 
que leímos y las que ustedes van a 
hacer, ¿cómo se llaman?  

  
Productos académicos        Registros escritos de las preguntas en los diarios de periodista.  

      Videograbaciones de los conversatorios acerca de la entrevista que realizaron y acerca de la crónica leída.  
Mecanismos previstos 

para la  evaluación y el 
seguimiento de los 

aprendizajes  

   

   

El seguimiento de los aprendizajes y de las situaciones planteadas para cada momento, será registrado en 
videograbación.   

Decisiones sobre la 
información que se 

tomará para la 
sistematización  

La información recogida servirá como marco para la posterior realización de actividades relacionadas con el 
proyecto y la crónica individual de cada niño. También servirá para sistematizar y así poder establecer una 
ruta mediante la cual los niños lleguen a sus propias crónicas.  

  
  
4 de junio de 2015 

  
Planeación de la actividad  



	  
	  

Nombre de la actividad  Hoy soy reportero  

.Frecuencia y fechas en las que 
se implementará  Esta actividad se implementará en una sesión, el día jueves 4 de junio.  

Listado y breve descripción de 
los resultados de aprendizaje 
esperados de los estudiantes  

1.   Buscamos que los niños se enfrenten a una situación de oralidad que los acerque a situaciones 
reales de periodismo y reportaje.(Usos del lenguaje, términos,actitudes )   

2.   Esperamos que ésta actividad contribuya al desarrollo de su espontaneidad y de su imaginación, 
teniendo en cuenta que deben inventar una noticia a partir del apartados que les demos.   

3.   Esperamos que encuentren relación con sus propias temáticas de crónica y éste sea un aporte 
para sus crónicas audiovisuales .  

 Resultados generales esperados 
no relacionados con los 
aprendizajes específicos  

  

1.   Se espera que se tomen en serio la grabación al igual que la edición. Que intenten hacerlo de la 
mejor manera posible teniendo en cuenta que lo van a presentar a otro salón.  

2.   Que disfruten de la actividad  

  
Descripción de la 

actividad, tal como 
se planea. Acciones 
de los estudiantes e 
intervenciones de la 
docente. Para este 
ítem, es importante 
tener en cuenta que 
no se debe realizar 

Momentos o componentes de la 
actividad  

Lo que se espera de los niños…  Consignas de la docente 
Posibles intervenciones  

Momento 1. (Reproducción de 
video, noticiero)  

En este primer momento los 
niños estarán ubicados en la 
mesa de trabajo. Cada uno 
tendrá su tablet y en ella se 

1.  - Esperamos que identifiquen 
elementos que los periodistas 
manejan muy bien y que son claves 
para sus propias producciones como 
el tono de voz, la formalidad, los 

“Hoy les queremos mostrar unos 
videos de noticieros. Como nosotros 
somos periodistas, queremos que 
conozcan el trabajo que hacen los 
periodistas en los noticieros. Hay 
muchos tipos y de estilos diferentes 



	  
	  

una descripción 
general de la 

actividad, sino de 
cada momento o 

componente.  

reproducirá un video con 
diferentes ejemplos muy 
concretos sobre apartados de 
noticieros (infantiles, de canales 
nacionales, entre otros). la idea 
es que cada uno de estos 
noticieros, a pesar de ser 
diferentes, tengan una estructura 
igual o similar, pues al finalizar 
la reproducción del video, se 
establecerá una lista concreta de 
características que son 
necesarias para contar una 
noticia (por ejemplo el lugar, la 
hora, la fecha y elementos 
propios de la oralidad como 
hablar fuerte, despacio y claro.)  

Duración: 15 minutos  

datos claves de la noticia que 
presentan, entre otros.  

}    

  

s  

  

entonces veámoslo y nos cuentan qué 
les parece o cuál les gustó más”  

  

“Ahora que ya lo vimos vamos a 
hacer una lista de qué elementos se 
necesitan para contar una noticia 
como lo hacen ellos”  

“Debemos mencionar el lugar, la 
hora… qué más…”  

Momento 2. (grabación de 
video)  

Habiendo establecido la lista de 
pautas, cada uno de los niños 
tendrán que grabarse contando 
su propia noticia “como en un 
noticiero”. A cada niño se le 
dará un titular de una noticia y él 
tendrá que inventarse los 
sucesos teniendo en cuenta las 
pautas que previamente se 

1 Esperamos que los niños se encuentren 
emocionados y motivados por 
grabar su propio “noticiero”. 
Adicionalmente esperamos que en la 
grabación de los videos y la 
narración de las noticias, se acojan a 
las pautas que establecimos.   

  

“Ahora cada uno va a grabar su 
propia noticia como los videos que 
acabamos de ver. Les vamos a dar el 
nombre de su noticia y ustedes 
pueden grabarla donde quieran. 
Solitos o con la ayuda de nosotras.”  

  

“Deben seguir los elementos de esta 
lista que hicimos: Hablar fuerte, 



	  
	  

establecieron. posteriormente 
cada niño con su tablet, se 
grabará contando la noticia. 
Cada niño podrá elegir si quiere 
grabarse a sí mismo, que un 
compañero o grabe o que una 
profe lo grabe. Adicionalmente, 
cada niño también podrá elegir 
en qué lugar del colegio grabará 
su video (esto estará controlado 
por las profes pues la idea es 
que raben en lugar en el que no 
haya tanto ruido)  

  

    Por otro lado esperamos que adquieran 
seguridad para hablar con fluidez 
sobre un tema y frente a la cámara.     

  

   

2.       

contar los detalles de la 
noticia, etc…”  

  

“Es muy importante que quede muy 
bien grabado porque después vamos 
a editar el video para que quede 
parecido al de un noticiero y lo 
vamos a mostrar a los niños de otro 
salón. Entonces nos debe quedar 
muy bien para que no nos de pena 
mostrarlo en otro lado y a otros 
niños”  

Momento 3. (Edición de 
videos)  

En este momento se indicará a 
los niños que deben regresar al 
salón de clases, pues se hará la 
edición del video que grabaron, 
pues este se proyectará a un 
público (pueden ser los niños del 
mismo salón u otro) en la sesión 
del martes 9 de junio. Para este 
momento utilizarán un 
aplicación de edición que les 
permita pegar, recortar y agregar 
fotos o música a los fragmentos 
de video que tengan. Acá 

   Que se motiven por la idea de tener un 
público que los va a ver y asimismo 
se esfuercen porque la calidad del 
video que van a editar sea buena.  

“Como ya todos tienen su video ahora 
vamos a utilizar ésta aplicación para 
quitar los fragmentos que no nos 
gusten, poner algunos títulos y dejar 
el video muy lindo para mostrarlo”  

  

“Comencemos haciendo click en….”  

  

(recibirán ayuda tanto como la 
soliciten)  

  



	  
	  

contarán con la ayuda constante 
de las profesoras para las dudas 
que tengan sobre la utilización 
de la aplicación.  

    

  

    

Productos académicos       Videos editados y realizados por cada uno de los niños. Adicionalmente, se tendrán registros de video, 
tomados por las profesoras, sobre el desarrollo de la actividad.   

Mecanismos previstos 
para la  evaluación y el 

seguimiento de los 
aprendizajes  

  

   

El seguimiento de los aprendizajes y de las situaciones planteadas para cada momento, será registrado en 
videograbación.   

Decisiones sobre la 
información que se 

tomará para la 
sistematización  

La información recogida servirá como marco para la posterior realización de actividades relacionadas con el 
proyecto y la crónica individual de cada niño. También servirá para sistematizar y así poder establecer una 
ruta mediante la cual los niños lleguen a sus propias crónicas.  

  
9 de junio de 2015 

Planeación de la actividad  

Nombre de la actividad  Una entrevista más  

.Frecuencia y fechas en las que 
se implementará  Esta actividad se implementará en una sesión, el día martes 9 de junio.  



	  
	  

Listado y breve descripción de 
los resultados de aprendizaje 
esperados de los estudiantes  

1.   Buscamos que los niños se enfrenten a una situación de oralidad que los acerque a situaciones 
reales de periodismo y reportaje.(Usos del lenguaje, términos,actitudes )   

2.   Esperamos que ésta actividad contribuya al desarrollo de su espontaneidad y de su capacidad 
de indagación, teniendo en cuenta que tendrán que pensar muy bien las preguntas para la entrevista.  

3.   Esperamos que la realización de la entrevista les aporte ideas para realizar sus crónicas  

 Resultados generales esperados 
no relacionados con los 
aprendizajes específicos  

  

1.   Se espera que la realización de esta entrevista los anime a escribir sus crónicas  

2.   Se espera que se disfruten la actividad.  

  

Descripción de la 
actividad, tal como 
se planea. Acciones 
de los estudiantes e 
intervenciones de la 
docente. Para este 
ítem, es importante 
tener en cuenta que 
no se debe realizar 

una descripción 
general de la 

actividad, sino de 
cada momento o 

componente.  

Momentos o componentes de la 
actividad  

Lo que se espera de los niños…  Consignas de la docente 
Posibles intervenciones  

Momento 1. (Tarea de 
vacaciones)  

  

Inicialmente, se explicará a los 
niños de manera muy breve, la 
tarea que se dejará para 
vacaciones. A cada niño se le 
repartirá un libro con un 
compendio de crónicas el cual 
tendrán que leer en vacaciones, 

1.    

  

s - Esperamos que recuerden la tarea, les 
guste y la realicen con agrado.  

     

  

  

  

“Hoy les trajimos un libro muy 
especial que hicimos para ustedes. 
Seleccionamos tres crónicas que nos 
parecieron muy chéveres y 
queremos que las tengan y las lean 
en vacaciones. Las pueden leer con 
sus papás o con sus hermanos 
grandes, o solitos si quieren. Pero, lo 



	  
	  

solos (los que se animen) o con 
ayuda de un familiar, pues la idea 
es que en vacaciones se 
aproximen al género pues al 
llegar de vacaciones 
comenzaremos con la escritura de 
las crónicas.  

  

Duración: 10 minutos  

importante es que cuando volvamos 
de vacaciones ustedes las conozcan 
muy bien y las entiendan. Nosotras 
les vamos a preguntar qué fue lo que 
más les gustó, qué entendieron, 
todo…”   

Momento 2. (Preparación de 
preguntas para la entrevista)  

  

Se prepararán con todos los niños 
las preguntas que hará Juan 
David Ortiz a 
su papá.Se distribuirán los roles 
que cada uno va a tener 
(presentación del grupo, cámara 
y micrófono).  

Este momento se realizará en el 
salón de clase.  

  

Duración: 15 minutos.  

1   

  

 -Esperamos un ligero avance a la 
hora de hacer la entrevista. Mayor 
dominio y confianza por parte de 
cada niño.  

  

-Esperamos que identifiquen 
mejoras en las preguntas de Juan 
David.  

2.       

“Como bien saben hoy vamos a 
entrevistar al papá de Juan David 
Ortiz. Pero así como hicimos la otra 
vez es necesario que Juan David esté 
muy bien preparado para que las 
preguntas le salgan super bien y 
podamos tener la información que 
necesitamos. Lo primero es que hoy 
va a grabar Julián Andrés Silva, nos 
va a presentar Julián David Rivera y 
Paula va a sostener el micrófono.”  

  

“Revisemos las preguntas de Juan 
David. Qué cambios le haríamos? 
Será que con eso es suficiente para 
escribir una crónica?”  



	  
	  

Momento 3. (Entrevista)  

En este momento se realizará la 
entrevista al papá de Juan David 
Ortiz. Nos desplazamos a la casa 
de Juan David en el bus y 
contaremos con la compañía de 
algunos profesores (Profesora 
Ana). Los niños tendrán en 
cuenta sus roles en el momento 
de la entrevista y Juan David 
Realizará las preguntas 
previamente preparadas, a su 
papás.  

  

Duración: 1 hora  

•   Esperamos que no les de 
pena, que se interesen por realizar 
muchas preguntas y se sientan 
más confiados que en la 
entrevista anterior.  
•   Esperamos que se diviertan y 
tengan más insumos para la 
escritura de sus crónicas.  

“Cada uno ya sabe cuál es su 
responsabilidad. Recuerden que si 
algo se le olvida a alguno todos le 
ayudamos a recordárselo.”  

    

  

    

Productos académicos       Videos de las retroalimentaciones de los compañeros y adicionalmente la sesión de entrevista será grabada 
igualmente en video.  

Mecanismos previstos 
para la  evaluación y el 

seguimiento de los 
aprendizajes  

  

 El seguimiento de los aprendizajes y de las situaciones planteadas para cada momento, será registrado en 
videograbación.   

Decisiones sobre la 
información que se 

tomará para la 
sistematización  

La información recogida servirá como marco para la posterior realización de actividades relacionadas con el 
proyecto y la crónica individual de cada niño.   



	  
	  

 
6 de agosto de 2015 
  

Planeación de la actividad  

Nombre de la actividad    

.Frecuencia y fechas en las que 
se implementará  Esta actividad se implementará en una sesión el día jueves 6 de agosto.  

Listado y breve descripción de 
los resultados de aprendizaje 
esperados de los estudiantes  

1.   Esperamos que los niños comprendan  aspectos básicos y formales del género periodístico y de 
crónicas.  

2.   Buscamos que comprendan el proceso de edición de un video (de carácter periodístico).  

3.   Esperamos que los niños logren diferenciar algunas características básicas de ambos géneros.  

 Resultados generales 
esperados no relacionados con 

los aprendizajes específicos  

  

4.   Se espera que los niños realizarán la tarea y se sintieran atraídos por la lectura de las crónicas y 
las historias.  

1.   Se espera que los niños recuerden las crónicas o aspectos relevantes de estas, historia, 
personajes, entre otros.  

  
Descripción de la 

actividad, tal como se 
planea. Acciones de los 

Momentos o 
componentes de la 

actividad  

Lo que se espera de los niños…  Consignas de la docente 
Posibles intervenciones  



	  
	  

estudiantes e 
intervenciones de la 

docente. Para este ítem, es 
importante tener en cuenta 
que no se debe realizar una 

descripción general de la 
actividad, sino de cada 

momento o componente.  

Momento 1. 
(Conversación)  

   

En este momento 
estaremos ubicados en el 
salón pues se realizará la 
conversación con 
respecto a la tarea que se 
dejó para vacaciones.  

  

Iniciaremos recordando 
con los niños las 
actividades que se 
realizaron el semestre 
pasado, tratando de 
puntualizar y retomar en 
conceptos y temáticas 
centrales que hacen parte 
de nuestro Proyecto.  

Posteriormente, 
conversaremos con los 
niños sobre las crónicas 
que debían leer para 
vacaciones basándonos, 
inicialmente, en aspectos 
como la temática de las 

1.   Esperamos que recuerden el 
proyecto y las actividades que venimos 
realizando, además esperaos que 
recuerden los conceptos centrales de 
este.   

2.   Esperamos que hayan 
realizado la tarea y que recuerden muy 
bien las historias y lo que hemos 
conversado acerca de las crónicas.  

   

   

“Niños se acuerdan que nosotros 
veníamos trabajando sobre un tema, 
que hicimos varias actividades, 
hemos leído, hemos grabado 
videos…. Alguno me puede recordar 
de que se trata eso que estamos 
haciendo, ¿cómo se llama? O 
¿cuáles son las actividades que 
hemos hecho?”  

  

“Se acuerdan también que para 
vacaciones les entregamos un libro y 
dejamos unas tareas?.... quiero que 
me cuenten qué fue lo que leyeron, 
de que se trata la historia, quienes 
son las personas de esa historia, lo 
que más recuerden…”  



	  
	  

historias, su contenido, 
los personajes, para poder 
“romper el hielo” y lograr 
que los niños puedan 
centrarse después en 
aspectos del género.  

  

Duración: 15 minutos  
Momento 2. (selección 
de videos)  

Junto con los niños, 
revisaremos nuevamente 
los videos que se 
grabaron de cada uno, 
antes de salir a 
vacaciones y se escogerán 
aquellos que sean los 
mejores de cada niño 
(teniendo en cuenta el 
sonido y que la noticia 
este completa). Esto se 
realizará con la ayuda de 
la practicante pues es ella 
quien orientara a los 
niños y explicará los 
criterios de selección de 
los videos.  

1.      

I  Inicialmente esperamos que los 
niños comprendan los criterios de 
selección de los videos y se tomen 
esta actividad con mucha seriedad e 
importancia, pues el productos 
resultante de esta, será mostrado a 
sus compañeros.  

      Esperamos que observando sus 
propios videos y las diferentes 
versiones de ellos, puedan identificar 
los errores que tuvieron y los tenga 
en cuenta para una próxima ocasión 
en que deban realizar una 
intervención oral (entrevista, 
crónica, etc).  

“Antes de salir a vacaciones, cada 
uno de ustedes grabo una noticia que 
nosotras les dimos, se acuerdan?..... 
Ahora, vamos a ver esos videos otra 
vez, cada uno va a ver sus videos y 
va a seleccionar el mejor…”  



	  
	  

  

Duración: 15 minutos  
Momento 3. (Edición de 
videos)  

Después de haber 
seleccionado los videos, y 
por medio de una 
aplicación (que estará 
previamente descargada 
en la Tablet), que les 
permita pegar, recortar y 
agregar fotos o música a 
los fragmentos de video 
que tengan. Los niños 
tendrán que editar los 
videos pues estos se 
presentarán en la próxima 
sesión a todo el grupo. 
Inicialmente, la profesora 
dejara que los niños 
exploren la aplicación por 
un tiempo y 
posteriormente explicará 
las cosas importantes para 
su utilización.  

  

Duración: 50 minutos  

1.   Que se motiven por la idea de tener 
un público que los va a ver y 
asimismo se esfuercen porque la 
calidad del video que van a editar sea 
buena.  

“como ya eligieron los videos vamos 
a utilizar una aplicación para 
editarlos, alguien sabe que significa 
editar un video o como se edita un 
video?”  

“Pues resulta que los videos se editan 
para…”  



	  
	  

Productos académicos  El El producto final, será el video de cada uno de los niños editado por ellos mismos.  
Mecanismos previstos para 

la  evaluación y el seguimiento 
de los aprendizajes  

   

 El seguimiento de los aprendizajes y de las situaciones planteadas para cada momento, será registrado 
en videograbación.   

Decisiones sobre la 
información que se tomará 

para la sistematización  

La información recogida servirá como marco para la posterior realización de actividades relacionadas 
con el proyecto y la crónica individual de cada niño. También servirá para sistematizar y así poder 
establecer una ruta mediante la cual los niños lleguen a sus propias crónicas.  

 
 
13 de agosto de 2015 
 

Planeación de la actividad  

Nombre de la actividad  Entrevistemos a mis papás  

.Frecuencia y fechas en las que 
se implementará  Esta actividad se implementará en una sesión, el día jueves 4 de junio.  

Listado y breve descripción de 
los resultados de aprendizaje 
esperados de los estudiantes  

1.   Buscamos que los niños se enfrenten a una situación de oralidad que los acerque a situaciones 
reales de periodismo y reportaje.(Usos del lenguaje, términos,actitudes )   

2.   Esperamos que ésta actividad contribuya al desarrollo de su espontaneidad y de su imaginación, 
teniendo en cuenta que deben inventar una noticia a partir del apartados que les demos.   

3.   Esperamos que la realización de la entrevista aporte ideas a sus crónicas.  



	  
	  

 Resultados generales esperados 
no relacionados con los 
aprendizajes específicos  

  

1.   Se espera que la realización de la entrevista los ayude a escribir sus crónicas.  

2.   Que disfruten de la actividad  

  

Descripción de la 
actividad, tal como 
se planea. Acciones 
de los estudiantes e 
intervenciones de la 
docente. Para este 
ítem, es importante 
tener en cuenta que 
no se debe realizar 

una descripción 
general de la 

actividad, sino de 
cada momento o 

componente.  

Momentos o componentes de la 
actividad  

Lo que se espera de los niños…  Consignas de la docente 
Posibles intervenciones  

Momento1 (Presentación de los 
videos y el proyecto)  

  

En este primer momento les 
mostraremos a los demás 
compañeros del salón un primer 
intento de periodistas que 
tuvimos antes de irnos a 
vacaciones .Les explicaremos a 
los demás compañeros en qué 
consiste nuestro proyecto y 
cuáles son las metas que nos 
pusimos para final de año.  

  

Duración: 15 minutos  

1.    

}    

  

S  Esperamos que los niños estén 
contentos de contarle su proyecto a 
los demás. Que se expresen 
tranquila y fluidamente.   

  

  

“A continuación, los niños del 
equipo de crónicas les van a contar 
que han hecho hasta ahora y qué 
planeamos mostrarles a sus papás y 
a los nuestros en noviembre.”  

   



	  
	  

Momento 2. 1. (Preparemos las 
preguntas)  

Inicialmente nos encargaremos 
de recordar cómo han sido las 
otras entrevistas que habíamos 
hecho antes de vacaciones. 
Prepararemos las preguntas que 
Paula le hará a sus papás y entre 
todos nos retroalimentaremos 
para que Paula no cometa algunos 
errores que sus compañeros han 
cometido en experiencias 
anteriores.  

  

1   

- Esperamos que identifiquen 
elementos  que en ocasiones han 
fallado en entrevistas anteriores.  

   

2.       

“Se acuerdan que hemos hecho 
entrevistas a la mamá de Juancho y a 
la hermanita de Juan David? Bueno 
pues hoy el turno le toca a Paula. 
Entonces para que Paula 
vaya super preparada para la 
entrevista vamos a ayudarle a 
preparar sus preguntas y que las 
escriba en su diario de periodista”  

  

“Alguien quiere darle algunos 
consejos? De pronto Juancho y Juan 
David pueden decirle en qué cosas 
tiene que pensar para que le salga 
muy bien. A partir de su 
experiencia.”  

Momento 3. (entrevista)  

Nos desplazaremos a la casa de 
Paula y como en las anteriores 
entrevistas cada uno tendrá una 
responsabilidad  como filmar, 
sostener el micrófono, entrevistar 
y colaborar.  

  

   Esperamos que particularmente Paula, 
no sienta pena y quiera realizarle 
bastante preguntas a sus papás.  

  

      Esperamos que a partir de las 
experiencias anteriores que hemos 
tenido, Paula se enfrente al reto 
mucho más desenvuelta.  

  

“Entonces vamos a irnos todos juntos 
a la casa de Paula. Hoy va a 
grabar Julian Andres con la tablet, 
Juan David plazas sostiene el 
micrófono, Paula entrevista y Julián 
David y Juancho están super listos 
para ayudarle si a ella se le olvida 
algo.”  



	  
	  

    

  

    

Productos académicos       Videos editados y realizados por cada uno de los niños. Adicionalmente, se tendrán registros de video, tomados 
por las profesoras, sobre el desarrollo de la actividad.   

Mecanismos previstos 
para la  evaluación y el 

seguimiento de los 
aprendizajes  

  

   

El seguimiento de los aprendizajes y de las situaciones planteadas para cada momento, será registrado en 
videograbación.   

Decisiones sobre la 
información que se 

tomará para la 
sistematización  

La información recogida servirá como marco para la posterior realización de actividades relacionadas con el 
proyecto y la crónica individual de cada niño. También servirá para sistematizar y así poder establecer una 
ruta mediante la cual los niños lleguen a sus propias crónicas.  

 
20 de agosto de 2015 
 
  Planeación de la actividad  

  Nombre de la actividad  Entrevistemos a mis papás  

  
.Frecuencia y fechas en las 

que se implementará  Esta actividad se implementará en una sesión, el día jueves 20 de agosto.  



	  
	  

  

Listado y breve descripción de 
los resultados de aprendizaje 
esperados de los estudiantes  

1.   Buscamos que los niños se enfrenten a una situación de oralidad que los acerque a situaciones 
reales de periodismo y reportaje.(Usos del lenguaje, términos,actitudes )   

2.   Esperamos que ésta actividad contribuya al desarrollo de su espontaneidad y de su imaginación, 
teniendo en cuenta que deben inventar una noticia a partir del apartados que les demos.   

3.   Esperamos que la realización de la entrevista aporte ideas a sus crónicas.  

  
 Resultados generales 

esperados no relacionados con 
los aprendizajes específicos  

  

1.   Se espera que la realización de la entrevista los ayude a escribir sus crónicas.  

2.   Que disfruten de la actividad  

Descripción de la 
actividad, tal como se 

planea. Acciones de los 
estudiantes e 

intervenciones de la 
docente. Para este ítem, es 
importante tener en cuenta 
que no se debe realizar una 

descripción general de la 
actividad, sino de cada 

momento o componente.  

Momentos o componentes de la 
actividad  

Lo que se espera de los 
niños…  

Consignas de la 
docente Posibles 
intervenciones  

 

Momento1 (Preparemos las 
preguntas)  

Inicialmente nos encargaremos de 
recordar cómo han sido las otras 
entrevistas que habíamos hecho 
antes de vacaciones. Prepararemos 
las preguntas que Paula le hará a 
sus papás y entre todos nos 
retroalimentaremos para que Paula 
no cometa algunos errores que sus 
compañeros han cometido en 
experiencias anteriores.  

1.    

}    

       Esperamos que identifiquen 
elementos  que en ocasiones 
han fallado en entrevistas 
anteriores.  

  

  

 “¿Se acuerdan que hemos hecho 
entrevistas a la mamá de 
Juancho, a la hermanita de Juan 
David y los papas de Julián 
David? Bueno pues hoy el turno 
le toca a Paula. Entonces para 
que Paula vaya súper preparada 
para la entrevista vamos a 
ayudarle a preparar sus preguntas 
y que las escriba en su diario de 
periodista”  

 



	  
	  

  

Duración: 10 min  

  

“¿Alguien quiere darle algunos 
consejos? De pronto Juancho y 
Juan David pueden decirle en qué 
cosas tiene que pensar para que le 
salga muy bien. A partir de su 
experiencia.”  

Momento 2. (Desplazamiento)  

Nos desplazaremos en el bus a la 
casa de Paula. Contaremos con el 
acompañamiento de la profesora 
Ana y durante el camino se 
recordará a los niños sus funciones 
para que cada uno las tenga claras. 
Adicionalmente se ensayará con 
Paula las preguntas que va a 
realizar a su mamá.  

Duración: 20 min.  

1   

    Esperamos que los niños 
realicen el desplazamiento de 
manera organizada y que 
atiendan a todas las 
indicaciones que den las 
profesoras.  

    Esperamos, igualmente, que 
aprovechen el recorrido para 
ensayar sus roles y preparar las 
preguntas que realizarán (en 
este caso Paula).  

  

“Vamos a subirnos al bus de 
manera organizada y nos vemos 
a sentar”  

“Durante el recorrido no 
queremos ver a ninguno de pie”  

“Cada uno recuérdeme cuál es su 
función dentro de la 
entrevista…”  

 

Momento 3. (Entrevista)  

Nos desplazaremos a la casa de 
Paula y como en las anteriores 
entrevistas cada uno tendrá una 
responsabilidad  como filmar, 
sostener el micrófono, entrevistar y 
colaborar.  

   Esperamos que particularmente 
Paula, no sienta pena y quiera 
realizarle bastante preguntas a 
sus papás.  

  

      Esperamos que a partir de las 
experiencias anteriores que 

“Entonces vamos a irnos todos 
juntos a la casa de Paula. Hoy va a 
grabar Julián Andrés con la tablet, 
Juan David plazas sostiene el 
micrófono, Paula entrevista y 
Julián David y Juancho 
están súper listos para ayudarle si 
a ella se le olvida algo.”  

 



	  
	  

Duración: 40 min.  hemos tenido, Paula se 
enfrente al reto mucho más 
desenvuelta.  

Productos académicos       Videos realizados por los niños encargados de la filmación de la entrevista. Adicionalmente, se tendrán 
registros de video, tomados por las profesoras, sobre el desarrollo de la actividad.    

Mecanismos previstos para 
la  evaluación y el 
seguimiento de los 

aprendizajes  

El seguimiento de los aprendizajes y de las situaciones planteadas para cada momento, será 
registrado en videograbación.   

Decisiones sobre la 
información que se tomará 

para la sistematización  

La información recogida servirá como marco para la posterior realización de actividades relacionadas 
con el proyecto y la crónica individual de cada niño. También servirá para sistematizar y así poder 
establecer una ruta mediante la cual los niños lleguen a sus propias crónicas.  

 

 
27 de agosto de 2015 
 
  Planeación de la actividad  

  Nombre de la actividad  Entrevistemos a mis papás  

  
.Frecuencia y fechas en las 

que se implementará  Esta actividad se implementará en una sesión, el día jueves 27 de agosto.  

  

Listado y breve descripción de 
los resultados de aprendizaje 
esperados de los estudiantes  

1.   Buscamos que los niños se enfrenten a una situación de oralidad que los acerque a situaciones 
reales de periodismo y reportaje. (Usos del lenguaje, términos, actitudes)   

2.   Esperamos que ésta actividad contribuya al desarrollo de su espontaneidad y de su imaginación, 
teniendo en cuenta que deben inventar una noticia a partir del apartados que les demos.   

3.   Esperamos que la realización de la entrevista aporte ideas a sus crónicas.  



	  
	  

   Resultados generales 
esperados no relacionados 

con los aprendizajes 
específicos  

  

1.   Se espera que la realización de la entrevista los ayude a escribir sus crónicas.  

2.   Que disfruten de la actividad  

Descripción de la 
actividad, tal como se 

planea. Acciones de los 
estudiantes e 

intervenciones de la 
docente. Para este ítem, es 
importante tener en cuenta 

que no se debe realizar 
una descripción general de 
la actividad, sino de cada 
momento o componente.  

Momentos o componentes de la 
actividad  

Lo que se espera de los 
niños…  

Consignas de la docente 
Posibles intervenciones   

Momento1 (Preparemos las 
preguntas)  

Inicialmente nos encargaremos de 
recordar cómo han sido las otras 
entrevistas que habíamos hecho 
antes de vacaciones. Prepararemos 
las preguntas que Julián Andrés le 
hará a sus papás y entre todos nos 
retroalimentaremos para que Julián 
Andrés no cometa algunos errores 
que sus compañeros han cometido 
en experiencias anteriores.  

  

Duración: 10 min  

1.    

}    

       Esperamos que identifiquen 
elementos  que en ocasiones 
han fallado en entrevistas 
anteriores.  

  

  

 “¿Se acuerdan que hemos hecho 
entrevistas a la mamá de 
Juancho, a la hermanita de Juan 
David y los papas de Julián 
David? Bueno pues hoy el turno le 
toca a Julián Andrés. Entonces 
para que Julián 
Andrés vaya súper preparada para 
la entrevista vamos a ayudarle a 
preparar sus preguntas y que las 
escriba en su diario de periodista”  

  

“¿Alguien quiere darle algunos 
consejos? De pronto Juancho y 
Juan David pueden decirle en qué 
cosas tiene que pensar para que le 
salga muy bien. A partir de su 
experiencia.”  

 



	  
	  

Momento 2. (Desplazamiento)  

Nos desplazaremos en el bus a la 
casa de Julián Andrés. Contaremos 
con el acompañamiento de la 
profesora Ana y durante el camino 
se recordará a los niños sus 
funciones para que cada uno las 
tenga claras. Adicionalmente se 
ensayará con Julián Andrés las 
preguntas que va a realizar a su 
mamá.  

Duración: 20 min.  

1   

    Esperamos que los niños 
realicen el desplazamiento de 
manera organizada y que 
atiendan a todas las 
indicaciones que den las 
profesoras.  

    Esperamos, igualmente, que 
aprovechen el recorrido para 
ensayar sus roles y preparar 
las preguntas que realizarán 
(en este caso Julián Andrés).  

  

“Vamos a subirnos al bus de 
manera organizada y nos vemos a 
sentar”  

“Durante el recorrido no 
queremos ver a ninguno de pie”  

“Cada uno recuérdeme cuál es su 
función dentro de la entrevista…”  

 

Momento 3. (Entrevista)  

Nos desplazaremos a la casa de 
Julián Andrés y como en las 
anteriores entrevistas cada uno 
tendrá una responsabilidad  como 
filmar, sostener el micrófono, 
entrevistar y colaborar.  

Duración: 40 min.  

   Esperamos Julián Andrés no 
sienta pena y quiera realizarle 
bastante preguntas a sus 
papás.  

  

      Esperamos que a partir de las 
experiencias anteriores que 
hemos tenido, Julián 
Andrés se enfrente al reto 
mucho más desenvuelto.  

“Entonces vamos a irnos todos 
juntos a la casa de Julián Andrés. 
Hoy va a grabar Julián Andrés con 
la tablet, Juan David plazas 
sostiene el micrófono, Julián 
Andrés entrevista y Julián David y 
Juancho están súper listos para 
ayudarle si a ella se le olvida algo.”  

 

Productos académicos       Videos realizados por los niños encargados de la filmación de la entrevista. Adicionalmente, se tendrán 
registros de video, tomados por las profesoras, sobre el desarrollo de la actividad.    

Mecanismos previstos para 
la  evaluación y el 

El seguimiento de los aprendizajes y de las situaciones planteadas para cada momento, será 
registrado en videograbación.   



	  
	  

seguimiento de los 
aprendizajes  

Decisiones sobre la 
información que se tomará 

para la sistematización  

La información recogida servirá como marco para la posterior realización de actividades relacionadas 
con el proyecto y la crónica individual de cada niño. También servirá para sistematizar y así poder 
establecer una ruta mediante la cual los niños lleguen a sus propias crónicas.  

 

 
3 de septiembre de 2015 

  

Instrumento breve. Planeación, descripción y reflexión  

  
Nombre de la 
actividad   

Escribiendo mi crónica  

Fecha de 
implementación  

Esta actividad se implementará en una sesión el día jueves 3 de septiembre de 2014  

Listado de los 
resultados de 
aprendizaje esperados 
de los estudiantes   

En términos de la oralidad 
esperamos que los niños puedan 
desarrollar un poco su capacidad 
para relatar ficción.  

Listado de 
resultados de 
aprendizaje 
logrados 
(esperados y no 
esperados)  

Se copian los resultados que se alcanzaron de 
los esperados y se agregan los que no eran 
esperados  

Descripción de la 
actividad, tal como se 
planea, momento a 
momento. (Acciones de 
los estudiantes e 
intervenciones de la 
docente) Cada momento 
se describe en una fila  

Momento 
1.   

Grabación de historias.  

En este momento nos 
encontraremos ubicados en 
un lugar aparte de las demás 
actividades (esto debido a que 
conversaremos y grabaremos 
con los niños algunas notas 
de voz y es muy importante 

Descripción de las 
variaciones o 
precisiones de cada 
momento.  

(No se describe la 
totalidad del 
momento, sólo se 
contrasta con la 

Momento 
1.  

Inicialmente se pidió a los 
niños que pensaran elementos 
de ficción que pudieran agregar 
a sus historias, antes de hablar 
con cada uno sobre sus relatos. 
Inicialmente, en la 
planeación, queríamos que cada 
niño grabara su historia y que 
los demás estuvieran atentos 



	  
	  

que estén atentos). En el 
grupo, niño por niño se 
grabaran las crónicas en una 
nota de voz. La idea es que 
los niños en esta narración 
incluyen muchos elementos 
narrativos y de ficción a 
las crónicas que ya tienen. 
Esto con el fin de darle un 
nuevo rumbo a las historias. 
La idea es que se graba a cada 
niño individualmente pero los 
demás niños del grupo estarán 
escuchando para aportarle 
ideas.  

  

Tiempo: 30 minutos   

planeación y se 
indican las 
variaciones y los 
modos en que se 
abordaron. Las 
precisiones tienen 
que ver con asuntos 
específicos de la 
actividad que no 
están en la 
planeación pero que 
se consideran 
relevantes.   

para que pudieran aportar ideas 
a las historias de los demás, sin 
embargo esto genero desorden 
en el grupo porque mientras un 
niño estaba grabando su 
historia los demás lo 
interrumpían. Adicional a esto, 
los niños se sintieron mucho 
más cómodos hablando con 
cada profesora que hablando 
ante su grupo de compañeros, 
tuvieron más posibilidades 
para contar detalles por lo cual 
tampoco fue posible grabarlos a 
todos ya que algunos se 
extendieron.   



	  
	  

Momento 
2.   

Escritura.  

Posteriormente, cada niño 
tendrá la oportunidad de 
escuchar su grabación con el 
fin de escribir la historia en 
la tablet (aplicación snote), 
sin olvidar detalles y 
recordando el hilo conductor 
de su crónica. Los niños 
podrán escuchar la grabación 
más de una vez si lo necesitan 
o pausarla a medida que van 
escribiendo. Se trata de un 
primer ejercicio de escritura.  

  

Tiempo: 1 hora  

Momento 
2.  

Este momento no se realizó 
porque los niños se extendieron 
más de lo planeado en el 
momento 1. En este pusimos 
mucha más prioridad, pues era 
realmente importante que los 
niños lograran relatar de 
manera muy completa su 
historia ya que sería la única 
oportunidad para grabarla   

Productos 
académicos   

Como uno de nuestros productos tenemos 
contemplados la escritura de los niños en 
la tablet, este será el registro que tendremos 
del primer ejercicio de escritura de las 
crónicas. Adicionalmente como producto 
académico consideramos las reflexiones que 
realizan los niños en torno a las 
formalidades de la escritura.  

Documentación de 
los momentos  

Indicar y describir el 
soporte o los 
soportes 
documentales que 
registran desarrollo 
de cada momento de 
la actividad. Un 
mismo momento 

Momento 1.  El momento 1 quedo registrado 
en las notas de voz que grabo 
cada uno de los niños, estas se 
encuentran en la carpeta de 
registro audiovisual del 3 de 
septiembre.  

  

  

Momento 2.    



	  
	  

puede documentarse 
en varios soportes.   

Lo anterior implica 
codificar cada 
soporte, para lo cual 
se establece un 
criterio y una 
numeración que se 
escribe también en el 
registro para acceder 
de manera 
organizada a los 
soportes. En este 
espacio debe 
indicarse tipo de 
registro, código y 
coordenadas de 
ubicación (por 
ejemplo, tiempos).  

Decisiones sobre la 
información que se 
tomará para la 
sistematización   

Para registrar los momentos de la actividad 
se realizarán videograbaciones y 
grabaciones de voz.  

Reflexiones  

¿Qué reflexiones se 
generaron a partir 
del análisis y 
contraste entre la 
actividad planeada y 
lo sucedido en la 
implementación?   

A partir de este ejercicio fue posible que los 
niños retomaran el sentimiento de emoción 
que sintieron al iniciar con sus historias. 
Encontramos que ya estaban un poco 
aburridos sobre sus historias, pero decidimos 
enfocar nuestra intervención en los productos 
finales, recalcamos mucho sobre la 
realización de libros a partir de sus historias.   

Encontramos mucho material de trabajo en los 
relatos de ficción de los niños, no habíamos 



	  
	  

explorado esta parte en ellos y el resultado fue 
muy positivo pues sus historias no están 
viciadas por la televisión.   

  
 
8 de septiembre de 2015 
 

  

Instrumento breve. Planeación, descripción y reflexión  

  
Nombre de la actividad   Escritura de crónicas   
Fecha de 
implementación  

8 de septiembre de 2015.  

  
Listado de los 
resultados de 
aprendizaje esperados 
de los estudiantes   

1.   Buscamos que los niños se acerquen a 
una situación real de escritura y publicación. 
Que entiendan las dinámicas que estas dos 
implican.  

2.   Esperamos que esta actividad aporte 
herramientas a la adquisición de la escritura 
convencional.  

   

Listado de resultados 
de aprendizaje 
logrados (esperados y 
no esperados)  

  

Descripción de la 
actividad, tal como se 
planea, momento a 
momento. (Acciones de 
los estudiantes e 

Momento 
1   

Para esta sesión continuamos con 
el grupo dividido con el fin de 
agilizar la escritura de las 
crónicas y que todos los niños 
puedan participar en este 

Descripción de 
las variaciones o 

Momento 
1.  

  



	  
	  

intervenciones de la 
docente) Cada momento 
se describe en una fila  

proceso. En esta ocasión julia 
Andrés continuará escribiendo su 
crónica y Juan David Ortiz 
comenzará a escribirla.  

En este momento, los niños 
escucharan sus historias para 
recordar en que pedazo de la 
escritura se habían quedado  o 
para recordar la historia en su 
totalidad.   

precisiones de cada 
momento.  

(No se describe la 
totalidad del momento, 
sólo se contrasta con la 
planeación y se indican 
las variaciones y los 
modos en que se 
abordaron. Las 
precisiones tienen que 
ver con 
asuntos especificos de 
la actividad que no 
están en la planeación 
pero que se consideran 
relevantes.   

Momento 
2.   

Después de escuchar las notas de 
voz de cada historia, los niños 
continuaran con la escritura de la 
crónica en la aplicación snote y 
los demás tendrán que estar 
atentos, haciendo 
sugerencias acerca de la 
redacción y la escritura 
(conformamos los grupos de 
acuerdos a los niveles de 
escritura de cada niño con el fin 
de que por lo menos un niño que 
este avanzado pueda apoyar el 
proceso de otro que no lo está).  

Momento 
2  

  

Momento 
3.   

No hay momento 3  Momento 
3.  

  

        



	  
	  

Productos académicos   Los productos académicos serán las 
producciones escritas de los niños en snote.  

Documentación de los 
momentos  

Indicar y describir el 
soporte o los soportes 
documentales que 
registran desarrollo de 
cada momento de la 
actividad. Un mismo 
momento puede 
documentarse en varios 
soportes.   

Lo anterior implica 
codificar cada 
soporte, para lo cual se 
establece un criterio y 
una numeración que se 
escribe también en el 
registro para acceder de 
manera organizada a los 
soportes. En este 
espacio debe indicarse 
tipo de registro, código 
y coordenadas 
de ubicación (por 
ejemplo, tiempos).  

Momento 1.    

Momento 2.    

Momento 3.    

Momento 4.    

Decisiones sobre la 
información que se 
tomará para la 
sistematización   

Tendremos un registro audiovisual y un registro 
de voz de las conversaciones de los niños.  

Reflexiones  

¿Qué reflexiones se 
generaron a partir del 

  



	  
	  

análisis y contraste 
entre la actividad 
planeada y lo sucedido 
en la implementación?   

  
 
10 de septiembre de 2015 
 

  

Instrumento breve. Planeación, descripción y reflexión  

  
Nombre de la actividad   Escritura de crónicas   
Fecha de 
implementación  

10 de septiembre de 2015.  

  
Listado de los 
resultados de 
aprendizaje esperados 
de los estudiantes   

1.   Buscamos que los niños se 
acerquen a una situación real de 
escritura y publicación. Que entiendan 
las dinámicas que estas dos implican.  

2.   Esperamos que esta actividad 
aporte herramientas a la adquisición de 
la escritura convencional.  

   

Listado de 
resultados de 
aprendizaje 
logrados (esperados 
y no esperados)  

Consideramos que la actividad aporta 
reflexiones a la adquisición de la escritura 
convencional.  

  

Los niños se cuestionaron mucho sobre 
puntuación y redacción, hubo discusión en 
torno a diferentes formas de escribir.  

  

Cada vez es más clara y concreta la idea del 
libro  



	  
	  

Descripción de la 
actividad, tal como se 
planea, momento a 
momento. (Acciones de 
los estudiantes e 
intervenciones de la 
docente) Cada momento 
se describe en una fila  

Momento 
1   

Grabaremos la crónica oral 
que había quedado 
pendiente de la semana 
pasada (Juan David Plazas). 
Lo haremos en grupo de 
manera que los demás 
compañeros puedan 
aportarle nuevos elementos, 
dado que se le ha 
dificultado añadir 
elementos de ficción a su 
historia.   

Descripción de 
las variaciones o 
precisiones de cada 
momento.  

(No se describe la 
totalidad del 
momento, sólo se 
contrasta con la 
planeación y se 
indican las 
variaciones y los 
modos en que se 
abordaron. Las 
precisiones tienen 
que ver con asuntos 
especificos de la 
actividad que no 
están en la 
planeación pero que 
se consideran 
relevantes.   

Momento 
1.  

Durante este momento para 
Juan David no fue fácil 
agregarle elementos de ficción a 
la crónica. Sus compañeros le 
sugirieron bastantes ideas  pero 
no todas las tomó. Le pedimos 
que escuchara las historias de 
sus compañeros y que trajera 
nuevas ideas para la próxima 
sesión.  

Momento 
2.   

Cada niño escuchara la 
grabación que hizo hace 
ocho días para empezar a 
escribir su crónica. Lo 
harán en s note con el 
teclado de la tablet. Para 
esto estableceremos un tipo 
de pautas de manera que los 
niños sepan como empezar. 
Leeremos en grupo cada 
frase que escriban buscando 
que la redacción sea 
lo mas clara posible.  

Momento 
2  

Intentamos hacer la escritura de 
cada niño individual y todos al 
tiempo pero rápidamente nos 
dimos cuenta de que funcionaba 
mejor si todos escuchábamos la 
grabación y al mismo tiempo le 
íbamos ayudando a escribir a 
uno solo la crónica. Fue por 
esto que durante toda la sesión 
nos dedicamos a escribir 
solamente la crónica de Julián 
David. Todos le daban ideas de 
qué conectores usar, qué 
cambiar y las palabras que 
hacían falta.  

Momento 
3.   

Es posible  que no 
alcancemos a escribir las 
historias completas. En este 
caso continuaremos dentro 

Momento 
3.  

Efectivamente no alcanzamos a 
terminar la historia 
de Julian David ni la de ningún 
otro niño. Nos dimos cuenta de 



	  
	  

de 8 días. Escribiremos 
hasta que se acabe el 
tiempo.  

que la escritura va a tomar más 
tiempo de lo planeado pero 
queremos darle el tiempo que 
sea necesario porque 
encontramos mucho potencial 
en el ejercicio pausado y 
reflexivo de escritura grupal.  

        

Productos académicos   Los productos académicos serán las 
producciones escritas de los niños 
en snote.  

Documentación de 
los momentos  

Indicar y describir el 
soporte o los soportes 
documentales que 
registran desarrollo 
de cada momento de 
la actividad. Un 
mismo momento 
puede documentarse 
en varios soportes.   

Lo anterior implica 
codificar cada 
soporte, para lo cual 
se establece un 
criterio y una 
numeración que se 
escribe también en el 
registro para acceder 
de manera organizada 

Momento 1.    

Momento 2.    

Momento 3.    

Momento 4.    



	  
	  

a los soportes. En este 
espacio debe 
indicarse tipo de 
registro, código y 
coordenadas de 
ubicación (por 
ejemplo, tiempos).  

Decisiones sobre la 
información que se 
tomará para la 
sistematización   

Tendremos un registro audiovisual y 
también registraremos la actividad que se 
haga en la tablet.  

Reflexiones  

¿Qué reflexiones se 
generaron a partir del 
análisis y contraste 
entre la actividad 
planeada y lo 
sucedido en la 
implementación?   

Planeamos una sesión en donde todos los 
niños trabajaran simultáneamente sin tener en 
cuenta aspectos como las dudas e inclusive la 
grabación de la sesión. Entre las dos no era 
posible darle el tiempo que cada uno 
necesitaba, razón por la cual decidimos 
enfocarnos en un solo niño. Sabemos que va a 
tomar más tiempo pero de seguro la calidad de 
los productos será mucho mejor y el avance 
que pueden tener los niños a nivel de escritura 
también lo será.  

17 de septiembre de 2015 
 

  

Instrumento breve. Planeación, descripción y reflexión  

  
Nombre de la actividad   Escritura de crónicas   
Fecha de 
implementación  

17 de septiembre de 2015.  

  



	  
	  

Listado de los resultados 
de aprendizaje 
esperados de los 
estudiantes   

1.   Buscamos que los niños se acerquen 
a una situación real de escritura y 
publicación. Que entiendan las 
dinámicas que estas dos implican.  

2.   Esperamos que esta actividad aporte 
herramientas a la adquisición de la 
escritura convencional.  

   

Listado de resultados 
de aprendizaje 
logrados (esperados 
y no esperados)  

  

Descripción de la 
actividad, tal como se 
planea, momento a 
momento. (Acciones de 
los estudiantes e 
intervenciones de la 
docente) Cada momento 
se describe en una fila  

Momento 
1   

Julián David 
Rivera  escuchará la 
grabación que hizo en 
sesiones pasadas y revisará 
la escritura de la historia que 
realizó la sesión pasada para 
continuar escribiendo  su 
crónica. Esto lo haremos en 
grupo de manera que los 
demás compañeros puedan 
aportarle nuevos elementos 
y que ayuden a la reflexión 
sobre escritura  

Descripción de 
las variaciones o 
precisiones de cada 
momento.  

(No se describe la 
totalidad del 
momento, sólo se 
contrasta con la 
planeación y se 
indican las 
variaciones y los 
modos en que se 
abordaron. Las 
precisiones tienen que 
ver con asuntos 
especificos de la 
actividad que no están 
en la planeación pero 

Momento 
1.  

  

Momento 
2.   

Después de escuchar las 
grabaciones, 
en Snote,  Julián David 
continuará con la escritura 
de su crónica.  

Momento 
2  

  

Momento 
3.   

No hay momento 3  Momento 
3.  

  



	  
	  

    que se consideran 
relevantes.   

    

Productos académicos   EL producto académico será la producción 
escrita de Julián David en snote.  

Documentación de 
los momentos  

Indicar y describir el 
soporte o los soportes 
documentales que 
registran desarrollo de 
cada momento de la 
actividad. Un mismo 
momento puede 
documentarse en 
varios soportes.   

Lo anterior implica 
codificar cada 
soporte, para lo cual se 
establece un criterio y 
una numeración que se 
escribe también en el 
registro para acceder 
de manera organizada 
a los soportes. En este 
espacio debe indicarse 
tipo de registro, 
código y coordenadas 
de ubicación (por 
ejemplo, tiempos).  

Momento 1.    

Momento 2.    

Momento 3.    

Momento 4.    



	  
	  

Decisiones sobre la 
información que se 
tomará para la 
sistematización   

Tendremos un registro audiovisual y 
también registraremos la actividad que se 
haga en la tablet.  

Reflexiones  

¿Qué reflexiones se 
generaron a partir del 
análisis y contraste 
entre la actividad 
planeada y lo sucedido 
en la 
implementación?   

  

 
21 de septiembre de 2015 
 

  

Instrumento breve. Planeación, descripción y reflexión  

  
Nombre de la actividad   Escritura de crónicas   
Fecha de 
implementación  

17 de septiembre de 2015.  

  
Listado de los resultados 
de aprendizaje 
esperados de los 
estudiantes   

1.   Buscamos que los niños se acerquen 
a una situación real de escritura y 
publicación. Que entiendan las 
dinámicas que estas dos implican.  

2.   Esperamos que esta actividad aporte 
herramientas a la adquisición de la 
escritura convencional.  

   

Listado de resultados 
de aprendizaje 
logrados (esperados 
y no esperados)  

  



	  
	  

Descripción de la 
actividad, tal como se 
planea, momento a 
momento. (Acciones de 
los estudiantes e 
intervenciones de la 
docente) Cada momento 
se describe en una fila  

Momento 
1   

Julián David 
Rivera  escuchará la 
grabación que hizo en 
sesiones pasadas y revisará 
la escritura de la historia que 
realizó la sesión pasada para 
continuar escribiendo  su 
crónica. Esto lo haremos en 
grupo de manera que los 
demás compañeros puedan 
aportarle nuevos elementos 
y que ayuden a la reflexión 
sobre escritura  

Descripción de 
las variaciones o 
precisiones de cada 
momento.  

(No se describe la 
totalidad del 
momento, sólo se 
contrasta con la 
planeación y se 
indican las 
variaciones y los 
modos en que se 
abordaron. Las 
precisiones tienen que 
ver con asuntos 
especificos de la 
actividad que no están 
en la planeación pero 
que se consideran 
relevantes.   

Momento 
1.  

  

Momento 
2.   

Después de escuchar las 
grabaciones, 
en Snote,  Julián David 
continuará con la escritura 
de su crónica.  

Momento 
2  

  

Momento 
3.   

No hay momento 3  Momento 
3.  

  

        

Productos académicos   EL producto académico será la producción 
escrita de Julián David en snote.  

Documentación de 
los momentos  

Indicar y describir el 
soporte o los soportes 
documentales que 
registran desarrollo de 

Momento 1.    

Momento 2.    

Momento 3.    



	  
	  

cada momento de la 
actividad. Un mismo 
momento puede 
documentarse en 
varios soportes.   

Lo anterior implica 
codificar cada 
soporte, para lo cual se 
establece un criterio y 
una numeración que se 
escribe también en el 
registro para acceder 
de manera organizada 
a los soportes. En este 
espacio debe indicarse 
tipo de registro, 
código y coordenadas 
de ubicación (por 
ejemplo, tiempos).  

Momento 4.    

Decisiones sobre la 
información que se 
tomará para la 
sistematización   

Tendremos un registro audiovisual y 
también registraremos la actividad que se 
haga en la tablet.  

Reflexiones  

¿Qué reflexiones se 
generaron a partir del 
análisis y contraste 
entre la actividad 
planeada y lo sucedido 
en la 
implementación?   

  

 
 



	  
	  

Anexo 3: Descripción detallada de las secuencias didácticas analizadas 
 
A continuación, presentamos en detalle aquellas secuencias didácticas que fueron usadas para el análisis de los datos. Estas son Super 
héroes y villanos realizada en el 2014 con el colegio número 1, De la vida y otras historias, crónicas realizadas con un grupo de 5 niños 
del colegio número 2 durante el año 2015 y ARPATO documental realizado durante el año 2015 en el colegio número 2 con un grupo 
de 5 niños. 
 
Institución Educativa Distrital República de Guatemala 
Secuencia didáctica super héroes y villanos 2014 
 
FECHA TEMA 

Jueves 13 de marzo Lectura camino a casa 

Jueves 20 de marzo Lectura donde viven los monstruos y creación monstruos grupal 

Martes 25 de marzo Exploración animalario 

Jueves 3 de abril Análisis iconográfico 

martes 8 de abril y si vivieras en, caracterización de escenarios 

Jueves 10 de abril Imaginando mi personaje. primer boceto en tablet 

Martes 29 de abril Creando monstruos. Aplicación tablet 

Martes 6 de mayo Lectura libro la máscara 

Jueves 8 de mayo reconstrucción de historia y personajes a partir de imágenes de la 
máscara 

Martes 20 de mayo primer boceto en cartulina y características en post its 



	  
	  

Jueves 22 de mayo Expresar emociones a partir de un gesto. Tomarse fotos 

Martes 27 de mayo Creación física del personaje a partir de material reciclado 

Jueves 29 de mayo foto a personaje pasar las características de análogo a digital 

Jueves 24 de julio Caracterización física de los personajes en la tablet 

Martes 29 de julio Caracterización física de personajes enyesados 

Jueves 31 de julio Juego con personajes para futura creación de historias 

Martes 12 de agosto Diseño de diarios de registro de personaje 

Jueves 14 de agosto Caracterizaciòn verbal de los personajes 

Martes 21 de agosto Primer ejercicio de construcción de historias grupales 

Jueves 28 de agosto Reconstrucción de la historia a partir de una imagen de la sesión 
anterior 

Jueves 11 de 
septiembre 

Creación física de escenarios a partir de materiales reciclados e 
impresiones 

Jueves 18 de 
septiembre 

Narración oral de la historia con escenarios 

Jueves 25 de 
septiembre 

Creación de textos de cada libro 

Jueves 2 de octubre autobiografías en video 

Jueves 16 de octubre Escritura de invitaciones para el lanzamiento 



	  
	  

Jueves 23 de octubre  Escritura de cada escena del libro 

Jueves 30 de octubre Celebración Halloween 

Jueves 6 de noviembre salida cultural 

Jueves 13 de 
noviembre 

Ensayos para ceremonia lanzamiento 

Jueves 20 de 
noviembre 

últimos detalles del libro trabajo independiente de cada grupo 

 

Esta secuencia didáctica se realizó durante 31 sesiones a lo largo del año 2014 en la Institución Educativa Distrital República de 
Guatemala. Con 25 niños del grado primero el propósito fue crear una historia de ficción, colectiva, oral y escrita en grupos de 4 o 5 
niños, a partir de la creación de un personaje tridimensional. En esta SD la atención se centra en la construcción del relato oral antes que 
el dominio del código escrito, es decir, la escritura aparece en función de la necesidad y el gusto de publicar para ser leídos por otras 
personas. La publicación, es un elemento central y de gran importancia en la secuencia puesto que esta necesidad da origen a la escritura 
y los hace conscientes de la importancia de escribir para publicar, desde el inicio del proceso. (Roa Casas & Pérez Abril, 2014) 
Igualmente, se privilegia el trabajo cooperativo por encima de la producción individual.  
 
Durante la primera mitad del año nos ocupamos de contextualizar y acercar a los niños a los elementos involucrados a la creación de un 
libro como son los personajes y los escenarios. Las primeras 5 sesiones (del 13 de marzo al 8 de abril) se utilizaron para leer distintos 
referentes de literatura infantil, particularmente de libro álbum de manera que los niños empezaran a familiarizarse con el género, la 
narración, la caracterización de personajes e inclusive las ilustraciones. Del 10 de abril hasta el 29 de mayo nos ocupamos de caracterizar 
tanto los personajes como los escenarios que configurarían las historias. Para esto usamos aplicaciones y actividades que les dieran a los 
niños la posibilidad de imaginar personajes y otorgarle todo tipo de características físicas como la forma, el tamaño el color de piel, pero 
también poderes, gustos y comportamientos. Empezamos por crear personajes ajenos a las historias como monstruos y robots, para 
posteriormente enfocarnos en el verdadero personaje de cada niño que estaría involucrado en la historia.Fueron alrededor de 8 sesiones 
en las que usamos tecnología (tablets) para hacer bocetos y usar aplicaciones que nos ayudarán a caracterizar.  
 



	  
	  

A partir del 29 de julio, y hasta el 14 de agosto centramos las sesiones en la creación física de los personajes. Inicialmente nos basamos 
en la caracterización que habían hecho los niños anteriormente y estuvimos muy atentos de respetar estas características para realizar los 
personajes. Para ello, presentamos a los niños una cantidad determinada de materiales reciclables como cubetas de huevos, bolsas de 
papel, botellas de plástico y pitillos, con los cuales cada niño tendría que hacer la estructura de su personaje. Posteriormente, decidimos 
cubrir esta estructura con papel periódico para darle rigidez y forma a cada uno de los personajes, sin embargo, nos dimos cuenta que 
era un proceso dispendioso que nos tomaba mucho más tiempo del que se tenía planeado.  
 
Gracias a esto, tomamos la decisión de reforzar cada personaje con yeso, lo cual nos permitió que el proceso en el cual cada personaje 
tomaría “vida” (gracias a las características físicas como el color, el vestuario) se facilitara mucho más gracias al material. En este paso, 
los niños no tuvieron participación, por lo cual conocieron al personaje en su estructura y después, ya cubierto por yeso. Lo que siguió a 
esto fue el momento de materializar (ahora sí de manera física) todas aquellas características y atributos que cada niño había descrito por 
medio de diversos materiales como telas, pinturas, escarcha, plastilina, entre otros. En este proceso vimos cómo los niños se 
comprometieron más con la secuencia que se venía realizando, tal vez porque ya veían materializado aquello que por tanto tiempo se 
habían dedicado a pensar, imaginar y soñar.  
 
Una vez que los personajes quedaron completos, la idea era que los niños comenzaran a imaginar diferentes situaciones con esos 
personajes lo cual quisimos lograr por medio del juego. Por grupos de 4 o 5 niños dedicamos toda una sesión a que jugaran con los 
personajes, invitamos a los niños a que imaginaran todo un mundo de posibilidades, escenarios, conflictos o historias que se pudieran 
realizar con la combinación de muchos personajes, para ello la única condición que pusimos es que recordaran los atributos de sus 
personajes: lo que puede y no puede hacer, sus poderes, sus miedos, sus amigos, etc.  
 

Las sesiones del 21 y el 28 de agosto estuvieron destinadas a la creación grupal de las historias finales. Para esto, hicimos que los niños 
interactuaran en grupos de 4 o 5 personas junto con sus personajes. Así, se establecieron roles de narrador y roles de los personajes 
dentro de la historia. Posteriormente, realizamos ejercicios orales para que no olvidaran dicha historia construída. 
 
Del 18 de septiembre al 23 de octubre nos ocupamos de trabajar en los productos que cada grupo presentaría en el lanzamiento del libro. 
Quisimos representar la historia de manera escrita en un libro ilustrado, pero también hacerla mediante teatro, obra de títeres, stop motion 
o película. Estas fueron grabadas en video y presentadas en la ceremonia de lanzamiento del libro. Estas sesiones fueron dedicadas al 
proceso de publicación como tal, donde los niños tuvieron que tomarle fotos a sus personajes, de manera que se pudieran imprimir y a 
modo de collage volverlos un libro ilustrado. Esto implicó que se fijaran en la correcta y clara escritura de cada una de las páginas y 
escenas del libro, y que intervinieran en procesos de diseño, diagramación y demás elementos que incluían las publicaciones como las 



	  
	  

autobiografías. Adicionalmente, planearon con rigor la intervención oral que iban a tener en la ceremonia donde se les presentaría el 
libro terminado a los padres. Esto necesitó de mucho esfuerzo y práctica.  
 
La ceremonia de lanzamiento se dio el día 27 de noviembre de 2014. En ella participaron los niños, la maestra titular y las maestras 
practicantes como organizadores. Como asistentes se encontraba el decano de la facultad de educación de la Pontificia Universidad 
Javeriana, distintos profesores de dicha facultad e interesados del medio educativo y los padres de familia. Así, los niños tuvieron que 
presentarse ante un público exigente y diverso que acudía exclusivamente a presenciar su trabajo. Se les entregaron copias impresas y 
digitales. 
 
Institución Educativa Rural Eduardo Barajas Coronado 
Secuencia didáctica documental-ARPATO 
 

FECHA TEMA 

Marzo 26 de 2015 Documental cazasteroides producido por niños (primer acercamiento al género) 

Abril 16 de 2015 Enviar preguntas escritas a una española experta en documentales. (conocer características del género) 

Mayo 14 de 2015 Nombrar el equipo y familiarizarse con las bitácoras que utilizarían 

Mayo 26 de 2015 Repartición de roles: camarero, fotógrafo, narrador y escenógrafo. 

Mayo 28 de 2015 ¿Qué es una entrevista? ¿Para qué se hace? 

Junio 2 de 2015 Aspectos a mejorar en nuestras entrevistas. Formulación de nuevas preguntas 

Junio 4 de 2015 Primera entrevista al papá de Pedro 

Junio 9 de 2015 Entrevista a mamá de Juan 

Agosto 6 de 2015 Entender cuál es el rol del entrevistado 



	  
	  

Agosto 13 de 2015 Entrevistándonos a nosotros mismos (hablan de las experiencias que han tenido con cultivos) 

Agosto 20 de 2015 ¿Qué es una experiencia? 

Agosto 27 de 2015 Los niños cultivan: iniciación del cultivo de lechuga 

Septiembre 8 de 2015 Graban introducción del documental. ¿Qué es una introducción? 

Septiembre 10 de 2015 Material audiovisual del documental: títulos descriptores. Las semillas germinaron. 

Septiembre 17 de 2015 Transplantar el cultivo con ayuda de papás 

Septiembre 21 de 2015 Segunda plantación  

Octubre 1 de 2015 Aprendiendo a preparar la tierra 

Octubre 15 de 2015 Personalizar el cultivo con letreros para  

Octubre 22 de 2015 Realización de autobiografías 

Octubre 29 de 2015 Celebración de Halloween 

Noviembre 23 de 2015 Muestra a padres de los proyectos en Bogotá 
 

Esta secuencia didáctica contó con 21 sesiones que como objetivo general tenían presentar la cultura de los niños participantes desde su 
propia percepción. Teniendo en cuenta que esta población se encuentra en un contexto rural se busca hacerlos partícipes de su comunidad 
la cual pueden construir y afectar desde la etapa en la que se encuentran.Se busca entonces fortalecer la narración para crear identidad y 
que se reconozcan a sí mismos. Para esto se propuso la creación y realización de un documental en donde los niños fueran los mismos 
camarógrafos, fotógrafos, narradores, directores y periodistas, de manera que, mediante un audiovisual dieran a conocer su cultura y se 
sintieran miembros activos de su comunidad. 
 



	  
	  

Así, las primeras dos sesiones comprendidas entre el 26 de marzo y el 16 de abril fueron destinadas a explorar el género documental, 
observando uno realizado por niños y haciéndole preguntas a expertos en el género. Fue este el primer contacto que tuvieron los niños 
con la idea de realizar un documental y probablemente su primer acercamiento al lenguaje formal, necesario para comunicarse con 
quienes resolverían sus inquietudes.Las siguientes sesiones se utilizaron para darle una identidad al equipo que se encargaría de realizar 
el documental. Quisieron tener un nombre, ARPATO, que se refiere a arveja, papa y tomate, algunas de las verduras que se cultivan en 
la zona. también empezarían a usar unas bitácoras en donde registrarían todos los progresos. Así, entre el 14 y el 26 de mayo 
seleccionaron el nombre que los identificaría y los roles que cada uno tendría que cumplir dentro del equipo tales como camarógrafo, 
fotógrafo, narrador, director y entrevistador. 
El primer concepto importante para desarrollar fue el de entrevista, Fue por esto que las sesiones del 28 de mayo al 13 de agosto 
estuvieron centradas en el desarrollo de este concepto a partir de distintas actividades. La primera de ellas consisitió en preguntarse qué 
es una entrevista y para qué se hace.Concluyeron que es cuando se le hacen preguntas a una persona y esta responde. A partir de ahí 
supieron que era necesario elaborar las preguntas de las entrevistas con anterioridad y llevarlas preparadas. En la siguiente sesión se hizo 
un ejercicio de primer diseño de las preguntas que se les harían a sus padres. Se enfocaron en algunos de los ejemplos que les había 
contado una periodista invitada (Sania Salazar) e hicieron un primer borrador en sus respectivas bitácoras. Las preguntas se revisaron y 
se replantearon durante dos sesiones más hasta que en la sesión del 4 de junio se realizó la primera entrevista al papá de Pedro, uno de 
los integrantes del equipo. Esta entrevista no salió de la manera deseada porque era la primera vez que afrontaban una situación como 
esta. Hubo confusión en los roles y timidez por parte de algunos. Para la siguiente sesión entrevistaron a la mamá de Juan Galindo quien 
es otro miembro del equipo. En esta oportunidad los niños respetaron sus roles y la entrevista se hizo mucho mejor. 
 
La sesión del 6 de agosto se ocupó de preguntarse sobre el rol del entrevistado. Todo el tiempo la atención había estado en la entrevista 
pero entender a quien se estaba entrevistando también se hacía importante. Por esto, se entrevistaron entre ellos mismos para que cada 
uno comprendiera el rol desde la experiencia. Este término también fue desarrollado en la sesión del 20 de agosto en donde concluyeron 
que es algo que vivimos y que nunca olvidamos. También se reflexionó acerca del significado de un guion. 
 
Las siguientes sesiones se dedicaron al cultivo como tal  y a la realización del documental con cámaras profesionales en Bogotá. La 
introducción del documental sería grabada en un estudio del centro ático de la Universidad Javeriana y por esto los niños debían tener 
muy claro lo que se  grabaría. Decidieron que el cultivo sería de lechugas debido a su rápida germinación. Por lo tanto, se encargaron de 
grabar y detallar los cambios que se iban encontrando cada 8 días cuando visitaban el cultivo. En las sesiones del 17 y del 21 de 
septiembre estuvieron preparando la tierra y transplantando el cultivo con los papás de los miembros del grupo. Esto implicó una 
participación activa por parte de los padres de familia que fue de gran relevancia para los niños. 
 



	  
	  

Finalmente se ocuparon de detalles finales como la personalización del cultivo por medio de letreros y los distintos títulos y material 
gráfico que acompañarían el documental. El 23 de noviembre para la muestra oficial que se le haría a los padres en Bogotá, los niños 
mostraron la versión final de su documental que fue editada por expertos del centro ático de Universidad Javeriana, dirigida y producida 
por ellos mismos y sus maestras Alejandra Bernal y Alejandra Bolivar. Adicionalmente mostraron sus lechugas que habían crecido lo 
suficiente para ser usadas al cocinar. 
 
Esta secuencia demostró avances en torno a la lengua, particularmente en la escritura y la oralidad dado que fueron los procesos a los 
cuales tuvieron que recurrir los niños para llevar a cabo este proyecto.Se evidenció también que el empoderamiento y el interés de los 
niños por las actividades permitió que se diera un autoregulación entre ellos. Involucrarlos en todas las decisiones que se tomaron hizo 
que verdaderamente tuvieran una voz importante y tenida en cuenta en el grupo. 
 
Institución Educativa Rural Eduardo Barajas Coronado 
Secuencia didáctica crónicas- De la vida y otras historias 
 
FECHA TEMA 

16 de abril de 2015 Acercamiento al género periodístico y a la pregunta. 

14 de mayo de 2015 Acercamiento a la profesión de periodista 
Primer acercamiento a una crónica. Lectura grupal de una crónica). 
Definir tema de cada crónica. 

21 de mayo de 2015 Personalización de diarios de periodistas. 
Primer intento de formulación de preguntas. 

28 de mayo de 2015 Entrevista: aspectos a tener en cuenta y primera entrevista realizada por un niño. 

2 de junio de 2015 Análisis grupal de primer entrevista (oralidad) 

4 de junio de 2015 Reporteros: audiovisual y grabación con los niños reportando una noticia. 

9 de junio de 2015 Segunda entrevista en la casa de uno de los niños. 



	  
	  

13 de agosto de 2015 Tercera entrevista en la casa de uno de los niños. 

20 de agosto de 2015 Cuarta entrevista en la casa de uno de los niños. 

27 de agosto de 2015 Quinta entrevista en la casa de uno de los niños. 

3 de septiembre de 2015 Agregar elementos de ficción, de manera oral, a las crónicas. 
Grabación de historias. 

10 de septiembre de 2015 Primer ejercicio grupal de escritura de las crónicas. 

17 de septiembre de 2015 Ejercicio grupal de escritura de las crónicas. 

21 de septiembre de 2015 Ejercicio grupal de escritura de las crónicas. 

1 de octubre de 2015 Ejercicio grupal de escritura de las crónicas. 

15 de octubre de 2015 Ejercicio grupal de escritura de las crónicas. 

22 de octubre de 2015 Ilustrador: Quién es y qué hace. 
Grabar videos para ilustradores. 

5  de noviembre de 2015 Grabación de stop motion de las crónicas 

10 de noviembre de 2015 Preparación para presentación oral del libro. 
Escritura de invitación para el evento de lanzamiento de los productos. 

19 de noviembre de 2015 Grabación de audio de crónicas. 
Esta secuencia contó con un número total de 21 sesiones en las cuales buscamos que  los  niños  pudieran  plantear  sus  ideas, 
pensamientos  y  reflexiones  sobre   hechos  de  su  cotidianidad.  Quisimos que  sus pensamientos se expresaran de la manera más 
espontánea y que además, estuvieran en el rol de ser narradores, autores y escritores de sus propios relatos. 
En  este  sentido,  decidimos plantear a los niños un proyecto en el cual se  desarrollaran  crónicas literarias en  las  cuales  ellos pudieran 
plasmar todas las historias que hacen parte de sus vidas cotidianas y que además de ser reales, están cargadas de mucha imaginación 



	  
	  

propia de los niños. Se trató de historias que hacen parte de su día a día con las cuales la idea era, reivindicar esa narración propia de su 
contexto, tomando en cuenta sus expresiones y su habla local llevado al campo de lo académico y lo 
formal,  sin  dejar  de  lado  su  identidad. Es decir, centrarnos en la escritura y oralidad propias de un tipo de género como la crónica, 
sin dejar de lado sus características lingüísticas propias. 
Inicialmente, comenzamos con un proceso de acercamiento al género periodístico en general (crónica, noticiero y reportaje), este 
comprende en total cuatro sesiones, en las cuales se realizó un esfuerzo porque los niños entendieran y diferenciaran las diferentes manera 
que hay para reportar o contar una historia o un hecho. Iniciamos con esta etapa, pues fue evidente que desde el primer momento la 
palabra crónica no decía ni significaba mucho para los niños, así que la decisión inicial fue llenar de contenido y significado esta palabra, 
pero también diferenciarla de otros géneros. Trabajamos con los conceptos de crónica, periódico y noticiero realizando diferentes 
actividades y, tomando varios recursos como la lectura de crónicas y noticias, la visualización de videos, la conversación y el análisis. 
Tal vez una de las sesiones más importantes fue la visita de una periodista que logró materializar aún más estos conceptos y logró 
establecer diferencias importantes entre crónica, noticiero y reportaje. 
Posterior a esto le siguen las sesiones del 16 de abril y 14 de mayo en las cuales el objetivo central estuvo enfocado en que los niños 
identificaran los temas para sus crónicas y desarrollaran (de manera oral) las historias que se publicarían en el libro. Después de varias 
sesiones trabajando en torno al concepto de crónica, decidimos que las historias se trabajarían de manera individual y para lograrlo 
pedimos a los niños que pensaran en historias de su vida cotidiana que quisieran compartir en el libro. Esta decisión fue tomada pensando 
en el producto final de las crónicas y el nivel de detalle al que queríamos que los niños llegaran. 
Otra etapa importante dentro de la construcción de las crónicas fue el acercamiento a las técnicas de periodismo y a la oralidad formal 
propia de estas. Esta etapa se desarrolló aproximadamente en seis sesiones que consistieron en que los niños identificaran la oralidad 
formal que caracteriza al género periodístico. Para esto nos enfocamos en las entrevistas y noticieros para que los niños pudieran 
identificar, y asimismo desarrollar, un tipo de habla formal como la que se evidencia en los noticieros y la que debe ser utilizada en el 
periodismo.  
Acudimos, principalmente, a videos en los cuales fueran muy evidentes características como el tono de la voz, la vocalización, el tipo 
de preguntas y la manera de preguntar (en el caso de las entrevistas) para que los niños comenzaran a apropiarse de ellas. A partir de 
ello, comenzamos una serie de sesiones en las cuales se realizaron entrevistas reales a los familiares y amigos de los niños, 
preferiblemente que estuvieran vinculados a la historia de cada niño, esto con el fin de recolectar más información para la realización de 
sus crónicas y que se apersonaran de su rol de periodistas. 
Finalmente, realizamos la escritura de las historias, teniendo en cuenta elementos de ficción que pedimos a cada uno de los niños que 
agregara con el fin de enriquecer la historia y darle un carácter mucho más literario. En las sesiones restantes centramos toda nuestra 
atención en la escritura de las crónicas, haciendo alusión a las crónicas que habíamos leído con ellos al inicio del proyecto, hablamos 
acerca de la escritura del libro y a partir de esto establecimos una comparación que determinaría el trabajo que ellos debían realizar en 
la escritura de sus crónicas. 



	  
	  

Para este proceso de escritura cada niño se sentó con una de nosotras a relatarnos su historia, de manera verbal, mientras que nosotras 
realizábamos preguntas para que ellos nos hablaran con mayor profundidad acerca de estas historias. Luego, cada niño escuchó su 
grabación y a medida que la iba escuchando, la iba escribiendo. Cada niño no lo hacía solo, sino que sus compañeros le hacían sugerencias 
sobre redacción y aspectos formales de la escritura. Se trató entonces de una escritura individual con colaboración del grupo. 
Sin duda la parte más interesante del proceso fue sido la escritura final de cada crónica, pues evidenciamos que después de dominar el 
sistema escrito los niños se cuestionan y reflexionan sobre aspectos formales como lo son la redacción, la ortografía e inclusive el cómo 
usar una tilde en la tablet. Esta escritura individual, pero colaborativa ha permitido que los niños complejicen sus reflexiones y reparen 
en los detalles que supone el escribir un texto formal y de una longitud mucho mayor a lo que estaban acostumbramos. 
 

Anexo 4:  Instrumentos azules de reflexión de la secuencia didáctica ARPATO 

26 de febrero de 2015 

Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la actividad implementada   
1. Fecha de desarrollo de la 
actividad  

Primera sesión: Febrero 26, 2015.   

  
2. Descripción de las 
variaciones en la 
implementación de la 
actividad  

  

1.   Hubo variaciones en el tiempo. En algunos casos los momentos duraron menos o más de lo 
esperado.   

2.   En el primer momento no se recordaron las normas de interacción, esto se realizó en el 
momento 2 durante las intervenciones de los niños.   

3.   El momento 2 se no realizó en sillas, el círculo se hizo de pie debido a que el espacio era muy 
estrecho y mover las sillas ocasionaría desorden y sería muy complejo. Adicionalmente, las 
profesoras no se unieron al círculo, sólo quien dirigió la actividad.  



	  
	  

4.   En el momento 2 se divagó bastante en la definición de favorito, los niños asociaban la 
pregunta ¿Qué significa algo que sea favorito? con actividades (en la mayoría juegos, actividades 
u objetos).   

5.   Los grupos de mesa no quedaron como los tenía organizados la profesora sino como se 
organizaron para la exploración libre.   

6.   El momento 3 la exploración de las Tablet se realizó, más que para descubrir cómo se tomaba 
fotos, para resolver el problema de tomar fotos al frente sin que el protector de la Tablet se 
interpusiera. Esto debido a que algunos niños ya habían descubierto cómo era el proceso en el 
momento de exploración libre.  

7.   Fue necesario hacer una aclaración de qué significa que algo sea favorito: en el momento 3 y 
en el momento 4, puesto que este quedó muy abstracto.   

8.   En el momento 4 no se les dijo a los niños que la foto se les traería impresa, esto se realizó 
como cierre de la sesión. Por otro lado, no se les dijo para qué se utilizaría esa foto: escribir sobre 
el por qué se eligió y exponerlo ante sus compañeros.  

9.   En el momento 5 los niños no regresaron al salón sino que, para ahorrar tiempo, al terminar de 
tomar fotos de su ‘favorito’ del colegio salieron de este a tomar las demás fotos.   

10.  Debido a lo anterior, la explicación de qué se iba a hacer se realizó por grupos de niños antes 
de salir (entre 5 y 7 niños por grupo).  

11.  Los niños tomaron más fotos de las estipuladas por la docente en el momento 6. No obstante, 
al preguntarles, todos eran conscientes que se habían pasado del límite, pero seguían tomando 
fotos.  

  
Descripción del momento   Tipo y código de registros  



	  
	  

3. Documentación de la 
actividad: organizar los 
diferentes momentos de la 
actividad en soportes 
documentales, describirlos y 
codificarlos. 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) y audio 
(grabaciones)  

MOMENTO 1:   

  

Se esperaba saludar a los niños y darles a conocer la actividad 
de manera general, en un tiempo aproximado de 7 minutos. 
También se esperaba recordarles, de manera general, las 
normas de interacción.  

  

Al inicio del momento la docente Alejandra Bolívar saludó a 
los niños y les recordó su nombre. Inició preguntándoles si 
alguno recordaba su nombre, pues Manuela ya lo había dicho, 
como ninguno sabía utilizó la misma dinámica que Manuela 
utilizó para decirles su nombre y el de Alejandra: decirles la 
letra inicial del nombre. Al decirles que el nombre empezaba 
por A los niños decían que se llamaba Ángela, Andrea 
y Adriana (para este momento si se les dio la palabra 
únicamente a los niños que levantaban la mano. Debido a que 
no sabían, Alejandra les dijo que su nombre iniciaba 
por Alej… A esto los niños insistían que el nombre era Ángela. 
Como los niños no sabían Alejandra les dijo, finalmente, 
su nombre.   

Posterior a esto les contó lo qué se haría en la actividad (tomar 
fotos con las Tablet) y, después, les dijo que antes de eso 
tomarían un tiempo para conocerse.   

En relación a lo planeado, Alejandra no les recordó a los niños 
las normas de interacción en este momento, pues por la actitud 

  

  

El registro fue mediante filmación, y el 
vídeo se llama “Momento 1-2015-02-
26”. Se puede apreciar el momento, en 
el vídeo, desde el inicio de este hasta el 
minuto 1:19.    



	  
	  

de los niños no lo consideró necesario. Adicionalmente, esto 
se realizó en el momento 2, mientras los niños participaban y 
las normas de interacción eran necesarias.  

  

El momento duró 1 minuto y 19 segundos.   

  
MOMENTO 2:   

  

Se esperaba conocer un poco más a los niños y dejar claro el 
significado de ‘favorito’.   

  

El momento inició haciendo el círculo con los niños y 
Alejandra, ella les dijo que ahora debían hacer un círculo en 
un lado del salón (donde ella estaba). Los niños rápidamente 
se organizaron. Para tener espacio suficiente, mientras los 
niños pasaron al frente, las demás docentes ayudaron a correr 
las mesas y las sillas.   

La conversación en el círculo la inició Alejandra, explicando 
lo que se haría y la dinámica: decir el nombre, la edad y su 
favorito (al nombrar ‘favorito’ se refirió a que podía ser un 
juego, un objeto, una persona, un lugar o lo que los niños 
quisieran) y, luego, pasar el marcador a alguien para que 
continuara. Luego les preguntó a los niños que harían, a lo que 

  

  

El registro de este momento está en dos 
videos.   

El primero es “Momento 1-2015-02-
26”, en el que se aprecia el momento 
desde el minuto 1:20 hasta el final.   

El segundo es “Momento 2-2015-02-
26”, en este se aprecia el momento a lo 
largo de todo el vídeo.   



	  
	  

ellos contestaron que presentarse, decir su nombre, sus años 
y su favorito (para esta intervención de los niños no se le dio 
la palabra a uno, sino que se dejó que hablaran al tiempo).  

Antes de iniciar contando su nombre, edad y favorito, dio un 
tiempo para que los niños hicieran preguntas, si tenían, de lo 
que se haría.   

Luego dio inicio diciendo su nombre, su edad y su 
favorito, posteriormente, le pasó el marcador a un niño que 
levanto la mano y mostró interés en participar (muchos niños 
querían hacerlo y se postulaban para ello diciendo “yo, yo, yo” 
cuando alguien tenía que pasar el marcador). Así continuaron 
los niños diciendo su nombre, edad y favorito.  

Luego de que Alejandra interviniera un niño dijo que su 
favorito era un muñeco que le habían regalado y que este latía. 
Creemos que debido a esto el niño que participó después de él 
asoció favorito con algo que le habían regalado. Entonces fue 
necesario recordar que estábamos hablando de algo favorito 
y no de algo que les regalaron. Para esto Alejandra les 
preguntó a los niños que qué era lo que debían decir, ellos 
dijeron que el nombre, los años y el favorito, entonces le dijo 
al niño que si eso era su favorito, él le dijo que no, pensó un 
momento y finalmente le dijo que era.  

Durante la dinámica se presentó mucha confusión con el 
concepto de favorito, algunos lo relacionaron con el juguete 
que tenían o algo que les habían regalado, por lo cual fue 
necesario que, constantemente, Alejandra recordara que 



	  
	  

‘favorito’ podía ser algo más que un juguete. Adicionalmente, 
lo asociaban bastante con juegos.  

Por otro lado, a lo largo del momento, Alejandra recordó 
algunas normas de interacción y habló sobre su importancia 
y, también,  cuando era necesario, lo que estaban haciendo.   

Cuando un niño no sabía qué decir de favorito Alejandra le 
decía que pensará y, mientras tanto, le pasará el marcador a 
otro niño y que luego de que él hubiera hablado le preguntaría, 
de nuevo, qué era su favorito. Esto debió realizarse sólo dos 
veces y los mismos niños le recordaban a Alejandra quién 
faltaba por decir su favorito. También le decían si a algún niño 
le había faltado alguno de los datos acordados en su 
presentación.  

Finalmente, cuando todos los niños hablaron, Alejandra 
recolectó sus aportes sobre lo que es ‘favorito’ para la 
construcción colectiva de su definición. Esto lo hizo reuniendo 
a los niños a un lado del tablero en grupo y preguntándoles 
qué, de acuerdo a lo que habían dicho, era favorito. Los niños 
decían actividades y juegos, pero no qué significaba que eso 
fuera favorito. Fue necesario que Alejandra los interrogara 
bastante. En este momento si se les dio la palabra a aquellos 
que levantaban la mano. Después de preguntarles varias veces 
qué significaba que esas actividades eran favoritas un niño dijo 
que era algo divertido, ella escribió esto en el tablero y le 
preguntó a los niños si estaban de acuerdo con que este fuera 
el significado, ellos dijeron que sí. Siguió preguntando y 
seguían diciendo actividades y juegos. Luego, un niño dijo que 
favorito eran todos los juegos y Alejandra nuevamente les 



	  
	  

preguntó si estaban de acuerdo con eso y ellos le dijeron que 
sí. Al seguir preguntando, otro niño dijo que era algo que le 
gustaba mucho, igualmente los niños estuvieron de acuerdo. 
Estas tres intervenciones quedaron consignadas en el tablero.  

MOMENTO 3:   

  

Se esperaba entregarle a cada niño una Tablet y que cada uno 
descubriera cómo tomar fotos con esta.   

  

Mientras las demás docentes entregaban a cada niño una 
Tablet, Alejandra inició el momento dando a los niños las 
instrucciones de lo que se haría: les dijo que se 
concentrarían en descubrir cómo tomar fotos y que quienes ya 
supieran podían ayudar a sus compañeros de mesa y 
mostrarles a sus profesoras –de cada mesa- cómo lo hacían. 
Para saber quiénes ya sabían tomar fotos les pidió que 
levantaran la mano –por lo menos un niño por mesa sabía 
hacerlo, excepto en una mesa-.   

Debido a que la mayoría de niños sabían cómo hacerlo, pero 
sólo selfies, debido a que el protector de la Tablet se 
interponía, Alejandra les dijo que intentaran resolver ese 

  

  

Una parte de este momento se 
encuentra filmada en el vídeo 
“Momento 3-2015-02-26”.   

  

La parte en que Alejandra aclara el 
significado de ‘favorito’ se encuentra 
filmada en el vídeo “Momento 4-2015-
02-26”.   

  

También hay fotos.   



	  
	  

problema, pues necesitábamos tomar fotos de frente. Los 
niños rápidamente inventaron estrategias para resolver esto.  

Una vez se confirmó que ya todos los niños sabían cómo tomar 
fotos se dio paso al siguiente momento. Sin embargo, 
antes, Alejandra hizo una aclaración sobre el concepto de 
favorito: les preguntó a los niño que si su mamá no podía ser 
su favorita, los niños en coro dijeron que sí, debido a esto ella 
les pregunto que si entonces decir que favorito eran todos los 
juegos sería correcto y ellos dijeron que no porque también 
podían ser personas, lugares o cosas, de acuerdo a esto les 
preguntó si podía borrar esa intervención del tablero y ellos le 
dijeron en coro que sí.   

Finalmente, Alejandra indicó qué grupos debían salir y les 
recordó que debíamos tomar fotos de nuestros favoritos del 
colegio (nuevamente aclarando que podían ser 
personas, lugares, objetos, juegos, etc.). Esto con el fin de que 
los niños no se confundieran al momento de tomar las fotos. 
No obstante, lo niños estaban muy emocionados y 
concentrados en la Tablet.  
MOMENTO 4:   

  

Se esperaba dar una indicación a los niños (que al salir no 
interrumpieran las demás clases) y darles el espacio para que 
salieran y, en el colegio, tomaran 7 fotos de su favorito.   

  

  

  

Hay registros fotográficos de los niños 
tomando fotos de su ‘favorito’ del 
colegio.  



	  
	  

Posterior a esto, Alejandra indicó a los niños que saldrían por 
mesas. Los niños salieron y tomaron sus fotos del colegio, 
algunos tomaron las 7 que se les había indicado, otros algunas 
más o menos. Al irles preguntando si sabían cuántas fotos 
habían tomado la mayoría sabía cuántas llevaba. Sin embargo, 
debido a que no sabían exactamente en qué momento la 
cámara tomaba fotos, ellos tomaban más.  

Durante este momento todas las docentes estuvieron muy 
pendientes de sus niños, les preguntaban cómo iban, cuántas 
fotos llevaban y qué otras fotos iban a tomar.  

  
MOMENTO 5:  

  

Se esperaba que los niños regresaran de tomar sus 7 fotos del 
colegio y, una vez todos estuvieran en el salón, salieran del 
colegio a tomar las siguientes 7 fotos.   

  

En este momento se decidió que, para ahorrar tiempo, los 
niños no regresarían al salón sino que, una vez terminaran de 
tomar las 7 fotos dentro del colegio, saldrían a tomar las demás 
fotos, para lo cual se reunieron a la salida del colegio y cuando 
estuvieron todos salieron con las profesoras. Alejandra les 
indicó por grupos -de 5 a 7 niños- qué debían hacer -les decía 

  

  

Hay fotos que evidencian cuando los 
niños estuvieron tomando sus fotos, 
tanto en el colegio como fuera de este.   



	  
	  

y luego les preguntaba para confirmar que hubieran prestado 
atención y  entendido-.   

De este modo, todos salieron y recorrieron un poco del lugar, 
tomando fotos de lo que más les gustaba. En este recorrido fue 
muy importante el acompañamiento de las demás docentes 
pues ayudaron a cuidar a los niños y, también, a tomar fotos.   

Los niños estaban muy alegres e interesados en fotografiar el 
lugar, sobre todo a las docentes, los animales y el 
paisaje. Todos sabían que la cantidad máxima de fotos era 7, 
pero seguían tomando fotos muy emocionados.  

  
  

MOMENTO 6:  

  

Se esperaba que los niños escogieran su foto favorita.   

  

Una vez todos llegaron al salón y se acomodaron, Alejandra 
dio la indicación a los niños de ver todas las fotos que habían 
tomado y escoger la que más les había gustado -de las que 
habían tomado en el colegio y fuera de este, no podían elegir 
las que habían tomado como prueba dentro del salón-. Para 
saber cuál fue la foto que cada niño escogió cada docente, por 

  

  

  

  

  

  

  

Como registros hay fotos del momento 
tomadas por las docentes y, también, 



	  
	  

mesa, tomó una captura de pantalla que, posteriormente, se 
subió a una carpeta con el nombre de cada uno.   

El momento finalizó cuando todos los niños habían escogido 
su foto. Luego de ello, Alejandra les dijo que en la siguiente 
sesión, es decir el martes 5 de marzo, les llevaría esa foto 
impresa en papel y señaló una foto que había en el salón para 
darles un ejemplo. Como los niños seguían muy emocionados 
fue necesario repetir esto nuevamente, pero esta vez se 
les preguntó qué había dicho ella, una niña dijo que la próxima 
clase traerían las fotos impresas como en las revistas.   

están las fotos que cada niño tomó con 
su Tablet.   

4. ¿Qué resultados de 
aprendizaje se hallaron 
(esperados y no esperados)? 
Describirlos, documentarlos y 
codificarlos   

  

Aunque se llegó a una definición de favorito esta fue muy abstracta. No obstante, los niños 
comprendieron qué era: algo que les gustaba mucho.   

  

Adicionalmente, los niños comprendieron la importancia de escucharse unos a otros, guardando 
silencio activo para lograr acuerdos en una discusión.   

  

  

  
5. ¿Qué resultados generales se 
hallaron?  

  

  



	  
	  

Por otro lado, tuvieron la oportunidad de detallar más su entorno, socializaron con una vecina, 
conocieron qué hay alrededor de su colegio (animales, plantas, casas, personas, entre otros).  

  
6. ¿Qué reflexiones o qué 
aspectos de orden teórico, 
didáctico y pedagógico se 
generaron a partir del análisis 
y contraste entre la actividad 
planeada y los eventos 
registrados en el Instrumento 
2, relacionadas con la 
implementación? ¿Qué 
diferencias, fortalezas, 
dificultades y/o limitaciones se 
hallaron y se resaltan? ¿Por 
qué surgieron? ¿Qué se 
recomienda para futuras 
implementaciones?  

  

  

En el desarrollo de la actividad se presentaron diversas variaciones, estas surgieron por cuestiones de 
tiempo de última hora –lo que nos llevó a modificar lo que se tenía planeado-. A su vez, 
estas constituyeron una debilidad, pues desorientaron a la docente sobre cómo debía actuar en relación 
con el tiempo. Adicionalmente, se modificaron algunos momentos en el desarrollo de la sesión lo que 
ocasionó que hubiera un poco de confusión.  

  

Por otro lado, la sesión que se desarrolló tuvo como fortalezas que se logró un buen manejo del grupo, 
logrando cumplir el objetivo principal de la sesión: la toma de una fotografía de un lugar, objeto, 
persona, juego, etc., favorito. Además, se logró tener el primer acercamiento a los 
niños, conociéndolos un poco más y dándonos a conocer –esto a través tanto de las fotografías como 
del diálogo en el círculo-.  

  

Aunque los momentos no se cumplieron al pie de la letra, se logró cumplir el objetivo de cada uno de 
estos, a pesar de las variaciones que hubo.  

  

Como limitaciones de la sesión se pueden considerar el tiempo y el espacio con el que se contó, pues 
estos determinaron las variaciones que debían hacerse y desestabilizaban un poco la planeación. 



	  
	  

Adicionalmente, el hecho de no considerar estas posibles situaciones en la planeación generó que sea 
necesario improvisar para llevar a cabo cada uno de los momentos.  

  

En cuanto a las dificultades, consideramos que el hecho de no conocer bien al grupo y cómo era el 
manejo que la docente realizaba (cuándo intervenía, cómo les pedía que hiciera silencio, qué 
estrategias utilizaba para llamar su atención) generó que Alejandra recurriera a algunas pautas que, tal 
vez, los niños no conocían y desentonaban con lo que la profesora hacía. Esto ocasionó que, en 
ocasiones, lo que Alejandra decía no quedara tan claro, pues los niños no estaban del todo atentos.  

  

Para futuras planeaciones, es necesario considerar el ritmo de trabajo y las estrategias con las que 
trabaja la docente para realizar las intervenciones de acuerdo a lo que ella hace, pues pudimos observar 
que funcionan bastante bien. Además, consideramos que es necesario tener en cuenta las variaciones 
que pueden presentarse, conociendo ya las características del entorno y del tiempo, para que quien 
intervenga no se vea obligado a improvisar del todo. También es importante que para las 
intervenciones se tenga en cuenta que es necesario esperar que los niños estén completamente en 
silencio para dar las indicaciones y continuar el desarrollo de la actividad.  

  
7. Fecha de registro de este 
instrumento  

Marzo 1, 2015.    

8. Nombre de quien diligenció 
este instrumento  

Alejandra Bolívar y María Alejandra Bernal.    

9. Reflexiones y análisis 
colectivo   

Explicitar las reflexiones y los análisis que surgen en torno a la actividad y a su sistematización, en 
un momento posterior de revisión colectiva con un grupo de docentes.   

 

5 de marzo de 2015 



	  
	  

Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la actividad implementada   
1. Fecha de desarrollo de la 
actividad  

Segunda sesión: Marzo 05 2015.   

  
2. Descripción de las 
variaciones en la 
implementación de la actividad  

1. Las fotos no se pegaron en un cartón sino alrededor del salón múltiple.  

2. El momento 7 duró 10 minutos y la docente recordó su nombre, debido a que ningún niño lo 
recordaba.  

3. No fue en el momento 7 que se dijo que se realizaría una presentación de la foto, esto se realizó en 
el momento 9.  

4. El momento 8 duró más de 30 minutos.  

5. El momento 9 se desarrolló luego del almuerzo.  

6. La hora del almuerzo se corrió 30 minutos.  

7. No fue necesario que Alejandra les dijera a los niños de tercero qué debían hacer, pues los niños ya 
lo sabían al llegar al salón múltiple.  

8. No fue Alejandra quién le indicó a los niños de tercero que debían irse sino el profesor Yesid y 
Mauricio.  

9. El momento 10 no se hizo sentados sino de pie y duró menos de lo planeado.   
3. Documentación de la 
actividad: organizar los 
diferentes momentos de la 
actividad en soportes 
documentales, describirlos y 

Descripción del momento   Tipo y código de registros  
MOMENTO 7.  
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codificarlos. 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) y audio 
(grabaciones)  

Alejandra inició saludando a los niños y diciéndoles que 
continuarían con el trabajo de las fotografías, pero les dijo 
que primero acordarían unas normas para participar. 
Adicionalmente, les pidió que los que les estuvieran dando 
la espalda se voltearan para que la pudieran ver, un niño 
que estaba delante de ella no quería hacerlo, por lo que la 
docente titular tuvo que intervenir. Alejandra le pedía el 
favor que se volteará para que la pudiera ver y ella le 
pudiera hablar a él, mientras tanto los niños comentaban 
que él no hacía caso, que lo dejará, que él sólo le hacía 
caso a la profesora y ni eso, que hacía lo que quería. 
Cuando el niño escuchó que él sólo le hacía caso a la 
profesora se fue a abrazarla y dijo que sí, que porque la 
quería mucho. La profesora titular le pedía que hiciera caso 
y se volteara, lo llevo al puesto y allí el niño se sentó 
mirando a Alejandra, pero lo hizo en una mesa, la 
profesora titular le pidió el favor de que no se sentará allí, 
que para eso eran las sillas. Finalmente, el niño hizo caso y 
se sentó mirando a Alejandra en su silla, pero esto no duró 
mucho.  

  

 La primera norma que Alejandra mencionó fue levantar la 
mano para hablar y no hablar mientras se tiene la mano 
levantada, esperar a que ella indique que es momento de 
hablar. La segunda norma fue no hablar ni con las 
profesoras ni con otro niño mientras otro está hablando, ya 
sea la profesora o un compañero. La tercera norma fue no 
repetir lo que otro ya había dicho, para lo cual debían estar 
muy atentos. Mientras Alejandra hablaba, el niño que antes 
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no quería voltearse, la abrazó y le cogió las manos. Ante 
esto Alejandra lo abrazó y le hizo una caricia en la cara, no 
obstante no paró de hablar. Luego de unos minutos el niño 
la soltó.  

  

Luego, Alejandra les pidió a algunos niños que le dijeran 
las normas. Algunos niños levantaron la mano, Alejandra 
les dio la palabra, pero sus intervenciones eran sobre otros 
asuntos (que querían mucho a las profesoras, que se le 
había muerto un hermano, entre otros) por lo que 
Alejandra tuvo que aclarar que este espacio de 
participación no era para contar estas cosas, era para hablar 
sobre las normas de interacción y lo sucedido en la clase 
anterior. No obstante, ella respondía algo sobre lo 
que   habían dicho estos niños, luego hacía la aclaración, 
sólo se dieron dos o tres casos de esta situación.   

  

Posteriormente, Alejandra les preguntó a algunos niños 
qué habían hecho la sesión anterior, ellos contestaron que 
tomar fotos, jugar con la Tablet e ir a la carretera. Después 
preguntó qué era lo que ella había prometido, algunos no 
se acordaban, sólo 4 niños levantaron la mano, al darles la 
palabra dijeron que traer las fotos en papel, como en las 
revistas.  

  



	  
	  

Luego de la intervención de los niños, Alejandra les dijo 
que ella había traído las fotos y que ahora las iba a 
entregar, iba a llamar a cada niño y este debía ir por la 
suya. También les dijo que arriba de la foto debían 
colocarle un nombre a la foto y abajo el nombre de ellos 
(la mayoría de los niños asoció la palabra nombre con un 
nombre propio y le colocaron a la foto el nombre de sus 
amigos, hermanos o profesores). Luego les preguntó a 
algunos niños qué debían hacer, esto para verificar que 
hubieran entendido. Los niños contestaron acertadamente, 
diciendo qué debían hacer, debido a esto Alejandra inició 
la entrega de fotos.  

  

Al entregar las fotos, hubo un poco de confusión, pues 
varios niños tienen el mismo nombre y en el post-it no 
estaba el apellido. Al entregar la foto de uno de los niños 
este se mostró descontento y la docente que lo acompañó 
la sesión pasada decía que esa no era su foto, debido a que 
no había claridad en esto y para no generar más confusión, 
Alejandra decidió guardar la foto del otro niño con el 
mismo nombre y entregarla al final, para aclarar la 
confusión.   

  

Al terminar de entregar la foto, Alejandra se acercó al niño 
que no había quedado satisfecho y habló con la docente 
que lo acompañaba, ella le dijo que la foto que Alejandra 
tenía era la de ese niño y la que él tenía era la del otro niño. 



	  
	  

Alejandra hizo el cambio de fotos y los dos niños quedaron 
felices, esas eran realmente sus fotos.  

  

Luego de aclarada la confusión, Alejandra les dijo a los 
niños que ahora iban a escribir algo sobre la foto: por qué 
la tomaron, por qué la eligieron, qué significa, quiénes son 
los que aparecen, etc. Les dijo que esto lo harían en una 
hoja a parte que les darían las otras docentes. Al terminar 
de dar la instrucción le preguntó a varios niños qué había 
que hacer, ellos respondieron lo que debían hacer, les 
preguntó a todos si habían entendido y ellos dijeron que sí, 
debido a esto Alejandra dio inicio a la entrega de hojas 
para escribir y al momento de escritura.  

  
MOMENTO 8:  

  

Alejandra dio inicio al momento de escritura. Los niños no 
presentaron dudas sobre sus fotos, es decir, no decían que 
no se acordaban de haberla tomado. No obstante, al 
preguntarles por qué lo habían hecho decían que porque les 
había gustado y si se les preguntaba nuevamente por qué no 
sabían.  
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Durante el momento de escritura los niños estuvieron muy 
juiciosos y concentrados. Aunque algunos escribían los 
nombres de las docentes y cosas que no tenían que ver con 
la foto, fue necesario que se les recordara constantemente 
qué debían escribir.  

  

Alejandra caminó por todo el salón, ayudó a varios niños y 
les hacía preguntas sobre la escritura. Tuvo que intervenir 
en el caso de un niño que no había ido  sesión anterior y 
debía hacer un dibujo para presentarlo, pero no hacía nada, 
no decía por qué y a todas las preguntas que se le hacían no 
respondía. Alejandra le dijo que iban a hacer un trato: que 
si él iniciaba el dibujo ella se iría y no lo molestaría más, 
pero que si no ella estaría ahí todo el tiempo diciéndole 
cosas y que que pereza hacer eso, que mejor trabajará. El 
niño sólo sonreía y no decía nada, sólo cogía el lápiz y 
miraba la hoja. A la tercera vez que Alejandra le propuso el 
trato, luego de pensarlo mucho, inició  a rayar la hoja, pero 
tapaba lo que estaba haciendo, no obstante, Alejandra pudo 
observar que estaba dibujando y se fue, tal como le había 
prometido no volvió a molestarlo ni a decirle nada durante 
la escritura. Él desarrolló todo el trabajo sin mayor llamada 
de atención.   

  

Cuando Alejandra le propuso el trato le dijo que los tratos 
no debían romperse, que eran para cumplirse, quizás por 
esto el niño lo pensó tanto para aceptar. Mientras tanto, los 
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demás niños trabajaron sin ningún problema, escribieron 
sus textos y marcaron sus fotos con su nombre y un título 
para estas.   

  

A medida que los niños iban terminando, entregaban el texto 
a las docentes de su mesa y salían  del salón con su foto 
hacia el aula máxima, con Catalina Waked, para decorarla y 
arreglar el espacio para la presentación. El primer niño que 
terminó lo hizo bastante rápido, él se fue con Catalina para 
decorar su foto. Cuando los otros niños se dieron cuenta que 
el niño salía del salón se mostraron muy interesados por salir 
y querían terminar lo más rápido posible e irse para 
continuar con lo que tenían que hacer.  

  

Cuando todos los niños llegaron al aula máxima se 
evidenció mucha emoción por parte de ellos, disfrutaron 
mucho decorar las fotos y cada uno estaba concentrado en 
su trabajo. No fue necesario recordar lo que tenían que hacer 
pues todos lo tenían claro, de hecho no querían que el 
momento terminara, estaban felices decorando sus fotos, 
hacían todo su trabajo con mucha concentración y 
delicadeza. Todos querían presentar su foto muy bonita.  

  

Este momento se extendió demasiado debido a que con 
algunos niños la escritura fue muy demorada, requirieron 
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mayor apoyo por parte de sus compañeros y esto retrasó un 
poco la salida. Además, estaban muy concentrados 
decorando sus fotos, disfrutaron mucho este momento, y 
valía la pena, para cumplir con los objetivos de la actividad, 
extenderla un poco. Debido a lo anterior, la actividad de 
socialización de las fotos con el otro curso se realizó 
después de descanso.   

  

Para finalizar el momento, a medida que los niños iban 
terminando salían y se sentaban a fuera del salón para 
esperar a sus otros compañeros e ir a almorzar, pues la 
profesora Ana prefería llevaros a todos en grupo. Se requirió 
el apoyo de otra practicante en esta situación, pues los niños 
que estaban afuera, la no tener nada que hacer, se subían a 
las ventanas, corrían y gritaban. Cuando todos los niños 
terminaron fueron a almorzar. A medida que los niños iban 
terminando de decorar su foto se la entregaban a una 
practicante y ella les ayudaba a pegarla en la pared, al 
finalizar el momento el salón estaba listo para la 
presentación de las fotos.  
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  MOMENTO 9:  

  

Al terminar el descanso los niños fueron al salón y, allí, 
Alejandra les indicó qué harían a continuación: les contó 
que los niños de tercero irían a ver sus fotos y les harían 
preguntas relacionadas con estas, también, les dijo que el 
grupo se dividiría en dos. Primero presentarían la foto 
quienes la habían pegado en la pared de la derecha y, cuando 
sonara una maraca, sería el turno delos niños que la habían 
pegado en la pared de la izquierda.   
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De este modo, tanto los niños de tercero como los de 
primero hacían preguntas a quienes estaban en el turno de 
responder a las preguntas.   

Antes de salir, Alejandra se aseguró de que los niños 
reconocieran el sonido de la maraca y entendieran qué era 
lo que debían hacer cuando esta sonara, para lo cual la hizo 
sonar y le preguntó a varios niños qué significaba ese 
sonido, los niños respondieron que debían cambiar: los 
niños que estaban respondiendo las preguntas ahora debían 
preguntar y viceversa. Así, prosiguió indicando que ya 
podían dirigirse al aula máxima.   

  

Una vez allí, Alejandra se dio cuenta que el aula estaba 
cerrada, por lo cual los niños se quedaron esperando 
mientras ella fue por las llaves. Cuando llegó, todos entraron 
y, como se había acordado en el aula, los niños que pegaron 
la foto en la pared de la derecha se ubicaron junto a su foto. 
Los niños de tercero llegaron y se empezó la dinámica de 
las preguntas. Luego de 5 minutos, aproximadamente, 
Alejandra hizo sonar la maraca y los niños estuvieron muy 
atentos, de modo que apenas la escucharon los que tenían la 
foto en la pared izquierda se ubicaron junto a esta y el resto 
de niños fue a hacerles preguntas. En este momento 
pensamos que habría un poco de confusión, pero en realidad 
todo salió muy bien, los niños no tuvieron problema para 
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organizarse y, excepto dos o tres caso, todos cambiaron de 
puestos al escuchar la maraca.   

  

Todos respondieron a las preguntas que les hacían y se 
pudo evidenciar que hubo un equilibrio, pues ningún niño 
se quedó solo en ningún momento, siempre había alguien 
preguntándoles. Por otro lado, a pesar de que algunos niños 
en el aula se muestran tímidos, no se quedaron callados, 
respondieron a todas las preguntas que les hacían.   

  

Finalmente, Mauricio y Yesid despidieron a los niños de 
grado tercero y agradecieron su participación. Cuando todos 
los niños de tercero se fueron se dio paso al último 
momento.   

20150305_130208.mp4  

  

Dropbox Registro sesiones jueves, 05 de 
Marzo, carpeta Carolina y Karen, 
Actividad Alejandras:  

  

Video 5-03-15 12 53 46.mov  

  

Dropbox Registro sesiones jueves, 05 de 
Marzo, carpeta Laura Verdugo, Segunda 
parte de Actividad Alejandras, Galería de 
fotos:  

IMG_20150305_124814.jpg  

IMG_20150305_125045.jpg  

IMG_20150305_125709.jpg  

IMG_20150305_125805.jpg  

VID_ 20150305_130258.mp4  

  



	  
	  

Dropbox Registro sesiones jueves, 05 de 
Marzo, carpeta Laura y Mónica, Segunda 
parte de Actividad Alejandras:   

  

MOV05999.AVI  

MOV6000.AVI  

MOV6001.AVI  

MOV6002.AVI  

MOV6003.AVI  

MOV6004.AVI  

MOV6005.AVI  

  

Dropbox Registro sesiones jueves, 05 de 
Marzo, carpeta Manuela, Paula y 
Catalina, Actividad Alejandra:   

  

2015-03-05 17.46.53.mp4  



	  
	  

2015-03-05 17.48.20.mp4  

2015-03-05 17.49.40.mp4  

2015-03-05 17.55.33.mp4  

2015-03-05 18.00.11.mp4  

  

  

  

  
  MOMENTO 10:   

  

En este momento, con ayuda de las practicantes, los niños 
hicieron un círculo del cual todos (niños, practicantes, 
docente Ana, Mauricio) hicieron parte. En este Alejandra les 
preguntó a los niños cómo les pareció la actividad, si les 
había gustado o no y por qué, si habían creído útil escribir 
un texto antes de responder las preguntas, entre otros. 
Luego, agradeció la participación de todos, se dieron un 
aplauso de felicitaciones entre y para todos y cerró la 
actividad.  
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Ante las preguntas de Alejandra los niños respondían sí o 
no, bonita o chévere y al preguntárseles el por qué decían 
eso se intimidaban y no sabían responder. Cuando les 
preguntó si escribir antes de responder las preguntas los 
niños respondieron que sí y que era bueno porque sabían 
qué responder, les daba una idea para.   
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4. ¿Qué resultados de 
aprendizaje se hallaron 
(esperados y no esperados)? 
Describirlos, documentarlos y 
codificarlos   

Con esta actividad los niños comprendieron, en un primer nivel, la importancia de preparar lo que se 
va a decir para tener una idea sobre esto.  

  

Adicionalmente, aprendieron a estructurar sus preguntas para obtener la información deseada. Por 
otro lado, quienes respondían, tuvieron la oportunidad de concientizarse de sus posturas para hablarle 
a otros y que ellos los escuchen claramente.  

  



	  
	  

Por otro lado, en cuanto a la estructura de la discusión, los niños comprendieron la importancia de 
escuchar al otro para poder entablar un diálogo con el otro y este responda a los objetivos con lo que 
se habla.  
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Dropbox Registro sesiones jueves, 05 de Marzo, carpeta Laura y Mónica, Segunda parte de 
Actividad Alejandras:   

  

MOV05999.AVI  

MOV6000.AVI  



	  
	  

MOV6001.AVI  

MOV6002.AVI  

MOV6003.AVI  

MOV6004.AVI  

MOV6005.AVI  

  

Dropbox Registro sesiones jueves, 05 de Marzo, carpeta Manuela, Paula y Catalina, Actividad 
Alejandra:   

  

2015-03-05 17.46.53.mp4  

2015-03-05 17.48.20.mp4  

2015-03-05 17.49.40.mp4  

2015-03-05 17.55.33.mp4  

2015-03-05 18.00.11.mp4  

  

  



	  
	  

5. ¿Qué resultados generales se 
hallaron?  

A través de la dinámica de las preguntas los niños tuvieron la oportunidad de conocerse más a ellos 
como compañeros. Conocieron sus gustos, sus formas de expresarse, entre otros aspectos que les 
dieron la oportunidad de conocerse más.  

  

Además, enfrentarse a responder las preguntas de compañeros más grandes que ellos les ayudó a crear 
una seguridad en sus intervenciones y crearse una imagen de sí mismos como interlocutores capaces 
de expresarse formalmente frente a personas mayores.  

6. ¿Qué reflexiones o qué 
aspectos de orden teórico, 
didáctico y pedagógico se 
generaron a partir del análisis y 
contraste entre la actividad 
planeada y los eventos 
registrados en el Instrumento 2, 
relacionadas con la 
implementación? ¿Qué 
diferencias, fortalezas, 
dificultades y/o limitaciones se 
hallaron y se resaltan? ¿Por 
qué surgieron? ¿Qué se 
recomienda para futuras 
implementaciones?  

Esta actividad fue muy interesante para tener un primer acercamiento con los niños, su nivel de 
oralidad y escritura. Debido a esto, fue necesario extender la actividad, aunque esta decisión fue muy 
acertada, pues condujo a conversaciones muy interesantes con los niños. No obstante, es necesario 
tener un mayor control del tiempo, pues el hecho de que los momentos se extiendan en ocasiones 
puede interrumpir las dinámicas del colegio y de la profesora y esto quizás sea molesto para ella. 
Además, podemos generar confusión en los niños y que no respeten los acuerdos que ya se han 
construido con la profesora y perder estos grandes avances.   

   

Por otra parte, en cuanto a la intervención, creemos que en esta actividad las intervenciones de 
Alejandra fueron más acertadas, se respetaron más las normas de interacción y hubo un mayor control 
del grupo. Además, las instrucciones para desarrollar la actividad fueron claras y los niños colaboraron 
bastante en esta, quizás esto se debe a que el grupo tiene siempre una muy buena disposición para 
trabajar y el comportamiento de los niños es bastante ideal.   

  

En cuanto a los propósitos de cada sesión, consideramos que a pesar de las variaciones que hubo estas 
fueron pertinentes y ayudaron a que los objetivos planteados se cumplieran, sobre todo aquellos en 



	  
	  

los que planteábamos un acercamiento a los niños y una primera idea de sus niveles de escritura y 
oralidad.  

  

Una fortaleza bastante importante de esta sesión es que se conoció una estrategia de la docente para 
llamar la atención de los niños y lograr su silencio (levantar la mano con el puño cerrado). Esta 
estrategia nos ayudó bastante en la actividad y consideramos que sería muy bueno mantenerla, pues 
es una forma diferente de lograr silencio sin necesidad de recurrir al grito o al regaño.   

  

Como una debilidad consideramos que el tono de voz de Alejandra y la acústica del aula máxima 
dificultó un poco el manejo del grupo allí. Adicionalmente, como recomendación, es necesario tener 
claro el transito que se hará entre las actividades para tener una mayor organización y que quien dirige 
la actividad tenga claro qué hacer en cada uno de los momentos.   

  

Como una recomendación para futuras implementaciones consideramos que es importante tener 
estrategias para desarrollar con los niños que terminan de primeras y cuando se hacen cambios de 
espacios es primordial pautar muy bien qué sucederá, pues en ocasiones esto lleva a improvisaciones 
y a un poco de desorden de la actividad.   

7. Fecha de registro de este 
instrumento  

Inicio: Marzo 09 2015  

Finalización: Marzo 30 2015   
8. Nombre de quien diligenció 
este instrumento  

Alejandra Bolívar y Alejandra Bernal.   

9. Reflexiones y análisis 
colectivo   

Explicitar las reflexiones y los análisis que surgen en torno a la actividad y a su sistematización, en 
un momento posterior de revisión colectiva con un grupo de docentes.   

 



	  
	  

26 de marzo de 2015 

Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la actividad implementada   
1. Fecha de desarrollo de la 
actividad  

Jueves 26 de marzo, 2015.   

  
2. Descripción de las 
variaciones en la 
implementación de la 
actividad  

-El momento 1 no se realizó en el salón de los niños sino en uno de bachillerato.   

-En el momento 1 Alejandra no tuvo que organizar a los niños en fila pues la profesora Ana ya lo había 
hecho.  

-En el momento 3 los niños regresaron a su salón.   

-En el momento 3 Alejandra realizó preguntas sobre el idioma.   

-El momento 3 se extendió 1 hora más de lo planeado y, por esto, hubo una pausa en la actividad entre 
el momento 3 y el 4 pues los niños tenían hora de almuerzo.   

-Por tiempo, en el momento 4 no hubo reflexión grupal sobre qué era lo que habían visto y, tampoco, 
sobre la pertinencia de las preguntas realizadas para el experto.   

-En el momento 4 los niños se ubicaron el en piso.   

-En el momento 4 Alejandra fue quien pegó las preguntas en el tablero.   

-Por tiempo, en el momento 5 no se leyó, al final, el mensaje completo.   
3. Documentación de la 
actividad: organizar los 
diferentes momentos de la 
actividad en soportes 
documentales, describirlos y 

Descripción del momento   Tipo y código de registros  
  

Momento 1.   

   



	  
	  

codificarlos. 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) y 
audio (grabaciones)  

Se esperaba organizar el salón y que los niños, en fila, 
ingresaran a este.   

  

Ya que el salón de primero es muy iluminado realizamos el 
momento en un salón de niños de bachillerato que es más 
oscuro, esto con el fin de que los niños se concentraran más 
en el documental que iban a ver.   

Durante el descanso se organizó el salón, dejando en cada 
puesto una Tablet con audífonos y el documental 
“cazasteroides” listo para reproducir.   

Cuando Alejandra salió por los niños, apenas terminó el 
descanso, ellos ya estaban en fila, la profesora Ana los había 
organizado, entonces se dirigieron al salón de bachillerato y, 
antes de que entraran, les dijo que a continuación verían algo 
y que para eso debían estar en silencio y sentarse donde las 
profesoras les indicaran.   

Posteriormente, los niños ingresaron, uno por uno, al salón y 
las practicantes fueron acomodándolos en los puestos.   

   
  

Momento 2.  

  



	  
	  

Se esperaba explicarle a los niños lo que harían y que vieran 
el documental.   

  

Cuando todos los niños estaban sentados Alejandra les pidió 
que hicieran silencio y le pusieran atención pues les iba a 
explicar lo que harían. Les dijo que verían algo y que para eso 
era muy importante que estuvieran en silencio y concentrados 
ya que después harían algo con eso que iban a ver.   

Luego les dijo que se pusieran los audífonos y que oprimieran 
el botón en forma de triángulo.   

En este momento las practicantes ayudaron a verificar que 
todos los niños tuvieran los audífonos puestos y estuvieran 
escuchando.  

Los niños vieron el documental.   
  

Momento 3.   

Se esperaba realizar el conversatorio en torno a lo que vieron y 
formular las preguntas para el experto, sin embargo, como el 
momento anterior se realizó en otro salón, hubo variaciones en 
este.   

  

  



	  
	  

Cuando los niños terminaron de ver el documental Alejandra 
les dijo que ahora irían a su salón y que para eso saldrían en 
filas, ordenados y acompañados de alguna profesora. También 
les dijo que cada uno llevaría su Tablet.   

Mientras Alejandra decía eso las demás practicantes 
recogieron los audífonos.   

Luego dio la indicación a cada fila de salir.   

Antes de que los niños entraran al salón las practicantes les 
recibieron las Tablet.   

Los niños ingresaron al salón, se sentaron en su puesto y 
Alejandra les preguntó si habían notado algo extraño en lo que 
habían visto -esta pregunta surgió ya que antes del descanso se 
realizó una actividad de lectura en 3 idiomas (inglés, alemán y 
francés) y el documental que los niños vieron tenía subtítulos 
en inglés-, sin embargo los niños dijeron que no, entonces les 
preguntó que si había algo parecido a la actividad que habían 
hecho por la mañana, y los niños respondieron que no.   

Luego, Alejandra les dijo que a continuación hablarían con las 
profesoras de sus mesas sobre lo que vieron y que volverían a 
ver algunas partes de eso. También les dijo que era muy 
importante que estuvieran concentrados en lo que veían pues 
sobre eso harían preguntas a un experto- alguien que sabe 
mucho sobre eso que vieron-.   

  



	  
	  

Posterior a esto se dio inicio al conversatorio en cada mesa. Las 
practicantes tenían una Tablet y volvieron a reproducir algunas 
partes del documental para, luego, hacer preguntas 
relacionadas con lo que veían. Esto con el fin de que los niños 
tuvieran un acercamiento a las características de un 
documental, sin saber que era uno, es decir, en ningún 
momento se mencionó a los niños la palabra documental.   

  

Cuando se terminó de hablar sobre el documental se 
empezaron a formular preguntas relacionadas con este para un 
experto. Las practicantes preguntaron a los niños sobre qué les 
gustaría saber sobre lo que habían visto y así fueron planteando 
las preguntas. Dichas preguntas fueron escritas por un niño de 
cada mesa (escogido por las practicantes de la mesa) y los 
demás niños revisaban que lo que estaba escribiendo estuviera 
bien.    

  

Ya que este momento duró una hora más de lo planeado fue 
necesario parar la actividad al finalizar este momento mientras 
los niños iban a almorzar.   
  

Momento 4.   

Se esperaba hacer una reflexión grupal sobre qué era eso que 
habían visto, sobre qué trataba, entre otros. Después, se 
esperaba que el niño de cada mesa que escribió las preguntas 

  

  



	  
	  

para el experto pasara al frente, las leyera y las pegara en el 
tablero y, una vez todos hubieran pasado, se haría un 
conversatorio sobre la pertinencia de esas preguntas.   

  

Ya que la actividad se extendió una hora más de lo planeado, 
este momento inició después de la hora de almuerzo de los 
niños, pero había otra actividad planeada para este tiempo, por 
esto, los niños ingresaron al salón y se sentaron en el suelo, 
alrededor del tablero, mientras las demás practicantes 
ordenaban las mesas para la siguiente actividad.   

Debido al tiempo no fue posible realizar el conversatorio sobre 
qué era lo que los niños habían visto. Cuando todos ingresaron 
al salón y se sentaron Alejandra empezó a mostrarles las hojas 
en las que habían escrito las preguntas para el experto y 
preguntaba quién las había escrito y, así, fueron pasando los 
niños que las escribieron y las leían y, luego, Alejandra las 
pegaba en el tablero.  

Durante el momento de lectura de las preguntas, algunos niños 
no se acordaban de lo que habían escrito y esto generó que, en 
algunos casos, inventaran las preguntas.    

En este momento Alejandra recordó constantemente a los niños 
que era muy importante que hicieran silencio y pusieran 
atención a lo que sus compañeros estaban leyendo para que 
todos supieran qué le iban a preguntar al experto.   



	  
	  

El momento terminó cuando todos los niños pasaron y leyeron 
sus preguntas, no se realizó la discusión sobre la pertinencia de 
las preguntas por cuestiones de tiempo.   
  

Momento 5.  

Se esperaba hacer un cuestionamiento sobre cómo enviar las 
preguntas al experto, qué más decirle adicional a las preguntas 
y, finalmente, leer el mensaje completo.   

  

El momento inició cuando Alejandra les dijo a los niños que ya 
tenían las preguntas que le enviarían al experto pero que si 
alguien sabía cómo se las podían enviar.   

Los niños participaron mucho en este momento, algunas de sus 
ideas fueron: correo electrónico, Facebook, servientrega, con 
el cartero, en bus, ir caminando hasta la casa del experto, con 
las Tablet.   

Luego, Alejandra les preguntó a los niños si les parecía bien 
que le enviaran sólo las preguntas al experto o si era importante 
agregarle algo más. Preguntó, también, si era importante que el 
experto supiera quiénes le escribieron el mensaje para que lo 
pudiera responder.   

  



	  
	  

Los niños participaron diciendo que era importante agregar la 
fecha, el saludo, luego las preguntas y, por último, una firma 
que incluyera los nombres de todos y el lugar en el que viven.   

Para terminar el momento Alejandra volvió a repetir lo que iría 
en el mensaje: la fecha, un saludo, la razón por la que se envió 
el mensaje, las preguntas y la firma.   

4. ¿Qué resultados de 
aprendizaje se hallaron 
(esperados y no esperados)? 
Describirlos, documentarlos y 
codificarlos   

Más que aprendizajes los niños realizaron una primera reflexión sobre aspectos básicos de un 
documental para generar hipótesis sobre este. Adicionalmente, se realizó una primera explicación de 
qué es un experto y se indagaron los conocimientos que tienen los niños sobre cómo enviar un mensaje. 
La discusión en torno a este aspecto fue muy interesante.   

5. ¿Qué resultados generales se 
hallaron?  

Se identificaron las hipótesis que tienen los niños sobre cómo enviarle un mensaje a alguien y qué debe 
ir escrito en este, conocimiento un poco sobre el conocimiento que tienen sobre algunas características 
básicas del intercambio de mensajes con otros.  

  
6. ¿Qué reflexiones o qué 
aspectos de orden teórico, 
didáctico y pedagógico se 
generaron a partir del análisis 
y contraste entre la actividad 
planeada y los eventos 
registrados en el Instrumento 
2, relacionadas con la 
implementación? ¿Qué 
diferencias, fortalezas, 
dificultades y/o limitaciones se 
hallaron y se resaltan? ¿Por 
qué surgieron? ¿Qué 

Principalmente las variaciones que tuvo la actividad giraron en torno al tiempo, debido que un 
momento (3) duró más de lo planeado. Esto generó que en el momento siguiente (4) se tuvieran que 
omitir dos conversatorios planeados, uno sobre qué era lo que habían visto y el otro sobre la pertinencia 
de las preguntas. Esto conllevó a una limitación ya que el primero era importante pues este sería el 
medio para comprobar uno de los resultados de aprendizaje esperados: que los niños, al tener un primer 
acercamiento a un documental, generaran hipótesis sobre este género.   

Otra variación tuvo que ver con el cambio de salón en el momento 1, la cual se considera como una 
fortaleza ya que la profesora Ana buscó la manera de ayudarnos para que todo saliera de acuerdo a lo 
planeado, en este caso que los niños pudieran ver el documental en un lugar oscuro.   

En cuanto a dificultades, en el momento 4, mientras los niños leían las preguntas que escribieron, 
muchos niños se dispersaron y fue necesario llamar la atención constantemente.   



	  
	  

se recomienda para futuras 
implementaciones?  

  

Para futuras implementaciones las recomendaciones que proponemos son, por un lado, pensar con 
anticipación si es necesario recurrir a otros lugares del colegio para el desarrollo de las actividades y, 
por otro lado, ser más cuidadosas y cumplir con el tiempo planeado para el desarrollo de cada 
momento.   

7. Fecha de registro de este 
instrumento  

Marzo 31 y Abril 1, 2015.   

8. Nombre de quien diligenció 
este instrumento  

María Alejandra Bernal y Alejandra Bolívar.    

 

16 de abril de 2015 

Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la actividad implementada   
1. Fecha de desarrollo de la 
actividad  

Jueves 16 de Abril 2015   

  
2. Descripción de las 
variaciones en la 
implementación de la 
actividad  

1. En el momento 2 las normas no se escribieron en una hoja sino en el Ipod.   

2. En el momento 4 también se eligió el color del logo y del equipo y tomarnos la foto inicial del proyecto 
para colocar en la bitácora.  

3. Documentación de la 
actividad: organizar los 
diferentes momentos de la 
actividad en soportes 
documentales, describirlos y 
codificarlos. Pueden ser 
soportes textuales (textos de 
los estudiantes, observaciones 
escritas del profesor, diarios 
de campo), audiovisuales 

Descripción del momento   Tipo y código de registros  
Momento 1 Conformación del equipo y presentación del 
proyecto:   

  

Les contamos a los niños qué harían en ese esquipo, les 
dijimos que haríamos un documental como el que habían 
visto y que seríamos un equipo que decidiría todo: qué 
grabar, cómo, etc. Cuando Alejandra dijo la palabra grabar 

Indicar y describir el soporte o los soportes 
documentales que registran desarrollo de 
cada momento de la actividad. Un mismo 
momento puede documentarse en varios 
soportes.   

Lo anterior implica codificar cada 
soporte, para lo cual se establece un 
criterio y una numeración que se escribe 



	  
	  

(filmaciones de clases, de 
eventos, acciones), visuales 
(dibujos, fotografías, 
esquemas, presentaciones) y 
audio (grabaciones)  

los niños inmediatamente dijeron que con la Tablet y cada 
uno dijo que quería hacerlo. Fue necesario decirles que 
todos tendrían la oportunidad de grabar en algún momento 
del proyecto, pero que no se haría en esa sesión. Cuando les 
contamos a los niños que haríamos un documental 
como cazasteroides y que ellos tendrían la oportunidad de 
grabar, y decidir cómo y qué, se emocionaron mucho e 
hicieron expresiones de sorpresa.  

  

  

también en el registro para acceder de 
manera organizada a los soportes. En este 
espacio debe indicarse tipo de registro, 
código y coordenadas de ubicación (por 
ejemplo, tiempos).   

Momento 2 Creación de las normas:  

  

Posteriormente, se inició la discusión para plantear las 
normas con las que trabajaríamos. Alejandra les dijo que 
tenían que acordar unas normas para respetarnos y que el 
trabajo se pudiera hacer de la mejor forma. Los niños 
iniciaron planteando las normas que ya se han acordado 
para las actividades generales, en este orden: no repetir lo 
que otro ya ha dicho, levantar la mano para hablar y no 
hablar con otro compañero mientras alguien está hablando.   

  

Les dijimos que esas normas estaban muy bien que si 
querían agregar otras y comenzaron a hablar de las normas 
que les ponían sus papás, como que debían caminar juntos y 
de la mano con la mamá, les dijimos que era una muy buena 

Audio “Voz 028”  



	  
	  

norma, pero que en este caso no sería de la mamá sino de 
todos, es decir, que cuando salgamos debemos estar todos 
juntos como equipo e ir cogidos de la mano. Luego dijeron 
que debían hacerle caso a la mamá en lo que decía porque 
sino hacían cosas distintas y la mamá se ponía brava o se 
preocupaba. Les dijimos que esa norma también era muy 
buena, pero que en este caso no sería hacerle caso a la 
mamá sino a nosotras las profesoras. Preguntamos si 
querían decir más normas y dijeron que no, entonces les 
preguntamos si creían que debíamos colocar como norma 
que no se maltrataran ni pelearan entre ellos, que siempre se 
debía respetar al otro y que, además, todas las 
intervenciones de ellos son válidas y que si queremos 
corregir a alguien debemos hacerlo con respeto para que esa 
persona no se sienta mal o triste. Los niños estuvieron de 
acuerdo con que agregáramos estas normas.    

  

Para escribir las normas y poder recordarlas luego 
Alejandra Bolívar cogió una Tablet y abrió la 
aplicación Snote, esto dispersó bastante a los niños que 
mostraban un interés muy grande por trabajar en la Tablet. 
Debido a ello Alejandra Bernal decidió anotar las normas 
en un Ipod, esto generó menos dispersión.     

  

Cuando habíamos acordado todas las normas Alejandra 
Bernal las leyó y les preguntó a los niños si estaban de 
acuerdo con esas normas y si querían agregar más. 



	  
	  

Alejandra Bolívar les dijo que era muy importante 
aprendérselas y tenerlas siempre presentes para nuestro 
trabajo en grupo. Mientras Alejandra Bernal leía las normas 
Alejandra Bolívar repetía cada norma con algún gesto y los 
niños repetían la norma y el gesto. Esto les causó mucha 
gracia a los niños. Finalmente, dijeron que les parecían bien 
esas normas y no quisieron agregar otras. Les dijimos que a 
lo largo del proyecto podíamos agregar más si queríamos 
para que nuestro trabajo se desarrolle muy bien.   

  Momento 3 Elección del tema:  

  

Les preguntamos a los niños qué dijo la experta sobre el tema 
de un documental y lo que más recordaron fue que debía ser 
algo de la vida real. Luego, le dijimos a cada niño que 
pensara  sobre qué le gustaría grabar durante 2 minutos y 
luego podría levantar la mano para decir lo que 
pensó. Posteriormente, numeramos cada participación y los 
niños iban diciendo lo que pensaron. Después de que todos 
los niños participaron retomamos las ideas de cada uno y le 
preguntamos a todos los niños si querían grabar sobre el tema 
que sus otros compañeros habían dicho, cuando los niños no 
estaban de acuerdo descartábamos el tema. Nosotras también 
dábamos nuestra opinión sobre los temas. Algunas ideas de 
los niños fueron:  

  

-La clase  

Audio “Voz 028”  



	  
	  

-Los compañeros  

-Las profesoras  

-Los animales  

  

Los niños no sabían qué era un tema y fue necesario 
que cambiáramos la pregunta por ¿Sobre qué quieren 
grabar? Y tuvimos que darles ejemplo sobre el tema de 
“Los cazasteroides”. No obstante, los niños decían cosas que 
les gustan hacer o qué querían en las Tablet.  

  

Los niños no estuvieron de acuerdo con ninguno de los temas 
iniciales así que debimos discutir sobre otros, esta vez las 
preguntas giraban en torno a ¿Qué les gustaría contarles 
sobre ustedes a personas que no los conocen? O ¿sobre qué 
quieren investigar? Los niños seguían diciendo cosas que les 
gustan hacer, pero, luego, un niño dijo que le gustaría hablar 
sobre cómo se plantan las papas, cuando escuchamos esta 
idea nos pareció muy interesante y les preguntamos a los 
otros niños si les gustaría grabar sobre ello, ellos comentaban 
cosas sobre los cultivos que tenían en sus casa y teníamos 
que repetir la pregunta ¿Te gustaría grabar o investigar sobre 
eso? Todos los niños estuvieron de acuerdo con grabar un 
documental sobre los cultivos de Cebadal.   



	  
	  

  

En este momento se presentaron dos factores de distracción: 
la salida del grupo de crónicas y la actividad del grupo de 
astronomía, pues los niños estaban muy preocupados porque 
no iban a alcanzar a hacer esa actividad. Adicionalmente, fue 
necesario recordar varias veces las normas de interacción y 
llamar la atención a los niños porque querían hablar al 
tiempo.  

  
  Momento 4  Explicación y creación de un logo y un 

nombre:  

  

Una vez acordado el tema les dijimos a los niños que ahora 
crearíamos el logo de nuestro equipo, en este momento los 
niños ya estaban muy dispersos por la actividad del grupo de 
astronomía: estaban preocupado porque no la alcanzarían a 
hacer y tristes porque querían pintar. Fue un momento difícil, 
además, se presentaron peleas entre los niños porque no 
estaban de acuerdo con el nombre.  

  

Se inició con la explicación de qué es un logo. Alejandra 
Bolívar les preguntó a los niños si sabían qué es un logo y 
ellos dijeron que no. Ella les dijo que era algo que 
representaba a un grupo, es decir, que si uno veía el logo de 
un grupo ya sabía que era de ese, los identificaba. Para 

  



	  
	  

clarificar la explicación les puso el ejemplo de la gaseosa 
colombiana o las papas, los niños parecían entender qué era 
un logo mediante los ejemplos. Pero para que el logo 
incluyera el nombre decidimos que primero elegiríamos el 
nombre.   

  

Seguimos la misma dinámica que con la elección del tema, 
les dijimos que, primero, pensaran sobre un nombre que les 
gustaría para el equipo y, luego, les dimos la palabra para que 
dijeran lo que habían pensado. Los niños decían nombres de 
frutas o vegetales, algunas ideas fueron:  

  

-Papa  

-Arveja  

-Tomate  

-Guchuva  

-Vegetales  

  

Al decir que si querían que así se llamara nuestro grupo 
decían que no. Como no estaban de acuerdo con ningún 
nombre Alejandra Bolívar decidió unir la primera sílaba de 



	  
	  

algunas de las ideas que los niños habían dicho y el nombre 
quedó PATOGÚ que significaba: Papa, Tomate, Guchuva. 
Sometimos los nombres a votación en las Tablet, es decir, 
escribimos los nombres en las Tablet y cada niño colocaba 
frente al que le gustaba una raya, al final el que más rayas 
tuviera era el ganador. PATOGU fue el que más rayas tuvo. 
Cuando ya habíamos decidido que ese y los niños tenían muy 
claro qué significaba un niño expreso su rotundo desacuerdo 
con el nombre. Intentamos que comprendiera la dificultad 
que tenía volver a elegir uno dándole la oportunidad de que 
pensara en otro. Todos los niños pensaron y dijeron un 
nombre nuevo, en este caso de frutas, las ideas fueron:  

  

-Papaya  

-Mango  

-Banano  

  

Les preguntamos a los niños si estas frutas se cosechaban en 
Boyacá y nos dijeron que no, entonces les dijimos que sería 
mejor que el nombre representara lo que íbamos a grabar, 
insistían en los tomates, las papas y las guchuvas. Esta vez 
cada niño escribía el nombre que había pensado en la Tablet, 
cuando no era muy claro alguna Alejandra lo escribía debajo 



	  
	  

y hacía la comparación entre lo que le niño había escrito y lo 
que ella escribió.   

  

Este momento fue muy complicado porque los niños no 
decidían qué nombre querían para el equipo y se presentaron 
disgustos entre ellos. Finalmente, Alejandra Bolívar se dio 
cuenta que al niño no le gustaba la GU de PATOGU porque 
Alejandra Bernal propuso el nombre de GUPATO y él decía 
que no. Debido a esto, Alejandra Bolívar propuso el nombre 
de ARPATO: Arveja, Papa, Tomate. Todos los niños 
estuvieron de acuerdo, así que se eligió ese nombre para el 
equipo.   

  

Luego se diseñó el logo, se volvió a recordar qué era un logo, 
pero esta vez no se les preguntó a los niños cómo querían 
hacer el logo sino que Alejandra Bolívar comenzó a hacerlo 
en la Tablet y les iba preguntando si les gustaba o qué querían 
cambiarle.  Los niños estuvieron muy concentrados durante 
el inició de la creación del logo, después, se dispersaron un 
poco. Cuando el logo se terminó, elegimos el color del logo 
y cómo irían las letras en él. Para ello también decidimos 
hacerlo primero e irle preguntando a los niños si les gustaba 
o no.   

  



	  
	  

Finalmente, les dijimos a los niños que nos tomaríamos una 
foto para iniciar nuestro proyecto y les preguntamos dónde 
querían tomársela, dijeron que en la virgen que está afuera 
del aula máxima. Le pedimos el favor a la profesora Ana que 
la tomara y fuimos allá a tomarla.   

  
4. ¿Qué resultados de 
aprendizaje se hallaron 
(esperados y no esperados)? 
Describirlos, documentarlos y 
codificarlos   

Los niños comprendieron aspectos básicos de un documental como: tiene un tema, se realiza en equipo 
y existen unas normas que guían el trabajo guían el trabajo. Adicionalmente, se llegó a una primera 
conceptualización sobre qué es un tema y qué es logo.   

  

En un caso particular, mediante la escritura de las ideas sobre el nombre del equipo en la 
Tablet, Carol reflexionó sobre la forma en la que ella escribe y como lo hacen sus compañeros o 
profesores (ella escribió papaya y, luego, Alejandra escribió debajo la palabra -después de pedirle a 
Carol que le explicara qué decía ahí, cómo sabía qué decía y que unos compañeros hablaran con ella 
sobre cómo había escrito y la hicieran reflexionar sobre ello- la niña comenzó a decir “mire ahí si estaba 
bien, aquí ya no era esa letra, me faltó una p y el final no era así”.   

  
5. ¿Qué resultados generales 
se hallaron?  

Mediante la creación de normas los niños comprendieron la importancia de estas y por qué deben 
respetarse, un ejemplo de ello fue cuando Alejandra preguntó “¿Por qué estamos repitiendo lo que otro 
compañero ya dijo?” y Carol le respondió que era porque no se estaban escuchando y que eso pasaba 
por no levantar la mano para hablar o hablar con otras personas mientras alguien habla.  

  

Además, luego de discutir sobre las posibilidades del nombre para el equipo, los niños entendieron 
que para tomar una decisión cuando se trabaja en equipo es necesario tener en cuenta la opinión de todos 
y llegar a un consenso. Esto les costó un poco a unos más que otros y, al final de la 



	  
	  

sesión, aún seguían reflexionando sobre ello en medio de la tensión: quiero tener la última palabra (la 
última decisión) al tomar una decisión o tener en cuenta a los otros para llegar a un acuerdo en el cual 
ambos estemos conformes.  

  

También los niños reconocieron que la siembra es un elemento particular de su región y es común a 
todos.  

  
6. ¿Qué reflexiones o qué 
aspectos de orden teórico, 
didáctico y pedagógico se 
generaron a partir del 
análisis y contraste entre la 
actividad planeada y los 
eventos registrados en el 
Instrumento 2, relacionadas 
con la implementación? ¿Qué 
diferencias, fortalezas, 
dificultades y/o limitaciones 
se hallaron y se resaltan? 
¿Por qué surgieron? ¿Qué se 
recomienda para futuras 
implementaciones?  

Durante el desarrollo de la actividad, en cuanto a dificultades, pudimos observar que debemos tener en 
cuenta las actividades que se desarrollarán a nuestro alrededor para que no interfieran con la dinámica 
de trabajo que se propone y no sea un factor de distracción que indisponga a los niños para llevar a 
cabo otras actividades. También otra dificultad consistió en la toma de decisiones sobre el nombre del 
equipo, pues al todos tener la oportunidad de plantear el nombre que quería, para algunos niños fue 
muy difícil renunciar a su idea original  y aceptar las ideas de otros. Esto generó un poco de disgustó 
en un niño particular que se empeñaba en que el seleccionado fuera un nombre de su agrado sin 
importar que los otros no estuvieran de acuerdo. No obstante, esto se convirtió en una fortaleza, ya que 
los niños lograron comprender que para trabajar en equipo es necesario tener en cuenta las opiniones 
de todos los miembros y llegar  a un acuerdo en el que todos queden conformes con la decisión que se 
toma para lograr un trabajo armonioso y que todos se sientan respetados y valorados.    
  

En la actividad se lograron todos los objetivos propuestos como la comprensión, en un primer nivel, de 
qué es un logo y un tema. Además, logramos que comprendieran aspectos básicos de un documental se 
interesaran por la realización de este y, también, que comprendieran las normas de trabajo en el equipo 
entendiendo su importancia.  

  



	  
	  

Adicionalmente, resaltamos la elección del tema que realizaron los niños, pues este involucra la 
cotidianidad de todos y nos permitirá trabajar lo que nos hemos planteado durante la construcción del 
proyecto. Nos parece muy interesante que los niños hayan llegado por sí mismos a este tema y ver su 
interés y emoción por este.  

  

Por otro lado, una de las limitaciones que encontramos es el espacio, pues, como los niños 
están acostumbrados a trabajar todos en lo mismo y no saben que cada grupo tiene actividades 
diferentes, se preocupan mucho por lo que están haciendo en otra mesa y piensan que ellos no van a 
alcanzar a hacerlo.  

  

En relación a lo anterior, para futuras implementaciones recomendamos tener en cuenta que los niños 
son muy dinámicos y para mantener su atención es necesario planear actividades que no sean monótonas, 
sino que sean diversas, que logren cautivarlos y motivarlos.  

  

Además, consideramos que es importante tener en cuenta qué desarrollaremos en nuestras actividades 
para planear con los otros grupos que trabajarán en el mismo espacio qué estrategias se crearán para que 
las actividades no se conviertan en un factor de distracción para los niños.   

  
7. Fecha de registro de este 
instrumento  

Abril 19 2015  

8. Nombre de quien diligenció 
este instrumento  

Alejandra Bernal  

Alejandra Bolívar  



	  
	  

9. Reflexiones y análisis 
colectivo   

Explicitar las reflexiones y los análisis que surgen en torno a la actividad y a su sistematización, en un 
momento posterior de revisión colectiva con un grupo de docentes.   

 

14 de mayo de 2015 

Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la actividad implementada   
1. Fecha de desarrollo de 
la actividad  

Mayo 14 2015  

2. Descripción de las 
variaciones en la 
implementación de la 
actividad  

1. En el momento 1 no se hizó enfásis en las normas que se habían construdio, pues, debido a que no 
asistimos 3 semanas, la priodiodad fue recordar qué se iba a hacer (un documental), cuál es el tema (los 
cultivos), el nombre y el logo.   

2. En el momento 4 no se escribió sobre lo que había sucedido en esa sesión porque lo central fue recordar 
lo que se había hecho la sesión pasada. Además, porque los últimos 15 minutos de la jornada se dedicarían 
a que cada niño escribiera qué aprendió en la tablet y consideramos que escribir lo de ese día convertiría el 
ejercicio en algo repetitivo. Esta escritura se realizará la siguiente sesión.   

3. Documentación de la 
actividad: organizar los 
diferentes momentos de la 
actividad en soportes 
documentales, describirlos 
y codificarlos. 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, 

Descripción del momento   Tipo y código de registros  
Momento 1 –Breve recuento sobre las normas de 
interacción acordadas la sesión anterior y tema del 
documental-.  

  

Alejandra Bolívar inició preguntandole a los niños si se 
acordaban por qué estaban en ese grupo, qué iban a hacer 
allí. Ellos no recordaban muy bien la razón y ella les dijo 
que si recordaban algo de lo que habíamos hecho la sesión 
pasada, para nuestra sorpresa, los niños recordaban muchas 
cosas: que ibamos a hablar de “la agricultura”, “los 
agricultores boyacenses”, que hablamos de los cultivos de 
papa, tomate, “guchuva” y arveja. Recordaban el nombre 

Indicar y describir el soporte o los soportes 
documentales que registran desarrollo de 
cada momento de la actividad. Un mismo 
momento puede documentarse en varios 
soportes.   

Lo anterior implica codificar cada 
soporte, para lo cual se establece un criterio y 
una numeración que se escribe también en el 
registro para acceder de manera organizada a 
los soportes. En este espacio debe indicarse 
tipo de registro, código y coordenadas de 
ubicación (por ejemplo, tiempos).   



	  
	  

esquemas, presentaciones) 
y audio (grabaciones)  

del equipo (Arpato) y lo que significa, no obstante, no 
recordaban que haríamos un documental. Debido a ello 
Alejandra les dijo que lo que haríamos ahí era algo que 
habíamos visto y sobre lo que habíamos hablado con una 
experta, ellos no recordaban la palabra documental y decían 
vídeo. Ella inició diciendoles las primeras sílabas de la 
palabra y al decir “docu” los niños de inmediato dijeron 
documental.   

Este diálogo presentó algunos problemas y fueron: 1) se 
desarrolló fuera del aula múltiple porque no encontramos a 
la profesora para que abriera y 2) Carol y Jennifer no 
estuvieron porque la profesora le dijo a Jennifer que debía 
entregarle una sombrilla a su hermana y, como no estaba 
cuando salimos del salón, Carol se fue a buscarla. Debido al 
tiempo avanzamos en la conversación sin ellas, pero luego 
fue necesario retomar lo que los niños habían dicho para 
contextualizarlas, sin embargo, no se engancharon suficiente 
en un primer momento, creemos, porque no habían 
participado de la conversación inicial.   

  

  
Momento 2 -Explicación de qué es una bitácora-    

  

Una vez entramos al aula múltiple nos sentamos a un lado en 
círculo y retomamos lo que habíamos hablado en el momento 
anteiror, en este momento ya habían llegado Jennifer y 

  



	  
	  

Carol. Una vez los niños tuvieron claro qué haríamos en ese 
grupo, sobre qué sería y el nombre Alejandra Bolívar les 
mostró la bitácora y les preguntó si alguna vez habían 
escuchado hablar de ella, los niños contestaron que no. Ella 
les explicó qué es: un cuaderno en el cual se escribe lo más 
importante sobre un proyecto. Carol y Jennifer estaban un 
poco desconectadas y fue necesario repetir varias veces la 
explicación de qué es una bitácora. Para asegurarse de que 
todos los niños tuvieran claro qué es les preguntó, uno por 
uno, qué era. Luego lo repitieron todos juntos, como una 
especie de juego.  

  
  Momento 3 -Presentación de la bitácora y escritura en 

esta de lo más importante de la sesión pasada-  

  

Cuando todos los niños habían comprendido qué es una 
bitácora Alejandra les dijo cómo la utilizarían en ese 
proyecto: en cada sesión un niño diferente iba a escribir lo 
más importante, todos algún día iban a escribir. Luego 
preguntó quién quería escribir lo de la sesión pasada, al 
principio nadie quería, pero después 3 niños dijeron que 
querían escribir, como sólo quedaban 2 niños para votar por 
quién escribía Alejandra decidió hacer una rifa, en su celular 
escribió un número y el que lo dijera ganaba. Juan Galindo 
fue quien escribió lo que sucedió la sesión pasada, los demás 
niños le ayudaban dictandole. Al inicio los otros niños se 
dispersaron un poco porque Juan ya se encuentra en un nivel 
alfabético de la escritura y, por lo tanto, los otros niños no 

  



	  
	  

tenían en qué ayudarle, no obstante, después descubrieron 
que debían ayudarle a formular oraciones porque él sólo 
escibe las palabras que le parecen importantes.  

En un inicio los niños no sabían qué escribir, fue necesario 
decirles que pensaran que esa bitácora la leería alguien más 
que no sabía que hablabamos allí y que al leerla se enteraría 
de todo, les preguntamos qué sería lo más importante de lo 
que habíamos hablado y decían que no sabían. Les dijimos 
que si sus mamás les preguntaran qué habían hecho ese día 
qué les dirían y Carol dijo que su mamá nunca le preguntaba 
eso, los otros niños no dijeton nada. Volvimos a preguntar 
sobre qué habíamos hablado y un niño dijo que dibujamos el 
logo con papa, arveja, tomate y “guchuva”, les preguntamos 
si creían que eso era importante para escribir y los niños 
dijeron que sí, entonces Juan David comenzó a 
escribir. Mientras Juan David escribía Jennifer dijo que papa 
tenía tílde, les preguntamos a los niños qué opinaban sobre lo 
que ella decía, algunos dijeron que si, pero la mayoría dijo 
que no (uno de ellos fue Juan), cuando les preguntamos por 
qué no tiene tílde Juan David dijo que papá de persona si 
llevaba, pero papa de comer no, los otros niños estuvieron de 
acuerdo. Luego de esto, Jennifer comenzó a dividir la palabra 
en sílabas, aunque la dividía en 2 sílabas decía que tenía 4 
letras. Al escucharla los otros niños comenzaron a contar la 
cantidad de sílabas dando palmadas por cada una. Les 
preguntamos qué hacían y nos dijeron que dividian las 
palabras, que la profe les había enseñado, pero no sabían en 
qué las dividían, un niño dijo que lo hacían en palabras más 
pequeñas.   



	  
	  

Posteriormente, los niños dijeron que el nombre del equipo 
era importante así que dijeron que debiamos escribirlo, fue en 
este momento que se dieron cuenta que Juan David escribía 
sólo la palabra y no oraciones. Cuando escribió Arpato les 
preguntamos a los otros niños si creían que si alguien leyera 
eso entendería de que estabamos hablado y dijeron que no, 
así que les dijimos que cómo deberíamos escribir eso para 
que otras personas entendieran, los niños tuvieron muchos 
problemas para organizar una oración, lograban decirlo, pero 
no sabían qué dicatarle a Juan David y él no sabía qué 
escribir, fue necesario que intervinieramos diciendo qué 
debía escribir, no obstante, les preguntamos a los niños si 
creían que eso era lo que Juan debia escribir y ellos dijeron 
que sí.  

 Luego, les preguntamos si creían que escribir que haríamos 
un documental era importante, la mayoría dijo que sí por lo 
que Juan David lo escribió. Por cuestiones de tiempo fue 
necesario  finalizar este momento ahí.   

  Momento 4 –Escritura de lo más importante de esa sesión 
en la bitácora-  

  

Debido a que casi toda la sesión se centró en recordar lo que 
habíamos acordado en la sesión anterior no se escribió sobre 
esta sesión. Además, como los últimos 15 minutos de la 
jornada se dedicarían a la escritura de qué habían aprendido 
los niños en la tablet consideramos que, para que no fuera 

  



	  
	  

repetitivo el ejercicio, escribieran esto allí y en la siguiente 
sesión en nuestra bitácora.   

  
  Momento 5 – Decoración de la bitácora y personalización 

de una página-  

  

Recogimos la bitácora y Alejandra le dijo a los niños que cada 
uno tendría su propia página para decorarla y así personalizar 
nuestra bitácora. Los niños se veían emocionados por poder 
decorar una página. Les entregamos la cartulina que se pegará 
en la bitácora y comenzaron a decorarla. Primero, decidieron 
que dibujarían y, luego, pintaban. Este momento quedó 
inconcluso.   

  

  

4. ¿Qué resultados de 
aprendizaje se hallaron 
(esperados y no 
esperados)? Describirlos, 
documentarlos y 
codificarlos   

Los niños comprendieron qué es una bitácora y para qué se utilizará en el proyecto (entendiendo que tiene 
que ver directamento con el tema del documental). Además, comenzaron a considerar qué es lo más 
importante de determinada información y cómo se debe escribir para que otros puedan comprender lo que 
se quiere decir. También reflexionaron sobre aspectos ortográficos, silábicos y de sentido en las oraciones 
que se estaban escribiendo.   

5. ¿Qué resultados 
generales se hallaron?  

Los niños comienzan a comprender mejor y respetar las normas de interacción y las pautas de una discusión 
(escuchar al otro y refutar su intervención con respeto), también ceden en sus posturas frente a determinada 
situación.   

Adicionalmente, los niños reflejaron su interés en el proyecto recordando varios aspectos de lo que 
haríamos a pesar del lapso de tiempo en el que no fuimos.   



	  
	  

También observamos que los niños tienen gran interés por aquellas cosas relacionadas con su entorno y 
actividades cotidianas, por ejemplo, recuerdan muy fácil el tema del documental y resaltan que es de 
Boyacá, esto se evidencia cuando Juan Galindo dice “es sobre el agricultor, el agricultor 
boyacense”.  Además, identificamos que se sienten cómodos hablando de ello y tienen gran conocimiento 
sobre las prácticas particulares de su contexto.   

Por otro lado, no tienen miedo a la hora de expresar sus dudas y son muy sinceros en sus opiniones.   

  
6. ¿Qué reflexiones o qué 
aspectos de orden teórico, 
didáctico y pedagógico se 
generaron a partir del 
análisis y contraste entre 
la actividad planeada y los 
eventos registrados en el 
Instrumento 2, 
relacionadas con la 
implementación? ¿Qué 
diferencias, fortalezas, 
dificultades y/o 
limitaciones se hallaron y 
se resaltan? ¿Por qué 
surgieron? ¿Qué se 
recomienda para futuras 
implementaciones?  

En desarrollo de la actividad, se presentaron algunas dificultades como no tener un espacio preparado para 
inicar la actividad y las indicaciones cruzadas entre la docente Ana y nosotras, pues ella le dijo a Jennifer 
que el llevara algo a su hermana y mientras tanto nosotras llevamos al aula múltiple para inicial la actividad 
por lo que la niña no presenció la primera parte de esta.   

Por otro lado, en cuanto a las fortalezas, consideramos que el hecho de que los niños hayan seleccionado 
el tema y participen en el proceso de construcción del nombre y el logo genera en ellos cierta apropiación 
de estos y, además, se relaciona directamente con sus interéses y contexto, por lo que tiene mayor 
aceptación por parte de ellos y logran recordarlo y sentirse identificados con estos.   

Adicionalmente, consideramos que la actitud de los niños y la forma en la que hemos logrado crear un 
equipo en el cual todos nos respetamos y escuchamos ha favorecido que las discusiones que tenemos se 
desarrollen efectivamente y no se presenten disgustos entre los niños. También consideramos que la forma 
en la que la profesora Ana los tiene organizados, es decir, los grupos en los que trabajan han fortalecido el 
sentido de cooperación entre los niños y por ello es más fácil el trabajo en grupo con ellos.   

En relación con las diferencias, el hecho de que la actividad haya quedado inconclusa es una gran dificultad, 
pues esto genera que se deben dedicar más espacios para terminarla y en los niños produce cierto malestar 
el no poder finalizar su decoración. No obstante, una de las razones por las que el tiempo no fue suficiente 
fue porque se dejó muy claro qué es una bitácora, pues consideramos que ese era el eje central de esta 
sesión.   



	  
	  

Por otra parte, como reflexión y una recomendación para futuras intervenciones, es necesario diseñar 
estrategias que permitan que, durante el momento de escritura en la bitácora, todos los niños estén 
concentrados en la escritura y no sólo quien escribe, pues notamos que durante este momento los niños se 
dispersan y debido a que nos interesa que haya una reflexión colectiva sobre el sistema escrito es necesario 
que los niños observen qué se está escribiendo y ayuden a quien lo hace. Sin embargo, una primera hipótesis 
sobre por qué sucede esto es que quien escribió en esta actividad lo hace muy bien por lo que los niños no 
tenían qué corregirle, aunque cuando surgió una pregunta sobre la palabra papa todos participaron en la 
discusión, por ello creemos que cuando escriba alguien a quien deban corregirle ciertas cosas los niños 
estarán más concentrados. Además, consideramos que esta dispersión de los niños se debe a que no han 
tenido situaciones en las que comenten la escritura de sus compañeros.   

Otra recomendación es preparar con anticipación el espacio en el que se desarrollará la actividad para no 
perder tiempo de esta organizándolo.   

Adicionalmente, consideramos que la persona externa que acompañe a los diversos proyectos debe 
involucrarse en la actividad y ayudar en el desarrollo de esta para que no altere el funcionamiento normal 
del grupo y, además, para compender las dinámicas que se desarrollan allí. Por ejemplo, Carolina intervino 
de forma acertada en algunos momentos en los que los niños no lograban comprender ciertos aspectos de 
la bitácora y logró contextualizar cómo se debía escribir allí para que los niños comenzaran a formar 
oraciones.   

Como una fortaleza y una recomendación pensamos que aquellas actividades en las que se les permita a 
los niños cambiar de dinámica y vivir una experiencia chevere son importantes pues les ayudan a vincularse 
más con el proyecto, ya que no lo ven como algo aburrido y rutinario. Sin embargo, estas actividades deben 
planearse teniendo en cuenta lo que se ha desarrollado en las sesiones y articulandolas con esto para que 
no sean extra o fuera de contexto y permitan avanzar en el desarrollo del proyecto, no hay que olvidar que 
estamos trabajando con niños.   

  
7. Fecha de registro de este 
instrumento  

Mayo 15 2015  



	  
	  

8. Nombre de quien 
diligenció este 
instrumento  

Alejandra Bernal  

Alejandra Bolívar.    
9. Reflexiones y análisis 
colectivo   

Explicitar las reflexiones y los análisis que surgen en torno a la actividad y a su sistematización, en un 
momento posterior de revisión colectiva con un grupo de docentes.   

 

22 de mayo de 2015 

Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la actividad implementada   
1. Fecha de desarrollo de la 
actividad  

Mayo 21 2015.   

2. Descripción de las 
variaciones en la 
implementación de la 
actividad  

1. En el momento 0 los niños tuvieron que estar solos por unos minutos, ya que la profesora Ana estaba 
ocupada con otro proyecto y nosotras debíamos ir a preparar el aula múltiple para la obra de títeres.  

2. Algunos niños (3) realizaron, en el momento 0, una presentación de lo que habían dibujado en su 
página.   

3. La actividad debió finalizarse en el momento 2 de 6 que se tenían planeados.   
3. Documentación de la 
actividad: organizar los 
diferentes momentos de la 
actividad en soportes 
documentales, describirlos 
y codificarlos. Pueden ser 
soportes textuales (textos de 
los estudiantes, 
observaciones escritas del 
profesor, diarios de campo), 
audiovisuales (filmaciones 
de clases, de eventos, 

Descripción del momento   Tipo y código de registros  
Momento 0: Finalización de la sesión anterior  

  

Les entregamos a los niños la cartulina donde, la sesión 
pasada,  estaban personalizando la página de su bitácora. Una 
vez les entregamos todos los materiales tuvimos que dejarlos 
solos, pues debíamos ir al aula múltiple a prepararla para la 
obra de títeres y la profesora Ana estaba ocupada con otro 
grupo, por lo que no podía quedarse con ellos.   

   



	  
	  

acciones), visuales (dibujos, 
fotografías, esquemas, 
presentaciones) y audio 
(grabaciones)  

  

Al finalizar 3 niños hablaron con Alejandra sobre lo que 
habían dibujado y por qué, recordando el nombre del equipo 
y el tema del documental.   
Momento 1 –Conceptualización sobre qué es un rol- (12 
minutos):  

  

Alejandra les preguntó si sabían qué era un rol o si habían 
escuchado esa palabra, ellos respondieron que no, por lo que 
ella les explicó qué es: una función o papel específico que 
alguien cumple en algún grupo o lugar, para mayor claridad 
les dio un par de ejemplos, sin embargo, estos los 
confundieron y creyeron que los roles son las labores de las 
personas de los eventos, no papeles que se pueden cumplir en 
cualquier lugar o grupo. Los niños creyeron que un rol es que 
la profesora los pusiera a dibujar y hacer tareas, pues este fue 
un ejemplo, pero no lograron comprender que son funciones 
de las personas, sólo comprendían lo que hace determinado 
sujeto como enseñar, vender, empacar, etc.   

  

Pensamos que sería más claro para ellos si explicábamos los 
roles en el contexto del documental así que les preguntamos 
qué funciones creían que deben cumplirse para hacer un 
documental, fue necesario recurrir a “los cazasteroides” para 

  



	  
	  

que los niños reflexionaran sobre lo que se debe hacer para 
grabar un documental.   

  

El primer rol descrito por los niños fue el del camarógrafo, 
luego recordaron a la niña que hablaba en “los cazasterioides” 
les preguntamos cómo se llamaba esa función y no lo 
recordaron, pero al decirles narra lo lograron, posteriormente, 
les preguntamos si las fotos que veíamos allí las colocaban al 
azar o si las seleccionaban con ciertos criterios, los niños 
respondieron que las elegían, que decidían qué fotos tomas y 
en dónde y después cuáles colocar, les dijimos que quien 
realizaba esta función se llama fotógrafo. Para finalizar la 
conversación, les preguntamos a los niños si en 
“los cazasteroides” grababan en cualquier lugar o elegían 
espacios determinados, contestaron que los niños elegían 
donde grabar y qué, les explicamos que es el escenógrafo 
quien toma esas decisiones.   

  

Una vez terminada la conversación decidimos llevar a los 
niños al aula múltiple sin el acompañamiento de Ana debido 
a que ella no llegaba. Sin embargo, cuando estábamos 
saliendo del salón ella llegó y nos ayudó tal como estaba 
planeado.   

  



	  
	  

  Momento 2 –Presentación de los roles que 
desempeñaremos en el documental-  (20 minutos):  

  

El momento duró un poco más debido a que la profesora Ana 
se demoró un poco en llegar. Además, debido a que el cambio 
de profesoras fue de un momento a otro, los niños estaban un 
poco dispersos y no comprendían lo que sucedía, esto 
dificultó un poco el trabajo que se realizó con los títeres, pues 
los niños estaban desconcentrados y poco participativos.   

  

Una vez los niños llegaron al salón la obra se inició e 
intentamos involucrarlos en esta haciéndoles preguntas, sin 
embargo, sus respuestas eran muy limitadas. Cuando la obra 
terminó los niños se fueron con Ana al salón y nosotras 
rápidamente recogimos el teatrino y organizamos el aula 
múltiple.   

  

  Cuando los niños llegaron al salón debían escribir en las 
Tablet, para la bitácora colectiva, lo que habían aprendido 
ese día, intentamos que escribieran sobre lo que habían visto 
en la obra de títeres para intentar hacer un cierre de la 
actividad.  

  

4. ¿Qué resultados de 
aprendizaje se hallaron 
(esperados y no esperados)? 
Describirlos, documentarlos 
y codificarlos   

Los niños lograron una primera comprensión de qué es un rol, aunque está aún está muy ligada a los 
ejemplos específicos presentados.  



	  
	  

5. ¿Qué resultados 
generales se hallaron?  

Los niños recordaron que estábamos llevando una bitácora de trabajo y para qué la utilizamos: escribir 
cosas importantes. Además, lograron comprender que hacían su dibujo para personalizar la bitácora y que 
su página tenía mucha relación con el tema del documental.   

6. ¿Qué reflexiones o qué 
aspectos de orden teórico, 
didáctico y pedagógico se 
generaron a partir del 
análisis y contraste entre la 
actividad planeada y los 
eventos registrados en el 
Instrumento 2, relacionadas 
con la implementación? 
¿Qué diferencias, 
fortalezas, dificultades y/o 
limitaciones se hallaron y se 
resaltan? ¿Por qué 
surgieron? ¿Qué se 
recomienda para futuras 
implementaciones?  

Es necesario planear las actividades en orden jerárquico comenzando por los momentos centrales de esta. 
Adicionalmente, los dibujos, decoraciones y actividades manuales que no representan un valor crucial 
para la actividad deben dejarse en los últimos momentos, pues representa tiempo que se puede aprovechar 
para cosas esenciales y, también, dispersa un poco a los niños.   

  

Además, es importante que se les explique a los niños qué sucederá al inició de cada momento para que 
no se confundan y puedan prestar atención a lo que se desarrolla, pues, de no ser así, la incertidumbre 
ocasiona que los niños intenten averiguar qué sucede y debido a esto se desconectan un poco del momento. 
Relacionado con lo anterior, consideramos importante que el sentido general de las acciones, en la medida 
de lo posible, sea explicado a los niños para que tengan mayor claridad sobre el por qué de lo que se hace 
en el grupo. Adicionalmente, esto les ayuda a comprender lo que se les explica, pues les proporciona un 
marco en el cual ubicar los temas o conceptos.   

  

Una limitación de la actividad fue que la profesora Ana se encontraba en el mismo momento acompañando 
a otro proyecto, es necesario que en las sesiones de seminario se aclare qué grupo estará con Ana y en qué 
momentos para que no se afecten las planeaciones de los demás grupos.   

7. Fecha de registro de este 
instrumento  

Mayo 22 2015   

8. Nombre de quien 
diligenció este instrumento  

Alejandra Bernal  

Alejandra Bolívar  

   



	  
	  

9. Reflexiones y análisis 
colectivo   

Explicitar las reflexiones y los análisis que surgen en torno a la actividad y a su sistematización, en un 
momento posterior de revisión colectiva con un grupo de docentes.   

 

29 de mayo de 2015 

Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la actividad implementada   
1. Fecha de desarrollo de 
la actividad  

Mayo 29 2015  

2. Descripción de las 
variaciones en la 
implementación de la 
actividad  

1. En el momento 2, aunque se presentaron casos en los que más de un niño quería asumir el mismo rol, no 
se hizo votación sino que nosotras les asignamos el rol a quien consideramos pertinente de los que se había 
postulado. Esto debido a que consideramos que la votación no sería un buen mecanismo para la elección 
de este tema.    

  

2. El momento 3, acercándonos a una entrevista- se realizó primero que el momento 2, elección de roles, 
debido a que en la conversación sobre qué habíamos hecho la sesión pasada dijo que uno de los personajes 
de la obra de títeres había hablado sobre que hacía entrevistas.  

  

3. El momento 5 –escritura en la bitácora- se realizó en la Tablet y no en la bitácora grupal del proyecto.  

   

4. En el momento 6 no se realizó, pues no se dejó tarea.   

  
Descripción del momento   Tipo y código de registros  



	  
	  

3. Documentación de la 
actividad: organizar los 
diferentes momentos de la 
actividad en soportes 
documentales, describirlos 
y codificarlos. 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) 
y audio (grabaciones)  

Momento 1 – Breve conversación sobre los roles 
presentados por los animales en el teatrino (6 minutos):  

  

 Alejandra inició preguntándole a los niños sobre lo que habían 
hecho la sesión anterior, ellos contestaron que dibujaron para la 
bitácora, también dijeron cosas de sesiones pasadas como el 
tema del documental, el nombre del equipo y sus significado, 
pero no mencionaron nada sobre la obra de títeres. Debido a 
esto, Alejandra les preguntó qué habían hecho cuando se fueron 
con la profesora Ana al aula múltiple. Ellos comenzaron a decir 
que habían encontrado una caja y que detrás estábamos las 
docentes manipulando unos muñecos con unos palos. Al 
preguntarles qué hacían los muñecos y de qué les hablaban, los 
niños dijeron que hacían lo mismo que ellos con los cultivos –
no dijeron que era un documental-. También dijeron todos los 
animales que habían visto: cebra, león, hipopótamo, jirafa y 
elefante. Al preguntarles qué hacía cada animal sólo recordaron 
el rol de la cebra diciendo que era la que tomaba fotos, al 
preguntarles cómo se llamaba eso un niño dijo “fotógrafa”. 
Luego les preguntamos sobre lo que hacía el león y un niño 
dijo que era el director, pero no sabía qué hacía.   

  

Después les preguntamos si recordaban qué era un rol, ellos 
respondieron que no sabían. Entonces Alejandra les recordó el 
ejemplo de las personas que hacen arepas, alguien las amasa, 
otra señora las cocina, otra las empaca, etc. Los niños 
recordaron de inmediato el ejemplo y comenzaron a hablar de 

  



	  
	  

los diferentes roles que se asumen para la producción de las 
arepas en sus casas. Fue necesario que Alejandra les pidiera 
que hicieran silencio y les recordara que los roles son funciones 
específicas que alguien asume en un grupo para conseguir 
algún fin. Después de esto les dijimos los roles que debíamos 
asumir para hacer nuestro documental y les preguntamos quién 
quería cada rol.   

  

Hubo una variación en los roles, pues se eligieron dos 
fotógrafas y un periodista para que realice las entrevistas, en un 
primer momento se pensó que el director fuera quien hiciera las 
preguntas, pero consideramos más pertinente crear un rol 
específico para ello.   

  

  
Momento 3- Acercándonos a una entrevista (7 minutos):  

Un niño -Juan Galindo-, recordando lo que hicimos la sesión 
pasada, dijo que uno de los personajes de la obra de títeres 
hacía entrevistas. Le preguntamos qué es eso y nos dijo que es 
cuando la gente habla, entonces le preguntamos de qué 
hablaba, por qué hablaban y otros niños dijeron que porque les 
hacían preguntas. Teniendo como base las intervenciones de 
los niños, acordamos que una entrevista es cuando alguien le 
hace preguntas a una persona y esta le responde. Además, se 
aclaró que las preguntas están relacionadas con un tema 
específico, esto se realizó mediante ejemplos como las 

  



	  
	  

entrevistas que hacen en los noticieros. También se les 
preguntó a los niños si esas preguntas que se hacían eran 
inventadas en el momento de hacer la entrevista o se tenía un 
preparación de estas y quien preguntaba se las aprendía. En un 
inicio los niños decían que se las inventaban en el momento, 
pero luego de recordarles lo que les había dicho Sania sobre 
esto dijeron que eran preparadas y que se las aprendían, para 
ello recordaron la entrevista que le hizo Sania a Mauricio. 
Debido al ejemplo de Sania el rol se llamó “periodista”.  

  
Momento 2 – Elección de roles (10 minutos):   

Luego de recordar cuáles son los roles que necesitaremos para 
hacer nuestro documental y mencionar qué debe hacer cada uno 
Alejandra le dijo a los niños que cada uno de ellos debía asumir 
un rol. Ellos se veían muy emocionados y comenzaron a decir 
qué quería hacer cada uno. Fue necesario que Alejandra pidiera 
silencio y comenzara a preguntar en cada rol quién quería 
asumirlo. Para el rol del periodista preguntó quién preguntaba 
mucho y todos dijeron que Pedro y él dijo que si quería serlo, así 
que él asumirá ese rol. Luego se preguntó quién quería ser el 
fotógrafo o fotógrafa, 2 niños –Carol, Jennifer y Cristian- se 
postularon, Alejandra consideró pertinente que Jennifer y Carol 
fueran fotógrafas y que Cristian grabara. Por último, Juan 
asumió el rol del director, aunque no estaba tan seguro de serlo 
y fue necesario explicarle varias veces qué debe hacer.   

  



	  
	  

  Momento 4- Primera formulación de preguntas (25 
minutos):  

Para iniciar el momento, Alejandra les dijo a los niños que de 
acuerdo con lo que habíamos hablado sobre entrevistas íbamos 
a realizar una para comenzar a recolectar información para 
nuestro documental. Lo primero que les preguntó fue pensar a 
quién podríamos hacerle entrevistas y que nos dijera muchas 
cosas sobre cultivos. Para ello Alejandra les preguntó a los 
niños si sabían de alguien a quién hacerle la entrevista, dos de 
los niños dijeron que a sus papás porque tenían cultivo de papa, 
“guchuva” y tomate. Después, Alejandra les dijo a los niños 
que pensaran en 2 minutos algunas preguntas que nos ayudaran 
a saber cosas sobre los cultivos, les dijo que pensaran que el 
documental lo verán personas que no saben de cultivos, 
entonces ¿qué podríamos contarle a esas personas? Les dio 2 
minutos para que pensaran en silencio y tranquilos, los niños 
querían opinar, pero ella les pidió silencio y les dijo que 
pensaran muy concentrados, ellos respetaron el tiempo. Una 
vez pasados los minutos Alejandra les preguntó qué habían 
pensado, un niño dijo que cómo se hacían los cultivos de papa, 
“guchuva” y tomate. Alejandra escribió la pregunta en la 
Tablet, con el teclado, y les pidió a los niños que la revisaran. 
Ella había escrito “uchuva” y cuando los niños la leyeron 
dijeron que estaba mal, todos coincidieron. Uno de ellos 
decidió corregir, borró la palabra, y decía “gu, guchuva, gu” 
pensó y comenzó a buscar la “ge” de gato, luego escribió la u 
y, después, fue más fácil terminar la palabra. Todos los niños 
estuvieron de acuerdo con ese cambio.   

  



	  
	  

Para las siguientes preguntas se siguió la misma dinámica, pero 
no encontraban errores. En una de las preguntas Alejandra 
decidió escribir como con doble ‘c’ para ver si los niños se 
daban cuenta, al preguntarles si había algo mal uno de ellos 
dijo que estaba una letra repetida, en un inició sólo otro 
compañero lo apoyó, pero, cuando borró la letra repetida, los 
otros compañeros estuvieron de acuerdo con que era un error 
escribir esa palabra con doble ‘c’.   

Leímos nuevamente todas las preguntas y les preguntamos a 
los niños si querían agregar más, siempre recordándoles que el 
documental lo verán personas que no saben nada de cultivos. 
Ellos decían algunas preguntas, pero decidían no escribirlas 
porque ellos ya las sabían y les parecían muy obvias. 
Finalmente agregaron cómo se llama eso que sale de los 
cultivos.   

Posteriormente, les preguntamos si ellos podrían contestar 
algunas, sólo Juan y Cristian dijeron que ellos y decían qué 
pregunta contestarían. Les dijimos que saldríamos a grabarlos 
contestando la pregunta y asumiendo los respectivos roles para 
hacer un ejemplo de las entrevistas que realizaremos.  



	  
	  

  Momento 5 – Entrevista a un compañero  (25 minutos):  

Juan y Cristian respondieron cómo se cultiva el tomate y la 
papa, respectivamente. Para ello, cada niño asumió su rol en la 
salida: Jennifer y Carol tomaron fotos antes y durante la 
entrevista. Pedro entrevistó a sus dos compañeros. Juan asumió 
el rol de camarógrafo cuando Cristian estaba respondiendo la 
pregunta que eligió.   

En un primer momento fue necesario que les recordáramos qué 
debían hacer, sobre todo en el caso de Carol y Jennifer que le 
tomaban foto a todo lo que creían bonito. Para que miraran 
hacia la cámara Alejandra les preguntó a los niños hacía dónde 
creen que debían mirar, ellos respondieron que hacía donde 
estaba la persona que le hablaba, es decir, el entrevistador hacia 
el entrevistado y viceversa. Pero, al preguntarles cómo se vería 
en la cámara ellos pensaron un segundo y dijeron que mejor 
miraban hacía donde estaba el camarógrafo. Una vez acordados 
los aspectos técnicos se dio inicio a la entrevista, aunque 
momentos antes les habíamos recordado las preguntas. Debido 
a lo anterior, Juan comenzó a hablar y no dejo que Pedro le 
preguntara. Alejandra hizo una pausa y le preguntó a Pedro 
quién debía hablar primero, él le dijo que Juan. Después 
Alejandra le preguntó cómo respondía él la pregunta si Pedro 
no le había preguntado. Pedro reflexionó un minuto y dijo que 
primero tenía que hablar él. La grabación se desarrolló sin 
contratiempos.   

Luego, fue el turno de Cristian de responder la pregunta 
elegida. El problema en esta entrevista fue que Juan no grabó la 
cabeza de Pedro y Cristian porque se le cansaban los brazos, 

  



	  
	  

debido a esta Alejandra propuso que se volviera a grabar y así 
se hizo.  

Una vez terminada esta entrevista Alejandra felicitó a los niños 
por su participación y se fueron al salón. Camino a este fue 
necesario llamarle la atención a Jennifer pues llevaba la Tablet 
abierta tomándole foto a todo lo que veía.  

  Momento 5 – Escritura en la bitácora sobre lo que se 
aprendió acerca de la entrevista (10 minutos):   

Una vez llegamos al salón los niños se sentaron en su puesto y 
cogieron su Tablet, debido a que el resto del salón estaba 
trabajando en esta. Por ello, la escritura sobre lo que 
aprendieron se realizó en la Tablet y no en la bitácora del 
equipo.  

  

4. ¿Qué resultados de 
aprendizaje se hallaron 
(esperados y no 
esperados)? Describirlos, 
documentarlos y 
codificarlos   

Los niños comprendieron qué es una entrevista y cómo se hace: se elaboran unas preguntas, relacionadas 
con un tema específico, que se le realizan a determinada persona –relativamente experta- con el propósito 
de saber más sobre el tema.   

Adicionalmente, comprendieron qué es un rol: función específica que cumple una persona dentro de 
determinado grupo y, también, cuáles son los necesarios para realizar un documental. Además, 
reflexionaron sobre qué debe hacer cada uno de ellos.  



	  
	  

Por otro lado, reflexionaron sobre la escritura de las palabras, específicamente la palabra ‘uchuva’. Además, 
sobre la pertinencia de ciertas preguntas y cómo se deben formular para que respondan lo que se espera.  

5. ¿Qué resultados 
generales se hallaron?  

El hecho de que alguien no sepa sobre los cultivos genera mucha inquietud en los niños, pues para ellos es 
un tema básico que todas las personas deben saber. Consideran que es imposible o que la persona es muy 
‘bruta’ por no saber.   

Los niños tienen claro cuál es el trabajo de sus papás y para qué lo hacen: trabajan en los cultivos para 
poder comer, cuidar a su ganado y tener algo de dinero. No se avergüenzan de lo que hacen sus papás ni 
de ayudarles. Además, hemos identificado que, mediante el documental, quieren resaltar lo que hacen sus 
familias en sus fincas, no quieren ocultar su vida ni su contexto.   

6. ¿Qué reflexiones o qué 
aspectos de orden teórico, 
didáctico y pedagógico se 
generaron a partir del 
análisis y contraste entre 
la actividad planeada y los 
eventos registrados en el 
Instrumento 2, 
relacionadas con la 
implementación? ¿Qué 
diferencias, fortalezas, 
dificultades y/o 
limitaciones se hallaron y 
se resaltan? ¿Por qué 
surgieron? ¿Qué se 
recomienda para futuras 
implementaciones?  

Una fortaleza de esta actividad es que los niños sabían sobre el tema de las entrevistas y están muy 
conectados con el proyecto, lo que facilita que las preguntas, las entrevistas y lo que se realiza en el grupo 
lo relacionen inmediatamente con el documental y los cultivos. Además, se ha logrado una integración del 
equipo y poco a poco crean estrategias para regularse entre ellos mismos. El nivel de participación también 
ha aumentado, tienen más seguridad para hablar y expresar sus ideas, en comparación con el inicio del 
proyecto.  Cuando los niños discutieron la escritura de la palabra ‘uchuva’ reflexionaron en grupo, 
mediando ellos mismos –las docentes no regulábamos la participación-.   

Otra fortaleza es el uso de ejemplos reales cercanos a los niños, como la preparación de las arepas y los 
noticieros. Esto ayuda a que la información compleja o abstracta pueda ser procesada más fácilmente y, 
aunque en ocasiones recuerdan el ejemplo y no el concepto, les ayuda a crear cierta claridad. Esto tiene que 
ver con los planteamientos de Ausbel frente al aprendizaje significativo y el uso de experiencias que los 
niños puedan utilizar para relacionar con los conocimientos que se quiere que aprendan, lo que permite que 
haya verdadero aprendizaje desde la comprensión.   

Por otro lado, seleccionar el rol teniendo en cuenta las potencialidades e intereses de cada niño fue una 
buena decisión, pues desempeñan acertadamente su función y no se sienten frustrados o asustados al 
hacerlo. No obstante, es importante la mediación que haga la docente y que ella interfiera un poco, de una 
u otra forma, en las decisiones de los niños, pues ellos están iniciando los procesos de concertación en un 
grupo y esto genera que se desesperen y dispersen, es mejor permitir que los niños creen estrategias para 



	  
	  

que lleguen a acuerdos e, poco a poco, ir interfiriendo menos en sus decisiones, esto genera procesos más 
exitosos y alentadores para los niños.   

Una dificultad que se presentó es que los niños al hablar relacionan mucho su rol con los cultivos, pero 
cuando están desempeñándolo no tienen en cuenta el tema del documental.   

Otra dificultad que se ha presentado es que todos los niños tienen muchas ideas y quieren expresarlas al 
tiempo y, en ocasiones, se interfieren mutuamente o se corrigen. Esto ha generado que algunos niños no 
quieran participar y prefieran guardar silencio, dispersándose. Aunque hemos intentado controlar esta 
situación y controlar la participación ha sido complicado por pertinencia, pues mientras un niño está 
diciendo cosas interesantes sobre lo que se está diciendo el otro sólo quiere comentar algo fuera del tema.   

Una limitación muy grande que hemos encontrado es la utilización de la bitácora grupal, pues, como se 
está llevando una individual en las Tablet, se convierte en un ejercicio repetitivo escribir en la bitácora 
grupal. Además, el tiempo no es suficiente para elaborarla.  

7. Fecha de registro de este 
instrumento  

Mayo 29 2015   

8. Nombre de quien 
diligenció este 
instrumento  

Alejandra Bernal  

Alejandra Bolívar.   
9. Reflexiones y análisis 
colectivo   

Explicitar las reflexiones y los análisis que surgen en torno a la actividad y a su sistematización, en un 
momento posterior de revisión colectiva con un grupo de docentes.   

 

2 de junio de 2015 

Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la actividad implementada   
1. Fecha de desarrollo de la 
actividad  

Junio 2, 2015.   

  



	  
	  

2. Descripción de las 
variaciones en la 
implementación de la actividad  

- En el momento 1 se hizo un breve recuento de la sesión anterior.   

-En el momento 2 fue necesario recordarle a los niños que las preguntas que formularan debían ser 
con relación a los cultivos.   

-En el momento 2 se esperaba que las preguntas fueran, en su mayoría, relacionadas con los roles que 
asumen quienes tienen cultivos. Sin embargo, se orientaron más hacia qué cultivos tienen las personas 
en los hogares y cómo los hacen.   

-En el momento 3 la entrevista no se hizo con estudiantes, como se tenía planeado, sino con un señor 
que vive al frente del colegio ya que, por la lluvia, no había nadie en la cancha.   

-En el momento 3 se recordaron algunos acuerdos que se habían logrado en el momento 1.   
3. Documentación de la 
actividad: organizar los 
diferentes momentos de la 
actividad en soportes 
documentales, describirlos y 
codificarlos. 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) y audio 
(grabaciones)  

Descripción del momento   Tipo y código de registros  
Momento 1 –  Profundización en aspectos técnicos de cada rol.  

El momento inició preguntándole a los niños qué se había 
realizado en la sesión anterior y se hizo un breve recuento sobre 
esto para, así, llegar al tema de los roles.   

Una vez los niños recordaron que cada uno tiene una función 
específica, es decir un rol, y las características de este, Alejandra 
propició una conversación en la que reflexionaron sobre el nombre 
de su respectivo rol.   

Posteriormente, ya que tenían presente lo que habían hecho en la 
sesión anterior, Alejandra les mostró, en la Tablet, dos vídeos y 
varias fotos que ellos habían registrado del momento de la 
entrevista. Para los niños fue muy divertido verse en los vídeos 

   



	  
	  

pero también ver lo que ellos habían grabado y registrado en 
fotos.   

Durante las reproducciones de los vídeos Alejandra hacía pausas y 
hablaba con los niños acerca de aspectos fundamentales para tener 
en cuenta al realizar una entrevista, unos de estos fueron: sólo 
habla quien hace las preguntas y quien las responde, al hacer 
vídeos grabar a las personas que hablan, tomar fotos de las cosas 
relevantes sin repetirlas, aprenderse las preguntas para saber qué 
preguntarle a la persona que se va a entrevistar.   

Para el tema de las fotos y los vídeos, Alejandra les explicó 
como pausar o finalizar las grabaciones y cómo enfocar y 
reflexionó con ellos acerca de la importancia de hacer esto.   

  

Para finalizar el momento, hablaron sobre qué es importante hacer 
cuando se va a realizar una entrevista, ante lo cual los niños 
expresaron que: saludar, explicarle a la persona que se va a 
entrevistar lo que se hará y pedirle su aprobación para esto y, por 
último, luego de la entrevista, agradecer por la atención y 
despedirse.   

  
Momento 2 – Formulación de preguntas para la entrevista que 
se realizará el martes 9  

Luego de tener claro la función de cada uno, con sus respectivos 
aspectos técnicos, Alejandra le contó a los niños que el próximo 

  



	  
	  

jueves 4 de Junio irán a realizarle la entrevista a un papá con las 
preguntas que habían formulado el pasado jueves.   

Luego, les dijo que el próximo martes también irían a hacer otra 
entrevista y les preguntó que sobre qué les gustaría hacerla.   

Para esto, fue necesario recordarles a los niños que debían ser 
preguntas relacionadas con los cultivos ya que estaban pensando en 
otros temas.   

Los niños formularon preguntas relacionadas con qué es lo que las 
personas siembran en sus casas y cómo lo siembran y, para 
orientarlas un poco hacia los roles, Alejandra preguntó a los niños 
que quiénes son los que siembran, ante lo cual, surgieron 
interrogantes dirigidos a niños y la ayuda que ellos le dan a sus 
papás en la casa.   

Los niños formularon las preguntas, se las dictaron a Alejandra y 
ella las escribió en la Tablet.  
Momento 3- Ensayo de la entrevista con estudiantes del colegio  

Ya que en este momento estaba lloviendo, no había niños fuera de 
sus salones para hacerles la entrevista planeada. Ante esto, los niños 
propusieron salir del colegio e ir a una tienda que queda al frente de 
este y hacerle la entrevista al señor que trabaja allí.   

Mientras se pedía el permiso para salir, los niños volvieron a leer 
las preguntas que habían formulado en el momento anterior con el 
fin de tenerlas presentes y saber qué preguntarle al señor. Una vez 
dieron el permiso de salir y los niños terminaron de leer, el 

  



	  
	  

camarógrafo y las fotógrafas del equipo cogieron una Tablet para 
cada uno y, luego, todo el equipo salió y fue a la tienda del señor.   

Cuando llegaron, los niños recordaron que debían saludar y 
preguntar si podían hacer una entrevista sobre los cultivos, lo 
hicieron y el señor aceptó. El camarógrafo y las fotógrafas 
estuvieron muy atentas y, teniendo en cuenta lo que aprendieron 
sobre los aspectos técnicos, grabaron y tomaron fotos. Sin embargo, 
una de las fotógrafas olvidó que no es necesario tomar muchas fotos 
de lo mismo y fue necesario recordárselo.   

El periodista del equipo, aunque leyó las preguntas antes de salir del 
colegio, olvidó algunas en el momento de la entrevista, ante esto los 
otros niños le hicieron al señor las que ellos recordaban y, también, 
leyeron en la Tablet las que habían formulado para recordarlas.  

Al finalizar la entrevista los niños se despidieron del señor, le dieron 
las gracias y regresaron al colegio.   

4. ¿Qué resultados de 
aprendizaje se hallaron 
(esperados y no esperados)? 
Describirlos, documentarlos y 
codificarlos   

Los niños:  

  

1. Entendieron las características técnicas de su rol y cómo tenerlas en cuenta durante las entrevistas.   

2. Comprendieron la importancia que tiene que en una entrevista se salude al entrevistado, se le cuente 
lo que se hará antes de hacerlo y, al finalizar, se le agradezca por su tiempo y ayuda.   

3. Entendieron la importancia de tener unas preguntas planeadas con anticipación para no olvidar qué 
decir durante la entrevista.   

5. ¿Qué resultados generales se 
hallaron?  

Los niños antes imaginaban que todos debían saber sobre los cultivos ya que es algo común para ellos. 
Sin embargo, hoy, al pensar en hacerle la entrevista a Isabela (una niña que vive en Bogotá) 



	  
	  

reflexionaron sobre eso y se dieron cuenta que, posiblemente, no sabría muchas cosas sobre los 
cultivos ya que no vive en el campo. Gracias a esto entendieron que es muy importante que las 
preguntas que formulen sean claras para que le permitan a la gente que no vive allí conocer sobre los 
cultivos.   

6. ¿Qué reflexiones o qué 
aspectos de orden teórico, 
didáctico y pedagógico se 
generaron a partir del análisis y 
contraste entre la actividad 
planeada y los eventos 
registrados en el Instrumento 2, 
relacionadas con la 
implementación? ¿Qué 
diferencias, fortalezas, 
dificultades y/o limitaciones se 
hallaron y se resaltan? ¿Por 
qué surgieron? ¿Qué se 
recomienda para futuras 
implementaciones?  

Por un lado, en cuanto a fortalezas fue muy valioso el momento en el que los niños tuvieron la 
oportunidad de ver las fotos y vídeos que ellos tomaron en la sesión pasada ya que 
reflexionaron sobre la importancia de los aspectos técnicos y esto los ayudó a que les quedaran más 
claros y los tuvieran en cuenta en las próximas entrevistas.    

También, fue una buena oportunidad que los niños pudieran tener una experiencia de entrevista 
antes de las que le harán a los papás en las siguientes sesiones ya que esto permitió ver si tenían 
claras las funciones particulares de su rol o si tenían dudas sobre estas.   

Por otro, en cuanto a diferencias, pensamos que la más relevante, en relación con lo planeado, fue 
que las preguntas estuvieron más orientadas a aspectos como qué cultivos se tienen en casa y no a 
los roles que desempeñan quienes siembran. Esto pudo ser ocasionado porque no hicimos tan 
explícito en el diálogo que queríamos indagar sobre esto pues esperábamos que las ideas surgieran 
de los niños. Sin embargo, para futuras implementaciones, creemos que es importante tener en 
cuenta que si los niños no llegan a plantear lo esperado, y esto es fundamental para el desarrollo de 
las siguientes sesiones, es conveniente expresar las ideas de manera más explícita en la 
conversación.   

En cuanto a dificultades, pensamos que aunque no fue posible realizar la entrevista con los niños del 
colegio como se tenía planeado inicialmente, fue posible salir del colegio y hacérsela a un señor que 
vive cerca, de modo que no hubo ningún problema por esto. Sin embargo, en el momento 2, cuando 
los niños formulaban y le dictaban las preguntas a Alejandra, pensamos que fue una dificultad el 
hecho de que ellos no las escribieran ya que esto generó que se dispersaran un poco y, también, que 
fijaran su atención en tratar de manipular la Tablet en la que Alejandra estaba escribiendo.   

Por último, en cuanto a limitaciones, pensamos que en el momento 1, cuando Alejandra les mostró a 
los niños aspectos técnicos de la Tablet, como, por ejemplo, cómo parar la grabación, el hecho de 



	  
	  

sólo tener una Tablet fue una limitación ya que no todos podían hacer lo que Alejandra les 
explicaba. No obstante, esto se tornó en una ventaja ya que así todos aprendieron sobre los aspectos 
técnicos de cada rol, lo cual es importante en caso de que alguien deba cumplir el rol de otra persona 
en alguna sesión.   

7. Fecha de registro de este 
instrumento  

Junio 2, 2015.    

8. Nombre de quien diligenció 
este instrumento  

María Alejandra Bernal  

Alejandra Bolívar.    
 

4 de junio de 2015 

Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la actividad implementada   
1. Fecha de desarrollo de 
la actividad  

Junio 4 2015  

2. Descripción de las 
variaciones en la 
implementación de la 
actividad  

1. El momento 1 se realizó en la casa de Pedro y no en el colegio.  

2. El momento 3 duró más de lo planeado.  

3. Por cuestiones de tiempo los momentos 5 y 6 no se realizaron.   
Descripción del momento   Tipo y código de registros  



	  
	  

3. Documentación de la 
actividad: organizar los 
diferentes momentos de 
la actividad en soportes 
documentales, 
describirlos y 
codificarlos. 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) y audio 
(grabaciones)  

Momento 1: Breve recuento de las preguntas 
formuladas en las sesiones pasadas y los respectivos 
roles (10 minutos):   

Al llegar a la casa de Pedro Alejandra le recordó a cada 
niño su rol y le pidió a Juan que en esta entrevista le 
ayudara al periodista a hacer las preguntas. Luego, las leyó 
y le dijo a cada niño lo que debía preguntar.  

Los niños tenían muy claro cuál era su rol y qué debían 
hacer. Sin embargo, debido a la cantidad de niños y la 
dispersión del otro grupo, los niños no se podían ubicar y 
esto les causaba estrés y los desorientaba.   

Pedro estaba muy nervioso y por ello no le ponía atención 
a lo que debía hacer.  

  

  

   

Momento 2 – Desplazamiento hacia el lugar de la 
entrevista (15 minutos):  

Los niños estaban muy entusiasmados por irse en el bus 
hacia la casa de Pedro. Cada uno llevó su Tablet dentro de 
la maleta, sin utilizarla. Hacían comentario sobre lo que 
creían que sucedería. Pedro era el guía.   

  

  



	  
	  

  Momento 3 – Saludo, entrevista y despedida-  (15 
minutos):  

Al llegar a la casa Pedro nos presentó a su mamá y la casa. 
Los niños del grupo de robótica comenzaron a hacerle 
preguntas y no dejaban que se ocupara de su rol en el equipo, 
esto hizo difícil organizar la entrevista. Además, era su papá 
a quien íbamos a entrevistar, pues la mamá decía que ella no 
sabía nada del tema. Debimos esperar unos minutos a que 
su papá llegara, este espacio fue muy bueno para acomodar 
a los niños en torno al lugar donde se haría la entrevista.  

Adicionalmente, durante este tiempo Alejandra le recordó a 
Pedro lo que debía hacer para iniciar una entrevista:  saludar, 
decir que vamos a realizar una entrevista sobre los cultivos, 
etc. Esto lo hizo preguntándole a Pedro qué debía hacer para 
iniciar la entrevista, pues él inició preguntándole a su mamá. 
No obstante, al llegar el papá de Pedro él no se acordó de lo 
que Alejandra le había dicho e inició con las preguntas.  

Una vez el papá de Pedro llegó los niños se organizaron 
rápidamente y Pedro inició la entrevista. Una vez él terminó 
Juan siguió con las preguntas.  

A los dos niños se les olvidaron las preguntas, sobretodo a 
Juan. Debido a esto los niños secreteaban entre ellos y los 
papás se impacientaban un poco.  

Cuando terminó la entrevista niños de otros grupos y los 
profesores hicieron preguntas a los papás, esto causó que los 
niños del equipo no supieran qué hacer y comenzaran a 

  



	  
	  

tomar fotos con las Tablet y hablar entre ellos, Alejandra 
tuvo que llamarles la atención varias veces.  

Una vez finalizada la entrevista los papás de Pedro les 
mostraron a los niños las herramientas con las que cultivan, 
los niños no estaban preparado para ello y no sabían qué 
hacer, por lo que se pusieron a tomar fotos de todo y 
olvidaron el objetivo de la visita a la casa de Pedro: hacer la 
entrevista sobre los cultivos.   

  
  Momento 4- Regreso al colegio (15 minutos):   

Una vez terminada la entrevista los niños se despidieron y 
se fueron al bus. Alejandra les dijo que bloquearan las 
Tablet y las guardaran en las maletas, sin que los niños 
hicieran esto no podían avanzar.  

Una vez los niños se subieron al bus Alejandra les dijo que 
no podían utilizar allí las Tablet, pero Laura permitió que 
uno de sus niños la utilizaran y, debido a esto, los niños del 
grupo sacaron las suyas y comenzaron a jugar, esto causo 
que algunos niños se marearan y el viaje fuera traumático 
para ellos.   

  

  

4. ¿Qué resultados de 
aprendizaje se hallaron 
(esperados y no 
esperados)? Describirlos, 

Los niños comprendieron cómo debe realizarse una entrevista: saludo, tema de esta, preguntas, etc., y los 
recordaron, aunque no en el momento específico de la entrevista. No obstante, esto pudo deberse a que los 
niños ya lo habían hecho con la mamá de Pedro.   

Además, tienen muy claros sus roles y qué función despeñan.   



	  
	  

documentarlos y 
codificarlos   
5. ¿Qué resultados 
generales se hallaron?  

Los niños se colaboraron entre sí y estuvieron muy unidos como equipo. También tuvieron en cuenta las 
normas que hemos creado para salir: ir todos juntos, cogernos de la mano y no utilizar las Tablet mientras 
caminamos.  

6. ¿Qué reflexiones o qué 
aspectos de orden teórico, 
didáctico y pedagógico se 
generaron a partir del 
análisis y contraste entre 
la actividad planeada y 
los eventos registrados en 
el Instrumento 2, 
relacionadas con la 
implementación? ¿Qué 
diferencias, fortalezas, 
dificultades y/o 
limitaciones se hallaron y 
se resaltan? ¿Por qué 
surgieron? ¿Qué se 
recomienda para futuras 
implementaciones?  

En la actividad se presentaron varias limitaciones relacionadas con la unión de los grupos. Una de estas fue 
que los niños del otro grupo no tienen unas funciones clara de lo que van a hacer e interfirieron con los roles 
de los niños. Además, como no conocen los aspectos que se acordaron con el grupo para no interrumpir una 
entrevista, no permitían que los niños desarrollaran su función exitosamente. Esto estresó a los niños y causó 
que realizaran otras actividades con las Tablet, lo que provocó que olvidaran el objetivo principal de la visita 
a la casa de Pedro.  

Otra limitación fue que las personas que estábamos en la entrevista no teníamos claro qué debíamos hacer 
para no entorpecer la planeación del otro grupo, no hubo una coordinación adecuada de las docentes y ello 
generó un poco de desorden en la actividad.  

Por otro lado, consideramos que el hecho de que el entrevistado fuera el papá de Pedro ocasionó que este 
estuviera un poco nervioso y, al ser el encargado de las preguntas, no recordaba las preguntas y le decía 
cosas a Juan de su casa y de su familia.    

No obstante, una fortaleza es que los niños tienen muy claro su rol y sus funciones, esto facilitó algunos 
procesos de la entrevista.   

7. Fecha de registro de 
este instrumento  

Junio 05 2015   

8. Nombre de quien 
diligenció este 
instrumento  

Alejandra Bernal  

Alejandra Bolívar   
9. Reflexiones y análisis 
colectivo   

Explicitar las reflexiones y los análisis que surgen en torno a la actividad y a su sistematización, en un 
momento posterior de revisión colectiva con un grupo de docentes.   

 



	  
	  

10 de junio de 2015 

Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la actividad implementada   
1. Fecha de desarrollo de 
la actividad  

Junio 9 2015  

2. Descripción de las 
variaciones en la 
implementación de la 
actividad  

 1. En el momento 1 surgieron nuevas preguntas al recordar las anteriores.   

2. En el momento 2 fue necesario recordarle a una de las fotógrafas que no es necesario tomar muchas fotos 
de lo mismo.   

3. En el momento 2 el director y una de las fotógrafas intervinieron durante la entrevista haciendo preguntas.   

4. En el momento 2 Alejandra intervino haciendo algunas preguntas a la entrevistada.   

5. En el momento 2 la entrevistada le contó un poco de su vida personal a las profesoras.   

6. En el momento 3 los niños no sacaron las Tablet pues se podían marear.   

7. El momento 4 no se realizó por falta de tiempo.   
Descripción del momento   Tipo y código de registros  



	  
	  

3. Documentación de la 
actividad: organizar los 
diferentes momentos de 
la actividad en soportes 
documentales, 
describirlos y 
codificarlos. 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) y audio 
(grabaciones)  

  

Momento 1 – Desplazamiento hacia el lugar de la 
entrevista  y recuento de las preguntas formuladas en 
las sesiones pasadas y los respectivos roles:  

  

Los niños y las profesoras salieron juntos del salón y se 
dirigieron al bus. Cuando se subieron, Juan Galindo se 
sentó cerca del conductor para dirigirlo ya que iríamos a su 
casa.   

Durante el camino Alejandra les preguntó si recordaban 
cuáles preguntas eran las que le formularían a la mamá de 
Juan y entre todos, especialmente Pedro, las recordaron.   

También les preguntó sobre su rol y las características de 
este y los niños lo tenían claro.   

Una vez llegaron, los niños y las profesoras se bajaron del 
bus y se dirigieron hacia la casa de Juan. En el camino a la 
casa, los niños vieron varios cultivos y empezaron a hablar 
sobre estos.   

  

   

  

Momento 2 – Saludo, entrevista y despedida:  

  



	  
	  

  

Cuando llegaron a la casa todos estaban muy emocionados. 
Saludaron a la mamá de Juan y le explicaron que le harían 
una entrevista relacionada con los cultivos.   

Luego, se prepararon para la entrevista, sacaron las Tablet 
de las maletas, les quitaron el forro para que no 
interrumpiera las grabaciones o las fotos y tomaron sus 
respectivas posiciones.   

El director eligió el lugar donde sería la entrevista y, de 
acuerdo a eso, los demás se acomodaron.   

Las fotógrafas empezaron a tomar fotos y el camarógrafo 
empezó los vídeos.   

Pedro empezó a hacerle las preguntas a la mamá de Juan y, 
mientras tanto, Juan ayudaba a acomodar el micrófono para 
que se escuchara cuando Pedro o su mamá hablaban.   

Cuando Pedro se quedó sin preguntas Juan y Carol lo 
ayudaron, formulándole nuevas preguntas a la 
entrevistada.   

Cuando los niños terminaron, Alejandra intervino e hizo 
algunas preguntas a la mamá de Juan con el fin de 
recolectar información relacionada con el qué hacer de los 
niños en sus hogares.   



	  
	  

Una vez se terminó la entrevista la mamá de Juan le ofreció 
jugo a todos y, mientras tanto, le contó a las profesoras un 
poco sobre su vida personal.   

Cuando terminaron de hablar todos se despidieron, le 
dieron las gracias a la mamá de Juan por su colaboración y 
ayuda y salieron de la casa para dirigirse al bus que los 
estaba esperando.   
  

  

Momento 3- Regreso al colegio:   

  

En este momento los niños subieron al bus, se sentaron y se 
dirigieron al colegio.   

No sacaron las Tablet para tomar fotos pues se podían 
marear. Sin embargo, Cristian iba contándole a Alejandra 
sobre todos los cultivos que veía en el camino, algunos de 
estos fueron: aguacate, mora, uchuva, papa, tomate. Esto 
quedó registrado en vídeo.   

Cuando los niños llegaron al colegio se bajaron del bus, con 
las profesoras, e ingresaron a este.   

   

  



	  
	  

  

Momento 4 – Conversación sobre la experiencia en 
la segunda entrevista formal:   

  

Este momento no se hizo pues no hubo tiempo ya que 
cuando llegamos al colegio los niños estaban a punto de 
salir, de modo que empleamos el tiempo que quedaba en la 
escritura de la bitácora y en explicar la tarea.   

  

    

Momento 5– Tarea:   

  

Una vez llegamos al colegio, entremos al salón, los niños 
se acomodaron y sacamos las carpetas en las cuales se 
encontraban dos hojas, una en blanco y otra con uno de los 
animales de la obra de títeres.   

Cada niño cogió su carpeta y Alejandra les explicó lo que 
encontrarían en estas y lo que debían hacer.   

Les dijo que la hoja que estaba en blanco era para que 
dibujaran un cultivo, el que más les gustara, y al lado 
escribieran lo que quisieran sobre ese. Luego, les dijo que 
en la otra hoja estaba el animal que representaba el rol que 
cada uno tenía, y que la tarea consistía en que lo colorearan 

  



	  
	  

y, al lado, escribieran el rol que cada uno tenía y las 
características de este.   

Los niños hicieron varias preguntas y Alejandra las 
resolvió, asegurándose de que a todos les quedara claro lo 
que debían hacer.   

Por último, les recordó la importancia de cuidar sus 
carpetas ya que en esas llevarían sus tareas del proyecto 
durante todo el año y, con esto, iniciaron la escritura de la 
bitácora sobre qué habían aprendido ese día.   

  

  
4. ¿Qué resultados de 
aprendizaje se hallaron 
(esperados y no 
esperados)? Describirlos, 
documentarlos y 
codificarlos   

 1. Los niños ya tienen presentes los aspectos formales necesarios para hacer una entrevista (saludo, 
explicación de lo que se hará, despedida), sin embargo, aún es necesario, en algunas ocasiones, hacerles 
preguntas que los lleven a pensar sobre la importancia de dichos aspectos.   

2. Los niños tienen claro para qué están haciendo las entrevistas (la realización de un documental sobre los 
cultivos).   

5. ¿Qué resultados 
generales se hallaron?  

1. Los niños aprendieron más sobre los cultivos, en especial sobre la utilidad de las cuerdas que usan en los 
cultivos de uchuvas.   

2. Los niños se han integrado más como un equipo y se apoyan entre todos. En esta sesión, cuando a Pedro 
se le olvidaron algunas preguntas, Carol y Juan lo ayudaron formulando unas nuevas.   

6. ¿Qué reflexiones o qué 
aspectos de orden teórico, 
didáctico y pedagógico se 
generaron a partir del 
análisis y contraste entre 

   

En cuanto a limitaciones, pensamos que nos hicieron falta preguntas, ya que en el momento de la 
entrevista fue posible observar que el periodista quería preguntarle más cosas a la mamá de Juan pero no 



	  
	  

la actividad planeada y 
los eventos registrados en 
el Instrumento 2, 
relacionadas con la 
implementación? ¿Qué 
diferencias, fortalezas, 
dificultades y/o 
limitaciones se hallaron y 
se resaltan? ¿Por qué 
surgieron? ¿Qué se 
recomienda para futuras 
implementaciones?  

sabía qué. Sin embargo, una fortaleza fue que los niños se dieron cuenta de esto y Carol y Juan lo ayudaron 
formulando unas nuevas.   

Gracias a esto pensamos que es muy importante que los niños tengan claro el tema de la entrevista y lo que 
se quiere lograr con esta para que, en casos así, puedan improvisar pero sin desviarse de lo que se pretende 
lograr.   

  

Otra fortaleza que pudimos encontrar fue que los niños tienen muy claros sus roles y lo que esto significa, 
lo cual permite que al momento de hacer la entrevista las cosas sean más eficaces y se logre el objetivo 
esperado. No obstante, como recomendación para futuras entrevistas pensamos que es importante explicarles 
a los niños que si la entrevista ya terminó lo que deben hacer con las Tablet es guardarlas en las maletas 
especiales. Comprobamos que esto es lo mejor pues, de lo contrario, lo que hacen es jugar con estas y ello 
los lleva a desconcentrarse del objetivo que se tiene en la sesión.   

7. Fecha de registro de 
este instrumento  

Junio 10 2015   

8. Nombre de quien 
diligenció 
este instrumento  

Alejandra Bernal  

Alejandra Bolívar   
 

7 de agosto de 2015 

Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la actividad implementada   
1. Fecha de desarrollo de la 
actividad  

Agosto 6, 2015.   

2. Descripción de las variaciones 
en la implementación de la 
actividad  

1. A lo largo de la sesión hubo una nueva integrante en el grupo.   

2. En el momento 1 Alejandra no les contó a los niños lo que harían a lo largo del semestre.   



	  
	  

3. En el momento 1 no fue necesario pedir las tareas pues los niños las entregaron antes de iniciar la 
sesión.   

4. El momento 1 duró menos tiempo del planeado.   

5. El momento 3 duró más de lo planeado.   

6. En el momento 3 la mayoría de los niños enfocó su atención en los anuncios que salían en el vídeo 
(como, por ejemplo, el nombre de quien hablaba) y no en lo que las personas decían.   

7. El momento 4 duró más de lo planeado.   

8. En el momento 4 la conversación no se dio como se esperaba debido a que los niños no prestaron 
suficiente atención al contenido del vídeo.   

9. En el momento 6 fue necesario explicar varias veces la tarea y, en dos casos, escribirla en la hoja 
que les entregamos para tal fin.   

3. Documentación de la actividad: 
organizar los diferentes 
momentos de la actividad en 
soportes documentales, 
describirlos y codificarlos. 
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) y 
audio (grabaciones)  

Descripción del momento   Tipo y código de registros  
Momento 1 –  Recuento de lo que se hizo en el 
semestre pasado, breve conversación sobre lo que 
se hará este semestre y entrega de tareas:  

  

En este momento se esperaba hacer un breve recuento 
del trabajo que se realizó el semestre pasado y, 
adicionalmente, contarles a los niños lo que se haría 
este semestre.   

  

   



	  
	  

Para explorar los conocimientos de los niños en 
cuanto a lo que se había hecho, Alejandra inició 
haciéndoles preguntas a los niños y, de acuerdo a sus 
comentarios, hacía más preguntas con el fin de 
profundizar en los aspectos mencionados lo máximo 
posible.   

Una vez los niños terminaron de dar sus comentarios, 
Alejandra partió de los aportes de todos y recordó, 
brevemente, qué hacía el equipo, para qué, entre 
otros.   

  

Durante la sesión hubo una nueva integrante en el 
grupo y fue pertinente este recuento, para ella, ya que 
le permitió ubicarse en el proyecto.   

  

Los niños recordaban muchos aspectos, los que más 
les llamaban la atención eran las entrevistas. Entre 
otros aspectos que recordaron fueron: el nombre del 
equipo, los roles de cada uno y que haremos un 
documental sobre los cultivos.  

  



	  
	  

Alejandra dio inicio al siguiente momento sin 
contarles a los niños lo que harán a lo largo del 
semestre.   

No fue necesario pedirles las tareas pues las 
entregaron antes de iniciar la sesión.   

  

El momento duró menos de lo planeado.   
Momento 2 – Explicación de lo que se hará en la 
sesión:  

  

En este momento se esperaba explicarles a los niños lo 
que se haría en la sesión y así se hizo.   

Alejandra les contó que harían unos acuerdos para 
hablar formalmente y que, también, aprenderían 
características del rol del entrevistado.   

  

Se tenía planeado generar un reflexión sobre las 
diferencias de hablar cotidianamente y hablar en una 
entrevista para enfocar la atención de los niños, pero 
esto no se realizó. Quizás este aspecto pudo afectar la 
concentración de los niños en lo que les decían en el 

  



	  
	  

vídeo, pues ellos no tenían del todo claro qué debían 
escribir en la hoja ni en qué aspectos centrarse.  

  
Momento 3- Visualización de una entrevista:  

  

En este momento se esperaba que los niños vieran un 
vídeo y que tomaran apuntes sobre lo que escuchaban 
en este, en relación con el rol del entrevistado.   

  

Alejandra les dijo que, para eso, verían un vídeo y que 
era muy importante que pusieran atención a lo que las 
personas decían y hacían. Luego, les entregó unas 
hojas y les dijo que debían escribir lo que les pareciera 
importante del vídeo y les explicó que, para eso, 
podían pausar el vídeo mientras escribían.   

  

El inicio del vídeo se dio cuando los niños tenían 
puestos los audífonos y habían sacado su lápiz para 
escribir en la hoja.  

  

Durante la visualización del vídeo los niños 
pararon constantemente para escribir, sin embargo, se 

  



	  
	  

enfocaron en transcribir los anuncios que salían en el 
vídeo (como, por ejemplo, los nombres de quienes 
hablaban). Fue muy difícil, para la mayoría, captar la 
idea central de lo que se decía.   

  

El momento duró más de lo planeado, ya que muchos 
niños vieron el vídeo varias veces, sin embargo, no 
todos alcanzaron a verlo completo ya que se 
demoraron mucho escribiendo y, debido a que el 
tiempo estipulado para el momento había terminado 
hace rato, fue necesario pedirles que pararan para, así, 
continuar con el siguiente momento.   

  

Para los niños fue muy aburrido y tedioso este 
momento debido a qué no sabían en qué centrarse, 
además, no le encontraban sentido a lo que les decían 
y, por ello, no lo entendían, ni lograban recordarlo.   
Momento 4- Conversación en torno a lo visto en la 
entrevista:   

  

En este momento se esperaba hablar sobre el rol del 
entrevistado, teniendo como punto de partida los 
apuntes de los niños.   

  



	  
	  

  

Para esto, Alejandra dio inicio a la conversación 
preguntándole a cada niño sobre lo que había visto, 
escrito o entendido del vídeo.   

Sin embargo, esta conversación fue muy difícil de 
desarrollar ya que, dado a que los niños se habían 
concentrado más en los anuncios que presentaba el 
vídeo que en lo que las personas decían, al momento 
de hablar no tenían claro el tema del vídeo.   

  

Para los niños la visualización del vídeo no tuvo 
ningún sentido y, por ello, no le prestaron la atención 
suficiente, lo que generó que en la conversación no 
participaran.   

  

Por esta razón, Alejandra hizo preguntas más 
específicas para que los niños recordaran lo que 
habían escuchado como, por ejemplo, lo que las 
personas dijeron en cuanto a la posición de la 
cámara.   

  

El momento duró más de lo planeado.   



	  
	  

Momento 5- Acuerdos que se tendrán en cuenta al 
asumir el rol de entrevistado:   

  

En este momento se esperaba que, con base en lo 
hablado en el momento anterior, se formularan 
acuerdos que se tendrían en cuenta al asumir el rol de 
entrevistado.   

  

Para esto, se partió de algunas de las ideas que los 
niños habían dicho o escrito en sus hojas y se logró 
llegar a tres acuerdos.   

  

Alejandra los escribió en la Tablet y, al final, los 
leyeron entre los niños. Para asegurar que les hubieran 
quedado claros, Alejandra les pedía que se los 
explicaran después de que los leían.   

  

A pesar de que los dos momentos anteriores fueron 
muy difíciles, este momento logró recuperar la 
atención de los niños y el sentido de las actividades 
realizadas ese día. No obstante, hizo falta profundizar 
un poco más en los acuerdos, aunque esto se dificultó 

  



	  
	  

debido a que los niños, en realidad, no sentían que el 
vídeo los ayudará para crear estos acuerdos.  

Momento 6 – Tarea:   

  

Alejandra les explicó a los niños que la tarea para el 
siguiente jueves consistía en pensar en una experiencia 
que hubieran tenido cultivando y, con base en eso, 
hicieran un dibujo en unas hojas que les entregó.   

  

Fue necesario explicar varias veces la tarea, ya que a 
los niños, inicialmente, no les quedó claro lo que tenían 
que hacer. Además, Alejandra tuvo que escribir la tarea 
en la hoja de dos niñas.  

  

4. ¿Qué resultados de aprendizaje 
se hallaron (esperados y no 
esperados)? Describirlos, 
documentarlos y codificarlos   

1. Aprendieron 3 características fundamentales que deben tener en cuenta al asumir el rol de 
entrevistados.   

2. Entendieron que hay situaciones de habla que requieren preparación previa y unos comportamientos 
particulares, en este caso la entrevista.   

5. ¿Qué resultados generales se 
hallaron?  

  

6. ¿Qué reflexiones o qué aspectos 
de orden teórico, didáctico y 
pedagógico se generaron a partir 
del análisis y contraste entre la 
actividad planeada y los eventos 
registrados en el Instrumento 2, 

Hubo diferencias en cuanto a lo planeado, ya que, para el momento 3, se pensó que sería fácil para los 
niños pausar el vídeo y escribir los comentarios importantes que escuchaban en torno al rol del 
entrevistado y del entrevistador. Sin embargo, no se pensó que los anuncios que salían en el vídeo 
podrían ser factor de distracción para los niños.   



	  
	  

relacionadas con la 
implementación? ¿Qué 
diferencias, fortalezas, 
dificultades y/o limitaciones se 
hallaron y se resaltan? ¿Por qué 
surgieron? ¿Qué se recomienda 
para futuras implementaciones?  

Dichos anuncios generaron dificultades, ya que los niños no se concentraron en lo que las personas 
decían sino en los anuncios y en transcribirlos. Y, por esta razón, el desarrollo de los demás momentos 
se vio afectado pues los niños, en su mayoría, no habían entendido el tema del vídeo.   

Por esto, para futuras implementaciones sería más pertinente: por un lado, presentar el vídeo en una 
sola Tablet y parar cuando sea necesario generar conversación sobre un aspecto importante, de modo 
que todos estén atentos a lo que se dice en el vídeo  y escriban sus comprensiones en cuanto a 
determinado aspecto o, por otro, no pedirles que escriban durante la visualización del vídeo, ya que 
en su afán de escribir algo se centran en la transcripción de los anuncios que salen en el vídeo y no en 
el contenido de este. Si se quiere que los niños escriban es mejor que lo hagan al finalizar el vídeo de 
modo que estén atentos al contenido de este durante su visualización.   

Adicionalmente, una hipótesis es que los niños no comprendieron para qué tenían que ver el vídeo, 
por qué debían escribir, ni en qué debían centrarse. Esto hizo que los niños no centraran su atención y 
sus esfuerzos en entender el vídeo, esto se evidencia en que al pausar en determinado momento y 
preguntarles qué habían visto ellos no lo recordaban, no habían entendido, pero no les importaba y 
seguían viendo.   

7. Fecha de registro de este 
instrumento  

Agosto 7, 2015.   

8. Nombre de quien diligenció 
este instrumento  

María Alejandra Bernal y Alejandra Bolívar.   

9. Reflexiones y análisis 
colectivo   

  

 

14 de agosto de 2015 

Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la actividad implementada   
1. Fecha de desarrollo de la 
actividad  

Agosto 13, 2015  



	  
	  

2. Descripción de las variaciones 
en la implementación de la 
actividad  

1. En el momento 1 no se inició con la explicación de lo que se haría en la actividad sino con la 
revisión de la tarea.  

2. En el momento 2 se tenía planeado que cada niño pegará una oración, aunque todos debían formarla. 
Esto no se realizó debido a la cantidad de acuerdos (3) y la buena organización de este trabajo por 
parte de los niños.   

3. Los momentos 3, 4 y 6 no se realizaron debido a que se priorizaron otros y al tiempo.   

  
3. Documentación de la 
actividad: organizar los 
diferentes momentos de la 
actividad en soportes 
documentales, describirlos y 
codificarlos. 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) y audio 
(grabaciones)  

Descripción del momento   Tipo y código de registros  
Momento 1 –   Explicación de lo que se hará en la 
sesión:  

Se tenía planeado iniciar la sesión contándoles a los 
niños lo que se haría en esta, sin embargo, los niños le 
preguntaron a Alejandra Bernal si le entregaban la 
tarea y se inició con la exposición de esta por parte de 
cada uno de los niños. Dos niñas no llevaron tarea, así 
que no pudieron exponerla.   

  

Una vez los niños terminaron Alejandra les preguntó 
si recordaban lo que habían hecho la sesión pasada. 
Ellos recordaban que habían hechos unos dibujos de 
su casa y su familia, también recordaban el momento 
de lectura. Fue necesario que Alejandra les recordara 
que vieron un vídeo en las Tablet y los niños hablaron 
sobre lo que vieron, sorprendentemente fue Carol 
quien más cosas recordaba de la sesión 

   



	  
	  

anterior. Recordaron que en el vídeo les hablaban 
sobre el entrevistado y Alejandra les preguntó por los 
acuerdos, uno de los niños recordó muy 
coherentemente el acuerdo que él había formulado, 
este fue un punto claro para que los demás recordaran 
los otros. Los niños los recordaron todos y los tenían 
muy claros.   

  

Luego les dijo que se imaginaran en cine, los 
niños reaccionaron extrañados y, por ello, Alejandra 
les dijo que si sabían qué era cine a lo que ellos le 
respondieron que no, sólo uno dijo que era algo que se 
veía oscuro, Alejandra les preguntó si alguna vez 
habían ido ellos dijeron que no.   

  

Alejandra les dijo que ellos con el documental 
tendrían la oportunidad de verse en cine, ante lo 
cual se mostraron emocionados y preguntaban si los 
íbamos a llevar. Alejandra les dijo que era posible y 
les contó que el jueves iría un camarógrafo con una 
cámara profesional a grabarlos y les preguntó qué 
querían mostrarle para contarle sobre el proyecto del 
documental, los niños dijeron que les 
gustaría mostrarles los cultivos.  



	  
	  

 Alejandra les contó que van a ir a cultivar y tendrían 
la oportunidad de contar su experiencia con los 
cultivos.   

  
Momento 2 -  Realización de una cartelera con los 
acuerdos logrados la sesión anterior:  

Para iniciar el momento Alejandra les dijo a los niños 
que debido a la grabación que se realizaría con cámara 
especial era muy importante tener claros los acuerdos 
que habían realizado en la sesión anterior y que, para 
ello, los escribirían en una cartelera, pero que 
escribirían de forma diferente, les explicó que con las 
letras que ella tenía debían formar las palabras. Los 
volvió a recordar y dejo las letras sueltas sobre la 
mesa. Los niños pensaron que cada uno debía escribir 
el acuerdo y cada uno comenzó a elegir las letras, 
Alejandra tuvo que explicarles que era en equipo. Los 
niños se colaboraron mucho entre ellos, todos se veían 
interesados y emocionados. Alejandra tuvo que 
intervenir y guardar las palabras que iban formando 
los niños porque ellos confundían las letras ya 
elegidas con las que tenían en el centro de la mesa. 
Alejandra les decía qué palabra escribir y en qué 
sílaba iban, los niños pensaban en la que seguía 
repitiendo la palabra y centrándose en la sílaba faltante 
y, luego, pensaban qué letras necesitaban, se las 
decían entre ellos y entre todos las buscaban (la única 
que, a veces, no participaba era Carol, pero con 
algunas letras como la c y las vocales fue muy asertiva 

  



	  
	  

buscándolas). Algunas letras no las reconocían porque 
estaban en mayúscula y era necesario que Alejandra 
les dijera qué letra era. Durante todo el momento de 
búsqueda estuvieron muy animados y se colaboraron 
mucho entre ellos. En algunas sílabas como “pla” y 
“bla” los niños tenían dudas y decían que la “p” con la 
“a” era “pla”, Alejandra unía las letras, se las mostraba 
y les preguntaba cómo sonaba, los niños decían “pa” y 
reflexionaban sobre qué letra necesitaban para escribir 
“pla” y, entre todos, acordaban cuál era.   

  

Una vez se terminaron de seleccionar todas las letras 
Alejandra les dijo a los niños que las iban a pegar en 
la cartelera, Carol estaba algo desanimada porque su 
ayuda no fue suficiente, entonces Alejandra le dijo que 
ella les iba a pasar las letras a sus compañeros y ellos 
las pegarían, Carol se emocionó y estaba muy alerta 
de su función (en algunas sílabas Alejandra habló con 
ella sobre qué letras eran, cómo sonaban y cómo 
conformaban la palabra). Alejandra les dijo que 
tenían que trabajar como un equipo para pegar las 
letras, ante lo cual los niños solos se organizaron en 
turnos para pegar las letras: Juan Galindo les colocaba 
el pegante y se las pasaba a sus compañeros para que 
las pegaran ordenadas.   

Cuando Carol les pasaba algunas letras equivocadas 
los niños se daban cuenta antes de pegar la letra y 
pensaban en qué letra seguía realmente. Al finalizar el 



	  
	  

primer acuerdo los niños ya estaban cansados y 
decidieron que era turno de las profesoras pegar las 
letras, debido a esto, y con el fin de que los niños 
estuvieran involucrados en la actividad en todo 
momento, Alejandra decidió cambiar de 
actividad pues la intención principal ya se había 
logrado: que los niños formaran las palabras a partir 
de las letras que se encontraban en la mesa.  

  
Momento 3 -  Visualización de la entrevista que se 
hicieron ellos mismos  

Este momento no se realizó por dos razones 
principales: primero porque Alejandra consideró que, 
ya que habían hablado sobre la tarea, era más 
conveniente hablar sobre qué es una experiencia para 
que lo tuvieran muy claro y, segundo, por tiempo, 
pues se había pensado realizarlo después de almuerzo, 
pero en este momento se realizaron las entrevistas.   

  

Momento 4 -  Conversación en torno a lo visto en la 
entrevista:  

Debido a que el momento anterior no se realizó este 
tampoco.  

  

Momento 5 - Conversación en torno a la tarea y a 
lo que es una experiencia:  

Puesto que los niños estaban cansados pegando las 
letras de las palabras Alejandra les propuso cambiar de 

  



	  
	  

actividad y ellos estuvieron de acuerdo, así que 
comenzaron a hablar sobre qué es una experiencia.  

Para ello, Alejandra les preguntó qué pensaban que era 
una experiencia, a qué les sonaba esa palabra, los 
niños decían que nunca la habían escuchado, alguno 
dijo que como estudiar. Alejandra les explicó que una 
experiencia es algo que uno vive, con esta primera 
definición los niños comenzaron a dar ejemplos sobre 
algún hecho de su vida, por lo general, de accidentes. 
Entonces Alejandra les explicó que una experiencia es 
algo que uno vive que nunca olvida y que, por lo 
general, les deja una enseñanza. Que eso que habían 
contado era experiencias porque no las habían 
olvidado. Les preguntó nuevamente qué era una 
experiencia y los niños dijeron que cuando se pegaban 
o caían (debido a que sobre esto eran las historias que 
contaban los niños). Alejandra les explicó nuevamente 
que no sólo accidentes, sino también estudiar, trabajar, 
ayudar a los papás, algo que hayan vivido y no 
olviden. Los niños seguían dando ejemplos de caídas.   

Para explicar lo de la enseñanza que deja la 
experiencia Alejandra utilizó de ejemplo cuando un 
niño se cae de una cama, él ya sabe que no debe pasar 
ciertos límites. Pero esto generó que los niños 
continuaran con la idea de que una experiencia era 
cuando se caían. Alejandra insistía en que era algo que 
habían vivido, pero al preguntarles ellos decían 
ejemplos, aunque en estos se evidenciaba cierta 



	  
	  

claridad del concepto, sin embargo, seguían muy 
relacionados con caídas y accidentes.   

Antes de salir a almorzar Alejandra les dijo que 
pensaran en preguntas sobre las experiencias que han 
vivido cultivando para que puedan responderlas en la 
grabación. La idea era continuar con la construcción 
de unas primeras preguntas luego de descanso, pero no 
se pudo debido a que ese tiempo se asignó para otra 
actividad.  
Momento 6 –  Formulación de las preguntas de la 
entrevista:  

Este momento no se realizó.   

  

  

4. ¿Qué resultados de aprendizaje 
se hallaron (esperados y no 
esperados)? Describirlos, 
documentarlos y codificarlos   

1.   Los niños comprendieron la importancia de los acuerdos construidos para ser entrevistados y 
los recordaron.  

2.   También entendieron que hablar cotidianamente es diferente a hablar en otras situaciones, 
específicamente una entrevista.  

  
5. ¿Qué resultados generales se 
hallaron?  

Se evidenció en los niños un sentido de trabajo en equipo y división de este para lograr un fin (resaltado 
en azul). Adicionalmente, hay un gran sentido de colaboración entre ellos y de apoyo en algunos 
procesos.   

6. ¿Qué reflexiones o qué 
aspectos de orden teórico, 
didáctico y pedagógico se 
generaron a partir del análisis y 
contraste entre la 

La actividad se desarrolló de forma muy diferente a cómo se tenía planeada en cuanto a orden de los 
momentos y tiempo dedicado a estos, esto debido a que se priorizaron algunos específicos, sin 
embargo, la sesión se desarrolló muy bien y los niños estuvieron muy conectados todo el tiempo. 
Tener muy claros los objetivos de la sesión y cómo se lograrán es muy importante para que las 



	  
	  

actividad planeada y los eventos 
registrados en el Instrumento 2, 
relacionadas con la 
implementación? ¿Qué 
diferencias, fortalezas, 
dificultades y/o limitaciones se 
hallaron y se resaltan? ¿Por qué 
surgieron? ¿Qué se recomienda 
para futuras implementaciones?  

decisiones que se tienen que tomar en el momento por diversas razones no afecten demasiado la sesión 
y no se pierda el rumbo de esta.  

Una gran fortaleza es la gran colaboración que se ha creado entre los niños y, debido a esto, 
consideramos que es muy importante seguir planteando actividades en las que se les propongan retos 
a los niños que deban resolver en grupo, esto los motiva, los une y les permite cambiar de rutina 
durante la sesión, lo que la hace menos densa.   

Además, es muy provechoso identificar los momentos que pueden ser útiles para llevar a los niños a 
reflexionar sobre determinados aspectos, por ejemplo, en el momento 2 fue muy pertinente pedirle a 
Carol que fuera ella quien pasara las letras a sus compañeros por dos razones: una porque se conectó 
con la actividad y dos porque al pasar las letras, con preguntas planteadas por Alejandra, reflexionaba 
sobre cuál era cada una, su sonido y su forma.  

Por otro lado, fue claro que es muy importante, desde el inicio, explicarles a los niños la finalidad de 
la actividad, en este caso recordar las normas acordadas en la sesión anterior para la entrevista que se 
realizará en la próxima sesión, ya que así encuentran sentido en lo que hacen.   

Una gran debilidad es el lenguaje que se utiliza para explicarles un concepto a los niños, pues este los 
confunde y fija su atención en un solo aspecto. En este caso con la palabra experiencia los niños tienen 
la idea de que es algún accidente o caída. Es muy importante en la planeación colocar diversos diálogos 
que se pueden tener con los niños para explicarles un concepto.  

Una dificultad fue el tiempo, pues impidió el desarrollo de algunos momentos importantes de la 
sesión.   

Para próximas implementaciones es importante recordar plantear variedad de actividades para que la 
sesión no se torne tediosa para los niños.  

7. Fecha de registro de este 
instrumento  

Agosto 14, 2015  



	  
	  

8. Nombre de quien diligenció 
este instrumento  

María Alejandra Bernal y Alejandra Bolívar.   

 

21 de agosto de 2015 

Instrumento 2. Descripción y primer análisis de la actividad implementada   
1. Fecha de desarrollo de la 
actividad  

Agosto 21, 2015.   

  
2. Descripción de las variaciones 
en la implementación de la 
actividad  

1. El momento 2 duró más de lo planeado.   

2. El momento 4 no se realizó por tiempo y, además, porque se consideró que era más relevante darle 
prioridad a otros aspectos: acordar los materiales que los niños debían llevar para la siguiente sesión.   

3. Documentación de la actividad: 
organizar los diferentes 
momentos de la actividad en 
soportes documentales, 
describirlos y codificarlos. 
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) y 
audio (grabaciones)  

Descripción del momento   Tipo y código de registros  
Momento 1. Retomar lo que se hizo la sesión pasada y 
explicar lo que se hará:   

  

En este momento se tenía planeado recordar lo que se hizo 
en la sesión pasada y explicar lo que se haría en esta.   

  

Alejandra les preguntó a los niños si recordaban algo de la 
sesión pasada y, ya que no tenían muy presente lo que se 
había hecho, les habló sobre la cartelera y, con esto, los 
niños recordaron que habían hecho unos acuerdos 
formando las palabras con varias letras.   

   



	  
	  

Cuando Alejandra les preguntó si recordaban cuáles eran 
esos acuerdos sólo un niño se los dijo y, a partir de sus 
comentarios, los demás niños empezaron a recordar.   

También, les preguntó si se acordaban para qué habían 
formulado esos acuerdos y como los niños no sabían 
Alejandra les dijo que en la siguiente sesión irían unas 
personas a grabarlos y, a partir de esto, hablaron sobre lo 
que harían cuando fueran a grabarlos: una entrevista y así 
recordaron que los acuerdos formulados les servirían ya 
que entre todos se entrevistarían y con los acuerdos 
tendrían claro qué hacer al asumir el rol de entrevistado.   

Cuando los niños recordaron los 3 acuerdos para tener en 
cuenta al ser entrevistados y la importancia 
de estos Alejandra dio inicio al siguiente momento.   
Momento 2. Seguir definiendo experiencia:  

  

En este momento se esperaba que les quedara claro a los 
niños qué es una experiencia, partiendo de lo que se había 
hablado sobre esto en la sesión anterior.   

  

Para esto, Alejandra les preguntó a los niños si recordaban 
qué era experiencia pero en lugar de definir el concepto lo 
que hicieron fue recurrir a ejemplos para explicarlo. Todos 
los niños podían dar ejemplos sobre experiencias que 
habían tenido, sin embargo se les pidió que pensaran en 

  



	  
	  

cómo le explicarían a Alejandra Bolívar qué es una 
experiencia. Al hacer esto los niños continuaron dando 
ejemplos, pero gracias a unas preguntas planteadas por 
Alejandra, cuestionándolos sobre lo que se entendía de su 
explicación, ellos reflexionaron sobre cómo explicar qué es 
y finalmente hallaron tres características que les 
permitieron definir una experiencia: es algo que pasó, que 
dejó un aprendizaje y que se recuerda.   

Este momento duró más del tiempo esperado, ya que fue 
necesario hacerles a los niños muchas preguntas para que 
reflexionaran sobre la definición de experiencia y, 
adicionalmente, al dar los ejemplos los niños se extendían 
contando sus experiencias.   
Momento 3. Formulación de las preguntas:  

  

Luego de que los niños tuvieron claro qué es una 
experiencia y lograron explicárselo a Alejandra se dio 
inicio al siguiente momento, en el cual se tenía planeado 
que cada niño formulara unas preguntas para un compañero 
del grupo relacionadas con su experiencia cultivando.   

  

Para esto, Alejandra inició recordándoles que el siguiente 
jueves irían las personas a grabarlos y que para eso era 
importante dejar listas las preguntas que se harían en la 
entrevista. Para que los niños tuvieran más claro qué 
preguntar a cada uno se le asignó un compañero, del mismo 

  



	  
	  

grupo, al cual entrevistaría, y se les recordó que las 
preguntas que hicieran debían permitir conocer la 
experiencia que la persona que respondiera había tenido 
cultivando.   

Se les entregó una hoja a los niños y Alejandra les pidió 
que escribieran ahí las  preguntas que le harían a su 
compañero.   

Mientras escribían Alejandra y Alejandra les ayudaron a 
los niños recordándoles que las preguntas que formularan 
debían permitir conocer la experiencia de los demás.   

Para los niños fue complicado generar preguntas sobre la 
experiencia del otro, pero al tener alguien concreto a quién 
hacérselas fue mucho más fácil para ellos crear una 
pregunta.  

Una vez los niños terminaron de formular las preguntas 
cada uno las leyó a su compañero y, con la ayuda de 
Alejandra, analizaron si era pertinente la pregunta que 
habían formulado para conocer la experiencia de esa 
persona o si podían ajustar la pregunta y cómo para que lo 
fuera.   

Posteriormente, Alejandra Bolívar leyó todas las 
preguntas formuladas por los niños y se seleccionaron 
aquellas que eran pertinentes y no estaban repetidas.   
Momento 4. Explicación de qué es un guion y definición 
de la estructura de la próxima sesión:   

  



	  
	  

  

En este momento se esperaba dar a los niños un primer 
acercamiento a lo que es un guion, sin embargo el momento 
no se realizó por dos razones. Por un lado, no había tiempo 
suficiente para empezar a hablar sobre el guion de modo que 
se prefirió dejar eso para la siguiente sesión. Y, por otro, en 
el tiempo que quedaba se habló sobre los últimos detalles 
importantes para la siguiente sesión: los niños escogieron 
que sembrarían papa, hablaron sobre los materiales que 
necesitan para cultivar y sobre la ropa que llevarían ese día.   

4. ¿Qué resultados de aprendizaje 
se hallaron (esperados y no 
esperados)? Describirlos, 
documentarlos y codificarlos   

1. Los niños comprendieron qué es una experiencia y lograron explicarlo sin recurrir a ejemplos.   

5. ¿Qué resultados generales se 
hallaron?  

1. Se concretaron las preguntas que los niños formularán en la siguiente sesión al entrevistarse entre 
ellos.   

2. Los niños establecieron el orden en el cual se entrevistarán en la siguiente sesión.   
6. ¿Qué reflexiones o qué aspectos 
de orden teórico, didáctico y 
pedagógico se generaron a partir 
del análisis y contraste entre la 
actividad planeada y los eventos 
registrados en el Instrumento 2, 
relacionadas con la 
implementación? ¿Qué 
diferencias, fortalezas, 
dificultades y/o limitaciones se 
hallaron y se resaltan? ¿Por qué 

Por un lado, asegurarnos de que a los niños les quedara muy claro el significado de experiencia fue una 
fortaleza de la actividad, ya que esto permitió que los objetivos de la sesión se cumplieran y quedaran 
formuladas, por los niños, las preguntas para la siguiente sesión.   

Aunque a veces los conceptos abordados sean complejos es importante asegurarnos de que queden 
claros para los niños, partir de ejemplos de su cotidianidad ayuda en esto, pero es muy importante 
verificar que comprendan la definición del concepto y no sólo los ejemplos.   

  

Por otro lado, pensamos que las diferencias que se dieron en esta sesión de acuerdo a lo planeado no 
alteraron el resultado que se esperaba, ya que en vez de afanarnos por cumplir con todo lo que se tenía 



	  
	  

surgieron? ¿Qué se recomienda 
para futuras implementaciones?  

pensado tomamos el tiempo necesario para que lo abordado quedara claro para los niños. Creemos 
que esto es fundamental ya que lo ideal es que los niños logren construir nuevos aprendizajes con cada 
concepto abordado y por esto respetar sus ritmos de aprendizaje es muy importante.   

  

En algunas ocasiones los niños se distrajeron al indagar sobre sus aprendizajes respecto al significado 
de experiencia, para lo cual fue indispensable recordarles por qué estábamos hablando sobre esto. A 
lo largo del trabajo con los niños nos hemos dado cuenta que algo fundamental para que estén 
conectados con la actividad es que entiendan y tengan presente la razón y el sentido por el cual se 
hace lo que se hace, es necesario que ellos hallen sentido en las actividades.   

  

Por lo anterior, para las siguientes sesiones en las que se aborden conceptos que puedan ser complejos 
para los niños recomendamos partir de ejemplos que les hagan entender de manera más clara a qué se 
refieren para que, después, conceptualicen su significado y construyan nuevos aprendizajes. También, 
recomendamos tener muy presente la necesidad de que los niños hallen sentido en sus acciones.   

7. Fecha de registro de este 
instrumento  

Agosto 21, 2015.    

8. Nombre de quien diligenció 
este instrumento  

María Alejandra Bernal y Alejandra Bolívar.   

9. Reflexiones y análisis 
colectivo   

  

 



	  
	  

ANEXO 5: Formulario de categorización de videos 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



	  
	  

 

 

 

 



	  
	  

 

 



	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

 

 

 

 



	  
	  

 

 



	  
	  

ANEXO 6: Descripción general de gráficos

 

 
 
En los videos vimos un total de 12 situaciones de escritura, tanto 
en la institución rural de Boyacá, como en la institución de 
Bogotá. Encontramos que la mayoría de estas situaciones solo 
sucede una vez y que aquellas que se repiten continuamente, o 
que pudimos evidenciar en varios videos, solo constituyen una 
parte reducida del total de situaciones. Este es el caso de escribir 
para tomar apuntes, escribir con fichas de letras y escribir textos 
explicativos que se encuentran de 6 a 8 veces en diferentes 
videos. Lo contrario pasa con situaciones como escritura y 
análisis de palabras, escribir para hacer preguntas, escritura de 
títulos y escritura de encabezados que tan solo se encuentran 1 
vez dentro de los vídeos analizados. Lo anterior refleja aquellas 
situaciones que se usan con mayor frecuencia, para escribir, en 
la escuela. 
 

 
 
Dentro de la revisión de los videos, nos preguntamos también 
por la intencionalidad con la que una profesora o un compañero 
realizaba su intervención. En este caso, si evidenciamos que hay 
una clara intencionalidad por enseñarle algo al niño con respecto 
a la escritura (cualquier aspecto de ella) lo marcamos como sí y 
lo contrario si observamos que no hay intencionalidad. En la 
mayoría de los videos, el 85% para ser más precisos, se observó 
que las persona quien interviene, sea un niño o un profesor, tiene 
una clara intencionalidad de enseñar algo sea acerca del sistema 
escrito o de la cultura escrita. Por otro lado, con un 15%, 
observamos que los casos en los cuales no hay intencionalidad 
son pocos. 
 



	  
	  

 
 
Adicional a si hay o no intencionalidad en la enseñanza, nos 
preguntamos por quién enseña. Quien enseña puede ser un 
compañero, varios niños, la profesora, o por el contrario, puede 
que nadie enseñe y sea el propio niño el que llegue a la reflexión. 
En este caso observamos que es mayor el porcentaje de 
situaciones en las cuales el niño llega, de manera individual, a 
una reflexión, es decir que nadie le enseña. Luego, le siguen las 
situaciones en las que la profesora enseña y por último, con el 
menor porcentaje, se encuentran las situaciones en las que otros 
niños enseñan. Se evidencia que hay poca enseñanza por parte 
de los pares, cuando hay interacción y por el contrario hay 
bastantes situaciones en las cuales es la profesora quien enseña 
o no hay nadie quien enseñe. 

 
 
En este gráfico, se puede observar que hay más interacción con 
la profesora, que la que hay con los compañeros. De las 
situaciones observadas, un 68% corresponde a interacciones con 
la profesora y el restante con uno o más compañeros. Esto puede 
explicar por qué hay tan poca enseñanza por parte de los niños, 
ya que también hay poca interacción entre ellos. Los espacios 
para la conversación son pocos y en ellos no es posible 
evidenciar mayor enseñanza o intención de enseñanza por parte 
de los niños.  
 



	  
	  

 
 
En este caso nos preguntamos por la pertinencia de la interacción 
independientemente de la persona con la que el niño está 
interactuando (la profesora u otro compañero). La pertinencia 
está relacionada con la generación de reflexión, puede ser o no 
pertinente si genera o no reflexión. En los videos que 
observamos, el 68% de las interacciones fueron pertinentes para 
generar reflexión, mientras que el 32% restante no lo fue. 
 

 
 
 
 
Al procesar los videos, observamos que la escritura, en cada 
situación, cumple con un propósito comunicativo específico. 
También observamos que hay más de un propósito en las 
diferentes situaciones, en total 7 y que los propósito con los 
cuales más escriben los niños (en las situaciones que analizamos) 
son para compartir información y conocimientos, y para hacer 
descripciones. Los propósitos como escribir el nombre propio, 
escribir grupalmente una historia, escribir un título y buscar 
información son menos frecuentes. Es decir, que generalmente 
los niños escriben para ser leídos por otras personas. 
 



	  
	  

 
 
 
Las decisiones que se toman al escribir, el por qué y para qué 
escribir las contemplamos acá a partir de los videos, en los que 
se evidencia que la mayoría de las decisiones son solicitadas por 
la profesora o exigidas por la actividad. En muy pocos casos, 2% 
para ser exactos, las decisiones son exigidas por los compañeros. 
Es interesante observar que haya poca decisión por parte de los 
compañeros, lo que nos indica que probablemente sus 
interacciones sólo sean de tipo colaborativo o inclusive, 
correctivo. 
 

 
 
 
Como nuestro soporte principal es el papel, la función técnica se 
centra en el instrumento que utilizan para escribir. Este puede 
hacer que los niños generen distintos tipos de reflexiones, pues 
no es lo mismo escribir en un papel con lápiz, que escribir en una 
cartelera con fichas de letras. Encontramos 3 soportes básicos 
que se utilizan para escribir: con lápiz sobre el papel, con fichas 
de letras y en una cartelera con marcadores. En el 73% de las 
situaciones encontramos que predomina la escritura con lápiz 
sobre el papel. Este resultado evidencia que el formato del papel 
sigue predominando inclusive sobre otros soportes como una 
cartelera, fichas u otras formas que podrían dar dan mayor 
espacio a la interacción entre los niños. 



	  
	  

 
 
Básicamente en las acciones lingüísticas nos preguntamos por 
qué hacen los niños con la escritura, además del propósito, si 
suelen transcribir, producir o intentar producir. Lo interesante es 
que encontramos, en las dos instituciones, que la mayoría de 
casos en los que se escribe se hace para producir o intentar 
producir, en caso tal de que el niño no logre el objetivo, pero lo 
intente. Si sumamos las dos actividades nos da como resultado 
un 92% en el cual la actividad se centra en que el niño produzca, 
es decir que además del esfuerzo por entender el sistema escrito, 
está haciendo un esfuerzo por organizar sus ideas y plasmarlas 
de manera que sean entendibles. Se trata de una actividad real 
por entender el propósito comunicativo, social y cultural de la 
escritura, además de la preocupación para que haga uso del 
sistema escrito de manera adecuada.  
 

 
 
Al revisar los videos evidenciamos que la mayor parte de los 
niños que participaron en la selección de los fragmentos no 
escribe convencionalmente. El 41% es el que escribe 
convencionalmente. Esto también se refleja a nivel del aula 
donde hay un gran porcentaje de niños que no escriben 
convencionalmente pero también hay muchos que escriben 
convencionalmente. Se podría decir que se trata más o menos de 
la misma proporción, teniendo en cuenta que se trata de una 
muestra representativa del aula. Adicionalmente, observamos 
que la mayor cantidad de ejercicios en torno al análisis de la 
escritura, se hace justamente con niños que no escriben 
convencionalmente y en los cuales se busca complejizar las 
reflexiones y evidenciar un avance en su escritura. 
 



	  
	  

 
 
Observamos que las reflexiones suelen girar en torno al sistema 
escrito puesto que la mayoría de ejercicios centran su atención 
en la forma en la que se está escribiendo y no tanto en lo que se 
escribe o su sentido. Esto puede llegar a estar relacionado con el 
tipo de intervención docente que buscamos caracterizar, al igual 
que con el tipo de preguntas que se formulan puesto que todas se 
dirigen a la manera en la que se escribe: las letras, los sonidos, 
las grafías e inclusive, en niños que escriben convencionalmente 
o se encuentran en el nivel alfabético, las comas, los puntos, las 
mayúsculas y la tildes.  
 
Hay un gran porcentaje de fragmentos analizados en donde no 
hay reflexión alguna por parte del niño o no es posible 
evidenciarla. Esto también puede llegar a ser causa de la 
intervención docente. Un 14% genera reflexiones en torno a la 
cultura escrita. Observamos que este tipo de reflexiones se 
enmarcan en actividades que tienen un recorrido y 

particularmente aquellas que se encuentran relacionadas con los 
proyectos. Por ejemplo, el hecho de elaborar una cartelera y 
preocuparse porque quienes van a leerla comprendan, hace que 
se generen reflexiones en torno a la cultura escrita e inclusive 
sobre la función comunicativa del mensaje. 
 

 
 
Se evidencia que en la mayor parte de los casos el niño reflexiona 
con la profesora o solo. Bien sabemos que la mediación de la 
maestra es muy importante y suele ser un factor clave de 
aprendizaje en los niños. Sin embargo, es interesante observar 
que se genera mayor reflexión cuando hay dos compañeros o 
más interactuando que cuando es uno solo el que interactúa. 
Sigue siendo muy alto el porcentaje de fragmentos en donde no 
se encuentra reflexión por parte de los niños. 
 



	  
	  

 
 
En su mayoría el tipo de reflexión que se genera en los niños es 
de carácter verbal y es fácil de evidenciar puesto que se genera 
un diálogo entre la maestra y el niño o una reflexión en voz alta. 
El 29% de los fragmentos evidenciaron un tipo de reflexión de 
carácter no verbal que, si bien se identifica en los gestos, las 
pausas y los silencios, termina de comprobarse en el momento 
en el que el niño hace un silencio o un gesto, pero escribe algo 
diferente o borra y repite. Continúa siendo alto el porcentaje de 
fragmentos en donde no hay reflexión o por lo menos no se 
evidencia, de manera que no se hace posible identificar de qué 
tipo de reflexión se trata. Hay un 12% en donde se evidencia que 
la reflexión nace a partir de la exploración con el material, lo cual 
nos lleva a reafirmar la hipótesis que afirma que existen 
materiales muy potentes que por sí solos podrían llegar a generar 
reflexiones en los niños. 
 
Un ejemplo de esto son los dados o las fichas de letras. 

 

 
 
En cuanto a la temática de las reflexiones se observa que la 
cantidad de fragmentos en donde no hay reflexión es la misma 
que en las reflexiones sobre el nivel alfabético del sistema 
escrito. Es curioso que la misma cantidad de fragmentos donde 
no hay reflexión sea prácticamente la misma cantidad de 
fragmentos en donde interactúan niños que escriben 
convencionalmente. Posteriormente, las temáticas más 
recurrentes son la separación de palabras y la práctica social que 
hace referencia justamente a la cultura escrita. El nivel silábico 
y silábico alfabético también tienen una repetición importante en 
los fragmentos y finalmente se encuentra la ortografía y las 
variaciones cualitativas y cuantitativas. Es muy interesante 
observar que, aunque la mayoría de niños no escribe 
convencionalmente la mayor parte de reflexiones giran en torno 
al nivel alfabético, propio de niños que escriben 



	  
	  

convencionalmente. Siguen siendo muchos los fragmentos en 
donde no se observa ningún tipo de reflexión. 
 

 
 
Teniendo en cuenta que en todos los gráficos anteriores hay un 
gran porcentaje de fragmentos que no tienen reflexión es curioso 
que el 59% de las reflexiones sean de nivel bajo. Esto significa 
que no son muchas las reflexiones que se producen y que, 
además tienen un nivel de metareflexión bajo. Sin embargo, la 
diferencia es solo de un 18% respecto al nivel alto de 
metareflexión. 
 

 
 
 
En el 66% de los casos los niños lograron resolver el reto de 
escritura que se les planteaba en el ejercicio y solamente un 7% 
no pudo resolverlo. En general, consideramos que, en su 
mayoría, las maestras buscan que el reto se solucione mediando 
de una u otra forma. El 27% de los ejercicios mostró que no es 
posible saber si verdaderamente se resolvió o no el reto. 
 



	  
	  

 
 
 
De la muestra de fragmentos tomada, se evidencia que el 66% 
de los fragmentos tienen un contenido potencial para ser 
analizado y es este porcentaje el que permitirá el análisis central 
de este trabajo. Existe un porcentaje de fragmentos que no 
encontramos con contenido potencial para ser analizado y 
probablemente pertenece al mismo porcentaje de videos en 
donde no se observa reflexión por parte de los niños. 
 

 
 
 
La categoría de exigencia de la intervención docente hace 
referencia a la claridad teórica que tiene la docente y la manera 
en la que la pone en práctica en sus diferentes intervenciones. Se 
evidencia entonces que el 54% de las intervenciones en los 
fragmentos seleccionados es de nivel bajo y el 46% de nivel alto. 
Es este uno de los puntos a los cuales más le encontramos interés 
y que debe ser analizado a profundidad para comprender la 
verdadera calidad de la intervención docente. 

 
 

ANEXO 7: Cuadros de procesamiento 

Secuencia didáctica República de Guatemala 
20 de mayo 



	  
	  

Esta sesión hace parte de la secuencia didáctica que realizamos en el Colegio Técnico Distrital República de Guatemala.Fue el día 20 de 
mayo y fue el primer boceto que los niños hicieron de su personaje. Debían dibujarlo y escribir en post its sus características, gustos o 
poderes. Esta situación se produjo en la mesa de la maestra en formación Andrea Ruiz junto con las Estudiantes Emily Lujan y Heidy 
Ortiz. 
 

Nombre del video y tiempo Intervención 
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6:05 - 8:20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docente: A 
ver, qué come? 
 

Docente: Solo 
aire? entonces 
escribe le gusta 
comer aire 
 

Docente: Aire?  
 

Docente: 
Aiiire 
 

Emily se encuentra 
escribiendo en un 
Post-it. Escribe 
remo y le muestra a 
su compañera 
Heidy lo que 
escribió. 
Heidy: (mirando lo 
que escribió Emily) 
Remo?  
Emily: Remolino  
Heidy: Re-mo-li-
no le falta la L y la 
I  
Emily: la L de luna 
(después de haber 
escrito) Remoli y 
ahora? 
Remolinonono. 
Remolino  
 

Emily: Solo aire  
 
 

Emily: (escribe 
adide y lee aire) 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

En otras situaciones hemos 
evidenciado que Heidy está 
pendiente de lo que hacen 
sus compañeros. En este 
caso, decidió leer lo que 
Emily escribía para 
corregirle. Esto se debe a 
que gracias a estas 
situaciones y muchas otras, 
Heidy se siente segura de 
sus conocimientos y por lo 
tanto, se atreve a enseñarle 
a sus pares. 
Esta interacción segura por 
parte de Heidy es la que nos 
permite identificar este 
fragmento como importante 
para analizar. 
Por parte de Emily, 
pareciera que ella sabe que 
va a recibir ayuda así no la 
pida. El hecho de repetir 
varias veces en voz alta y 
mostrar lo que ha escrito 
parece ser razón suficiente 
para recibir ayuda. 
 

El reto se soluciona gracias 
a la intervención de Heidy y 
Emily reflexiona a medida 



	  
	  

Docente: casi 
casi!!  
 

Docente: Cuál 
está mal?  
 
 

Docente: 
Aiiiire 
 
 
 
 

Docente: Listo 
Aiire 

Emily: (borra todo 
menos la a) 
 

Emily: (Escribe 
anide)  
 

Heidy: (lee lo que 
escribió Emily) 
 

Heidy: Esto está 
mal (señalando 
todo después de la 
A)  
 

Heidy: Aiiiii aiiiire 
(señala la i despues 
de la a) la r  
Emily: la...  
Heidy: La R. Ahora 
borra esta 
(señalando la D) y 
la E. Aire, aire  
 
 

 

que ella la corrige. Por 
ejemplo, Emily se dice a sí 
misma la L de luna después 
de que Heidy le dice que 
hace falta la L. 

 



	  
	  

Post it: Observamos que en el uso de los post it, existe un limitante y es el espacio. Este lleva a la reflexión en cuanto a la separación de 
palabras y la escritura en general. Los niños que no escriben convencionalmente parecen presentar dificultades para escribir en este 
soporte. En el momento de planear la intención de los post it era que cada característica se pegara al lado de la parte del personaje que 
resaltaba dicha característica. Sin embargo, en el momento práctico evidenciamos que casos como el de Emily parecieran estar en 
condiciones de escribir una palabra  como remolino convencionalmente pero a causa del post it escribe solamente “remo” en toda la 
mitad del papel hasta que Heidy la hace borrar. Este puede ser un limitante para algunos casos porque en otros se evidencia una clara 
separación de las palabras, inclusive con el uso de guiones. 
 

Esto está mal:  Afirmaciones como esta son potentes cuando provienen de pares. Para los niños es distinto que un compañero corrija a 
que los maestros lo hagan. La manera en la que Heidy corrige, las palabras que usa, las explicaciones que da son totalmente directas y 
tajantes, de manera que no dan espacio para la duda por parte de Emily.Tal vez como maestras no nos atreveríamos a realizar estas 
correcciones por la teoría que tenemos en la cabeza, pero también por la reacción que esto pueda causar en los niños. Sin embargo, 
observamos que toma un sentido totalmente distinto cuando las realiza un par, es posible decir que cuando las realiza Heidy de manera 
directa está generando una oportunidad para que Emily reflexione en torno a la escritura de la palabra. 
 

Heidy: Aiiiii aiiiire (señala la i después de la a) la r : Heidy recalca muy enfáticamente donde se encuentra el error de Emily, razón por 
la cual la hace reflexionar al respecto. Heidy interviene de manera sistemática para hacer que emily caiga en cuenta de su error, primero 
le repite insistentemente sobre la sonoridad de la letra (en este caso la “i”) esperando que ella escuche y se de cuenta del error, sin 
embargo al darse cuenta que Emily no reconoce el error, ya recurre a explicarle de manera directa cual es la letra a la que se está refiriendo 
y cuales son las que debe borrar. En este sentido, es claro que emily relaciona el aprendizaje o la reflexión de estos aspectos de la 
escrituta, con elementos de la sonoridad, para ella es bastante evidente que la iiiii suena de la manera en que se la repite a Emily, sin 
embargo, para Emily no es evidente esta relación con la sonoridad  
 

Docente: En este fragmento la intervención docente es muy poca. Sin embargo, cuando Andrea pregunta que si solo come aire permite 
que se genere una nueva interacción entre Emily y Heidy en torno a la palabra aire que no está bien escrita. No se hace necesario que la 
profesora diga abiertamente que está mal escrito porque es Heidy la que decide hacerlo por su propia voluntad. La profesora solo se 
encarga de enfatizar lo que Heidy ya ha dicho y permitir la interacción entre las dos estudiantes, lo cual consideramos muy acertado 
porque no es necesario que un maestro sea siempre el que da las indicaciones sino que es también el encargado de propiciar y permitir 
el acompañamiento entre pares que en muchos casos es fructífero. Sin embargo, no basta con generar la situación para que se de la 
interacción. Cuando hay exceso de colaboración, este genera dependencia. Esto se refleja en casos donde es tanta la ayuda del par que 



	  
	  

recibe un niño que su solución siempre es buscar a un compañero que le solucione la dificultad de escritura, en vez de aprender a hacerlo. 
Razón por la cual un maestro debe limitar este tipo de interacciones. 
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8:20-11:13 

 
 

Docente: 
(dirigiéndose 
a Heidy) le 
ayudas? 
Heidy le 
ayudas? A 
ver... enojado 
 
 

Docente: No 
la R no 
porque está 
enojado 

Emily: E-no-
ja-ja-do-do-
do. Enojado 
(Escribe 
enogasdo) 
 
Heidy: E-no-
no-ja-ja-ja. 
Tienes que 
borrar esta 
(señalando la 
G) La J. E-
no-ja. La A. 
e-no-ja-do. 
A. R. 
 
Heidy: La D 
Emily: (la 
retiñe porque 
ya estaba 
escrita) 
Heidy: e-no-
ja-do 
Emily: (mira 
a Heidy y 
retiñe la S) 
Heidy: 
(mirando lo 
que está 
escrito en el 
post-it) E-no-

 
 

 
 

 

 

 

 

 

En esta situación es la maestra quien solicita 
la colaboración de Heidy. En el momento 
anterior fue Heidy quien voluntariamente 
acudió a colaborar. 
 

Evidenciamos que Emily tiene la misma 
dificultad que en la palabra anterior y es que 
hacen falta o sobran algunas letras. 
Aparentemente escribe convencionalmente 
posiblemente no ha comprendido la 
correspondencia sonora entre la J y la G y 
puede estar confundiéndolas. 



	  
	  

ja-do jado- 
Enojasdo. 
Borra esa S 
(señalándola) 
Emily: 
(Borra la S la 
D y la O) 
Heidy: La D 
donde estaba 
la S. Enojado 
y ahí si la O 

 

Docente: en este caso la docente ha identificado, con anterioridad, que Heidy escribe convencionalmente, pero que también tiene la 
disposición para ayudar a sus compañeros, es probable que la docente haya identificado que las intervenciones de Heidy son y han sido 
pertinentes para que los niños puedan generar reflexiones y puedan comprender particularidades de la escritura de palabras como las 
letras correspondientes a cada palabra. Por esto, la docente se muestra muy segura de su decisión de pedirle ayuda a ella por encima de 
cualquier otro niño e inclusive por encima de su propia intervención. Su claridad teórica es la que permite saber que el trabajo 
colaborativo entre pares potencia las reflexiones y construye un aprendizaje mutuo. En este caso el rol de Heidy  
 

Heidy: La intervención de Heidy demuestra un claro dominio en el sistema escrito. Particularmente el fragmento “La D donde estaba la 
S. Enojado y ahí si la O” evidencia su claridad en el sonido de cada letra y la manera en la que Emily debía reemplazarlas para que 
estuviera escrita convencionalmente.Este conocimiento en el sistema escrito es probablemente el que le permite a Heidy tener la 
confianza de corregirle a sus compañeros y estar segura de que su corrección es correcta. Sus gestos demuestran que se pone en posición 
de maestra pues se queda observando lo que hace Emily hasta que finalmente corrige como le está diciendo. En este rol de maestra la 
niña no solamente enseña sino que también aprende. Para poder identificar el fenómeno de lo que quiere explicar, necesita descomponer 
la palabra, reflexionar, pronunciarla lentamente y descubrir cuál es el error. Esta reflexión se evidencia en las repeticiones que hace 
Heidy de la palabra para comprender qué es lo que debe corregir. Razón por la cual esta interacción tiene una duración de dos minutos.  
 



	  
	  

Emily: Demuestra confianza ante los cambios que le sugiere Heidy a excepción del momento en donde no cambia la S. En ese preciso 
momento se evidencia una reflexión por parte de Emily, pues solamente le basta el hecho de que Heidy lea en voz alta ENOJASDO para 
saber que debe borrar la S. En ocasiones la dificultad al escribir se encuentra en que al no pronunciar en voz alta, los niños que están 
muy cerca de llegar a la convencionalidad no se percatan de detalles como la S en medio de la palabra enojado. Emily ha construido una 
relación de ayuda con Heydi hasta el punto de que la toma como su tutora (su profesora). Espera ser validada por ella en cada situación 
de escritura: la busca, le sigue la mirada para buscar su validación y espera a que ella diga si es correcto lo que ha escrito o no lo es. 
 

Secuencia didáctica: El diseño de la secuencia didáctica en general y el diseño de esta actividad particularmente son las que permiten 
que las niñas no le tengan pereza a la idea de aprender a escribir. En el video no se ve gesto alguno de pereza por parte de las protagonistas 
sino que por el contrario, observamos a una niña muy interesada en enseñarle a escribir a otra. Esto por lo general es muy aburrido. 
Partimos de que no existe este tipo de aburrimiento gracias al diseño de la situación que llama la atención de los niños y despierta la 
curiosidad y el interés de crear un buen personaje, con buenas características, que posteriormente haga parte de una historia y se convierta 
en un libro. 
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11:13-11:23 

 

Docente: 
Entonces, 
saltar… 
 

Docente: 
Sallll 

Emily: (ya ha 
escrito la S y la A) 
 
Heidy: Saltarrr. 
Saaallll. La L 
 
Emily: (escribe la 
L) 
Heidy: Saltaaa. La 
T. La A 
Emily: (escribe lo 
que Heidy le dice) 
Heidy: Saltarrr. La 
R. Ya 

 

 
 

 

En este fragmento de video nuevamente 
se evidencia que cuando Heidy le lee en 
voz alta a Emily, ella reflexiona y escribe 
convencionalmente. Nuevamente    
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0:00-1:55 
 

Pregunta por las 
características del 
personaje porque 
ve que Emily no ha 
escrito un papel. 
Emily le dice que 
una de las 
características es 
que es invisible. 
Ella nota que no 
está bien escrito e 
interviene. 
Docente: Cuál hace 
falta para que suene 
ble 
 

Docente: invisi-
BLEE 
 

Docente: si  
 

Docente: no. Ble 
ble ble  
 

Docente: y cuál te 
hace falta ahí para 
que suene "ble"? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emily: la d? 
 

Emily: (repite para sí 
misma invisible) la le, 
le le le? 
 
Emily: (va a escribirla 
en el Post-it) 
 
Emily: la "b"? 
(señalando lo que 
acaba de escribir) 
 
 
 
Emily: laaa "d"? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta ocasión la 
profesora interviene 
intentando que Emily 
corrija su error, sin 
embargo vuelve a pedir la 
ayuda de Heidy quien, 
nuevamente, acude para 
ayudarla. 
 

Emily tiene una 
confusión entre la “d” la 
“l” y la “b”. Aún no le 
asigna correspondencia 
sonora a estas letras. 
 



	  
	  

 

Docente: La "d"?? 
Invisi-BLEEE 
 

Docente: Heidy, 
ven (llamando a la 
niña que se 
encuentra al lado). 
Estamos 
escribiendo invisi-
BLEEE. Está bien? 
(y señala lo que 
tiene escrito Emily 
en el Post-it) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Emily: La de vaca? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Heidy: (señalando la 
palabra que está 
escrita) In-vi-si-ble. 
Invisible... la "L". 
Tienes que borrar!  
Emily: (borra) 
Heidy: (indicándole 
donde borrar) ahí! In-
vi-si-ble. la "b" bee 
Emily: la? 
Heidy: la bee 
Emily: (escribe la b y 
mira a Heidy) 
Heidy: si! ya está bien! 
In-vi-si-ble.. la "L".. La 
"L"!!! (grita a Emily al 
ver que escribe otra 
letra que no es la "L") 

 
 

 
 
 
 
 
 

 



	  
	  

 
 
 
 

Docente: invisible. 

La be larga, larga. La 
"L"... La "L" 
Emily: lee leee, la leee 
Heidy: la eeeeeleee de 
Luucero y "e". Ya. 
 
 
 

 

Docente: Identifica que hay una dificultad para escribir la palabra invisible. Antes de acudir directamente a la escritura, Andrea le 
pregunta a Emily qué otras características tiene su personaje a lo cual la niña responde, invisible. En seguida Andrea le pregunta cual 
hace falta para que suene ble. Esto significa que hay un error sin decirle explícitamente que lo hay. De esta manera empieza a generar 
reflexión en Emily y ella piensa que hace falta la D. Intentar un par de veces que la niña le encuentre valor sonoro a la letra pero cuando 
se da cuenta que no es posible opta por llamar a Heidy dado que las interacciones con ella le han funcionado. Puede ser que la docente 
sepa de antemano que seguir con su intervención (después de haberlo intentado varias veces sin obtener un reacción positiva por parte 
de Emily) no ayudaría a Emily a avanzar y por tanto decide hacerlo con Heidy. Sin embargo, no es posible saber si está siguiendo la 
interacción de las dos niñas de cerca o simplemente las dejó resolver el reto a su manera. Su buena intervención se caracteriza por la 
manera en la que abordó la dificultad de escritura y la búsqueda de una interacción entre pares. 
 

Tienes que borrar (Correcciones entre niños): La forma en la que Heidy corrige a Emily es absolutamente directa y sin ningún tipo de 
compasión. Frases como: tienes que borrar, la eleeeeeee gritando y la beee larga gritando también, hacen que Emily corrija rápidamente 
por la presión que le genera su compañera. Un profesor no le habla así a sus estudiantes, de manera que esta actitud directa y afanada de 
Heidy genera un tipo de reflexiones que no generaría un profesor en medio del cuidado excesivo que tenemos al corregir. No afirmamos 
que sea esta la manera correcta de enseñar sino que los niños son muy fuertes en sus correcciones y esto posibilita una interacción 
distinta. 
 

Heidy: Nuevamente hay reflexión y aprendizaje a medida que la niña enseña. Antes de identificar el error en la escritura de la palabra 
ella repite cada sílaba o letra asignando un valor sonoro para darse cuenta de cómo debe sonar y como está sonando realmente. En el rol 



	  
	  

de profesora que asume hay un gesto que queremos destacar y es el uso del lápiz para indicarle a Emily qué es lo que debe corregir. Es 
un gesto que tiene la connotación de dirigir, señalar y encontrarse en una posición superior que a quien se dirige. Posiblemente Heidy es 
consciente de la relación de poder que está generando con Emily y este es un gesto que lo demuestra.  
 

Emily: Su mirada está totalmente centrada en lo que le diga Heidy. Parece ponerle inclusive más atención a Heidy que a Andrea que es 
su verdadera maestra. Acepta todas y cada una de las correcciones que Heidy hace y no dice nada cuando la grita o hace una corrección 
de manera fuerte. Evidenciamos cierto respeto por parte de la “estudiante” hacia su “profesora” que a la vez es su compañera de clase. 
En el tipo de preguntas que hace Emily, se evidencia una confusión entre la d y la b. Ella pregunta que si debe poner la d para escribir 
invisible y un tiempo después pregunta que si esa es la de vaca. Esta duda queda totalmente resuelta cuando Heidy arbitrariamente le 
dice que es la b. Emily la mira buscando aprobación y ella contesta “si, ya está bien” consideramos que en ese momento queda resuelta 
la duda y se genera una reflexión en Emily. 
 
 

13 de junio 
Esta sesión se llevó a cabo en el aula Samsung del centro ático. Los niños debían buscar las características principales de su animal 
favorito en la tablet. Para esto, debían saber escribir los criterios de búsqueda convencionalmente. Después de realizar la búsqueda debían 
escribir en un papel dichas características. 
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0:00-1:09 

Docente: Clara muéstrale 
tu escarapela que tiene 
más grande la letra que 
ella necesita. 
 
 

 

Vanessa: (Observa la letra 
que le está señalando clara y 
luego la copia en su hoja. 
Posteriormente mira a la 
docente) 

 

En este fragmento se evidencia una 
intervención docente clara y concisa que sin 
decirle directamente a la niña cuáles eran las 
letras que necesitaba la hizo resolver su reto 
de escritura apoyándose en las letras que hay 
a su alrededor. 



	  
	  

Docente: Ala, y para que 
quede alas? como tu 
apellido que termina en 
rojassss. terminan igual? 

 
 
 

Vanessa: La s (mirando su 
escarapela) 
 

 

 
 

Docente: La profesora opta por no decirle directamente cuáles son las letras sino que se vale de lo que hay a su alrededor para que la 
niña lo comprenda. Clara le muestra la letra A de su nombre y la S es el último sonido del apellido de la niña, Rojas. Esta intervención 
demuestra un gran dominio teórico porque la profesora le muestra la presencia de las letras en su propio nombre y en el de su compañera. 
De manera que se le otorga un valor sonoro a esas letras dentro del nombre Clara y dentro del apellido Rojas. Posiblemente cuando esta 
niña necesite volver a recurrir a estas letras tendrá este tipo de referentes para recordarlo. 
 

Vanessa: Conoce el nombre de cada letra pero aun así no está en capacidad de escribir una palabra convencionalmente. Esto demuestra 
que no es suficiente conocer el nombre de cada letra para aprender a escribir. Existe una reflexión en torno al valor sonoro de la letra S 
cuando la profesora la hace comparar alaS con RojaS. Ella se da cuenta de que suenan igual y resuelve su reto de escritura. Sin duda 
alguna ahí hubo una reflexión que posiblemente se transforma en un aprendizaje en cuestión de segundos. 
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0:00:20-0:11:51 

 

Docente:dice la 
mariposa? dime tu, si? 
 

Docente: déjalo, por 
qué lo vas a borrar? 
 

Docente; ahh, no, 
déjalo así 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docente: qué vas a 
escribir? 
 

Docente: por qué no 
escribes las 
características que le 
dijiste ahorita a la 
profe? te acuerdas de 

Sharon: Profe, ahí dice 
mariposa? 
 
Sharon: (niega con la 
cabeza y borra) 
 
 
 
Sharon: Es una línea 
 
Sharon: (escribe mriosa) 
(se estresa, se refriega el 
ojo, levanta la hoja y la 
acerca a la cara y vuelve 
a escribir) 
Toma la tablet para 
buscar que come la 
mariposa y se empieza a 
repetir para ella misma 
come come come, 
muchas veces. 
 
Sharon: que comen las 
mariposas 
 
 
 

 
Sharon: Porque es que 
no sé cómo escribirlas. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

En esta situación se evidencia la 
interacción entre 4 niños para 
escribir una sola frase. La interacción 
es provocada por la maestra en el 
momento en el que decide pedir la 
ayuda de una de las niñas. 
 

En cuanto empiezan a interactuar no 
hay mayor intervención por parte de 
la docente, sino que por el contrario 
se genera una interacción muy 
interesante entre ellos. Sin embargo, 
este ejemplo es una de las muestras 
de que la ayuda excesiva solo hace 
que un niño no se esfuerce por 
reflexionar y aprender. En este caso, 
los compañeros le dictan a Sharon 
letra por letra y ella no debe 
esforzarse por asignarle valor sonoro 
a cada letra. De hecho, parece estar 
acostumbrada a que los demás la 
asisten cuando ella se desespera. 
 

Es inesperada la manera en la que 
Luis se involucra al final y llama la 
atención la manera en la que su lápiz 
y su dedo se vuelven parte de la 
corrección. 
 



	  
	  

todo lo que le dijiste 
ahorita? 
 

Docente: escríbelas 
como tu las sabes 
escribir o sea no te 
preocupes por 
preguntar en eso. 
 

Docente: y por qué no 
te queda bien? 
 

Docente: Tu puedes!!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docente: ya sabes cómo 
es? a que te suena 
"que"? Heidy, le 
quieres ayudar a 

 
 
 
 
 

 
Sharon: es que no me 
queda bien 
 
Sharon: Porque no 
 
Sharon: vuelve a la tablet 
y se repite come come 
come, se rasca la cabeza. 
Y le pregunta en secreto 
a Sofía cómo se escribe 
que comen las 
mariposas. 
Sofía: E-N 
Sharon: No pero ven 
cómo se escribe qué 
comen las mariposas 
Sofía: qué comen las 
mariposas? no esperate, 
la Q 
 
Sofía: Que comen las 
mariposas 
Sharon: (ya está molesta 
y aturdida) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

La tablet generó cierta interacción 
entre los 4 que el papel no logró. 
 
 
 



	  
	  

Sharon? Sharon Heidy 
te va a ayudar. Dile qué 
vas a escribir, a ver. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Docente: Pero Luis no 
las pongas diles cual es 
pero no las pongas 

Heidy: QUEEE 
COOMEEEN. La C y la 
O 
Luis: La M con la E 
(mete el dedo a la tablet) 
Heidy: Oigaaaaaa (para 
que Luis saque la mano) 
y la N. (dirigiéndose a 
Luis) ComeNNNNN 
Luis: Lasss 
Sharon: Laaass 
Luis: Ponga la A 
 
 
 

 
Heidy: La A con la S. 
Maaa ponga la M. La A, 
La R , La I. Po, la P. La 
P, mírala, Po, la o, la 
oooo, sa sa sa la S, la A, 
saaasss y otra S. 
Sofía: Seguro que es así 
Luis: ya, ahora coloque 
aqui ir (señalando el 
boton en la tablet con un 
lápiz) ya, ahora si aquí, 
no no 
ayyyyy (dicen todos 
porque se borró) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



	  
	  

 
 
 

 
Docente: La maestra evidencia un preocupación en Sharon al escribir la palabra mariposa. Escribe mriosa y ella busca animarla a que 
siga escribiendo y reflexionando al tiempo. Ella busca que Sharon escriba pero no tiene las herramientas necesarias para motivarla a 
hacerlo. Permite que Sharon busqué ayuda a “escondidas” y se encarga de grabarlo detalladamente sin interferir lo cual demuestra que 
sabía que algo importante podía estar pasando.Al terminar cada interacción de los niños la maestra interviene para afinar las 
intervenciones. Por ejemplo, llama a Heidy en vez de Sofía y le dice a Luis que no le ponga las letras sino que permita que ella lo haga. 
Es evidente que Andrea está pendiente de las conversaciones que se dan entre los niños, es por esto que afirmamos que aunque no 
intervenga busca que la situación se desarrolle de una manera que potencie las reflexiones en Sharon que es quien escribe. Se abstiene 
de dar cualquier tipo de información pero es muy permisiva cuando los niños le dictan letra por letra a Sharon. Podría buscar alguna 
manera de que la niña reflexionara sobre la sonoridad de las letras en vez de simplemente escribirlas. En el momento en el que Andrea 
decide llamar a Heidy para que le ayude a Sharon, se valida la colaboración entre pares dado que Sharon había solicitado ayuda en 
secreto “para que la profe no se diera cuenta”. 
 

Sharon: Se encuentra en nivel silábico pero le cuesta mucho trabajo salir de dicho nivel. En su cara se evidencia la dificultad y frustración 
que le produce el hecho de tener que escribir para que la tablet le arroje resultados. Ella es uno de los casos que mencionamos 
anteriormente en donde el exceso de colaboración puede ser perjudicial. Se encuentra en un nivel relativamente avanzado en donde no 
es suficiente que sus compañeros le dicten una a una las letras sino que debe cuestionarse por el sonido de cada una de esas letras en 
combinación con las demás. Sin duda este paso no es sencillo y con una correcta mediación por parte de la maestra podría llegar a 
solucionarse. Sharon acepta y realiza obedientemente todo lo que sus compañeros le dicen. El hecho de preguntarle a Sofía en secreto y 
no hacerlo abiertamente demuestra que para Sharon no está del todo aprobada la colaboración de su compañera, es como si lo estuviera 
haciendo mal.  
 

Sofía, Heidy, Luis:Se puede decir que en esta situación hubo un exceso de colaboración por parte de los tres niños que interactuaron. En 
primer lugar al parecer Sofía no se encuentra tan acostumbrada como Heidy a brindar ayuda y se le dificulta más. Se demora más tiempo 
en dictarle que Heidy. Por el contrario Heidy ya está acostumbrada a este tipo de correcciones y las hace con mucha naturalidad. Entre 



	  
	  

las dos se puede comparar el tipo de colaboración que ofrecen y se hace claro que Heidy se pone mucho más en rol de profesor que 
Sofía. Tanto así, que le molestan las intervenciones que hace Luis e intenta que no se entrometa en varias ocasiones. El por su parte solía 
ser muy impaciente y por esto empieza a colaborarle a Sharon para que lo solucione rápido. En el momento en el que los tres se involucran 
no se vuelve a escuchar la voz de Sharon y en su cara se evidencia una importante tranquilidad por el hecho de que le solucionen su 
dificultad. Es posible que en los momentos en los que los niños pronuncian las palabras con reiteración se genere algún tipo de reflexión 
en Sharon. Sin embargo, esto no es evidenciable. 
 

Oigaaaaaa (para que Luis saque la mano) y la N. (dirigiéndose a Luis): A Heidy le molesta que se le entrometan en su rol de maestra y 
por eso grita fuertemente para que Luis no se meta pero este continúa insistiendo en querer ayudar. Para él, el grito que da Heidy no 
tiene ningún tipo de autoridad como para que él lo deje de hacer.  
 

Tablet: Observamos que cuando Sharon se encontraba escribiendo en el papel solo obtuvo la atención de Sofía. Cuando pasó a escribir 
a la tablet obtuvo la atención de los tres y particularmente Luis quiso involucrarse sin ser llamado. Consideramos que posiblemente el 
tamaño de la tablet y el atractivo que ofrece la tecnología convoca y potencia la interacción entre los niños. El gesto de Luis alargando 
el lápiz para tocar las teclas es algo que no se daría con el papel y el lápiz.  
23 de octubre 
 

En esta sesión los niños debían escribir qué era lo que sucedía en cada una de las escenas del libro. Este grupo decidió hacerlo con las 
palabras recortadas en pedazos de papel. 
 

Nombre del video y 
tiempo 

Intervención de la profesora Intervención 
de los niños 

Imagen Análisis 

Escritura en 
escenas20141023.mp4 

Docente: Qué dice ahí? ordena ordena la 
frase como tu crees que es. Ustedes miran 
la escena y depende de la escena ordenan 
la frase porque ya saben lo que está 
pasando. 

 
 
 
 
 

 
 

El video muestra un material de 
escritura como lo son las 
palabras recortadas y la 
intervención docente al usar 
este material. 



	  
	  

 

Docente:Qué dice? 
 

Docente: ese mientras va al principio ok? 
mientras Felipe y Carlos... 

 
 
 

David: volaban 
mientras 
 

 

 

 

 

Docente: En primer lugar la profesora es clara a la hora de dar las instrucciones de lo que se debe hacer. Sin embargo, en cuanto un niño 
tiene dificultad en la comprensión de una de las frases la profesora decide solucionarlo rápidamente diciéndole cuál debe ser el orden de 
las palabras. En ese momento perdió una buena oportunidad de generar una reflexión en el niño que le hiciera comprender por qué no es 
correcto escribir volaban mientras. Sin duda no es una intervención fácil de lograr pero existe un gran afán por los resultados que hizo 
que no se tomara el tiempo de intervenir al niño sino solucionarlo rápidamente sin generar un aprendizaje en el niño. 
 

David: A pesar de que el niño no tiene una conversación con la profesora, en el video se hace evidente que corrige la frase como le dice 
la profesora pero no entiende por qué debe ser así. En cuanto vuelva a tener un reto como este probablemente nuevamente no va a saber 
solucionarlo. 
 
 
 

9 de septiembre  
 

Nombre 
del video 
y tiempo 

Intervención de 
la profesora 

Intervención de los niños Imagen Análisis 



	  
	  

 María: Camila 
María: 
(entusiasmada) 
Profe Camila. 
Camila: 
escribiste mi 
nombre 
María: María…sí 
María: Nico 
María: Uy que 
chévere!! Eres 
muy rápido 
escribiendo 
Camila: cuántas 
letras tiene 
María? 
Camila: y 
camila? 
Camila: vuélvela 
a escribir! 

Luis: Dónde hay una “L” 
(buscando por encima de Nicolás, 
le pregunta a su compañera de la 
derecha. 
Nicolás: (le da la letra “L” 
Luis: gracias… dónde está la “a” (la 
encuentra rápidamente y la 
acomoda en su mesa)… aquí qué 
dice? (abre los brazos para que las 
docentes vean la palabra) 
Luis: dónde está la “o”? (intenta 
quitársela a Nicolás, pero este no lo 
deja)… dónde está la “e”… listo 
ya… ahí qué dice? 
Luis: Usted cómo se llama? … 
María?(preguntándole a la docente 
María) 
Nicolás: necesito una “o” qué dice 
acá? 
Luis: necesito una “e”… listo 
“profe María” 
Luis: cinco 
Luis: no sé 
Nicolás: necesito una “s” (sobre la 
mesa tiene dos dados, uno con la 
letra “n” y otro con la letra “a”)... 
Encontré la “s”!!!! Necesito una 
“o”… ele, ele, ele, ele (buscando la 
“l”) 
Nooo Luis!!!! (Luis le quitó la letra 
“a” de su palabra y le ha dejado un 

 

 

En este fragmento, se 
evidencia la utilización de un 
material como los dados de 
letras. Lo curioso en esta 
situación es que no fue 
planeada por las docentes, 
esta se dio de manera 
espontánea como un “juego” 
para los niños, pero se 
evidencian elementos 
potentes como los que se 
evidencian en cualquier 
actividad planeada como la 
reflexión, la frustración, la 
superación de un reto, e 
inclusive el enojo por parte de 
los niños 



	  
	  

hueco) … no Luis! (Nicolás toma la 
letra y la coloca nuevamente en su 
palabra, en la posición en la que se 
encontraba)… Dónde hay una “o”? 
(de mal humor). Necesito una “o”!! 
Luis: ahhh!! Usted me cogió la “a” 
(y le quita nuevamente la “a”) 
Nicolás: (aprieta los puños y se 
molesta) oigaaa!!!!! 
Luis: listo, ya! “Kamila” (con los 
dedos cuenta la cantidad de letras 
que tiene la palabra y responde a la 
pregunta hecha anteriormente por 
la profesora) seis. 

 
 

Secuencia didáctica Documental ARPATO 
5 de marzo 
En un primer contacto con la tablet los niños salieron a tomar fotos por los alrededores del colegio. Imprimimos estas fotos y en esta 
sesión ellos debían ponerle un título y escribir por qué les gustaba. 
 

Nombre del 
video y tiempo 

Intervención de la 
profesora 

Intervención de los 
niños 

Imagen Análisis 

2015-03-05-
10.56.55.mov 
 

0:16-0:37 

Docente: Déjame 
ver cómo lo 
escribiste. Qué dice 
ahí? 

 

Carol: Aquí esto es el 
nombre (señalando el 

 La maestra observa que hay una dificultad en la lectura. 
La niña no está leyendo verdaderamente lo que está 
escrito en el papel sino que interpreta que es su nombre 
y dice en voz alta cuál es su nombre. La profesora deja 



	  
	  

 
 

Docente: me lees? 
 
 
 
 

Docente: ahhh 

primer nombre) y aquí es 
el otro 
 

Carol: Ca-rol-da-yana-
cas-tro (señala cada sílaba 
pero en el papel solo está 
escrito Carol Dayana) 
 

pasar la situación cuando se hubiera podido generar una 
reflexión en la estudiante 

 

Docente: no hay un interés genuino por aprovechar los ejercicios de escritura para avanzar con los niños en la comprensión del sistema 
escrito.La maestra decide pasar por alto el hecho de que Carol no está leyendo en realidad sino que le está dando una interpretación a lo 
que está escrito. Se hace evidente que no hay claridad teórica en la intervención de la maestra porque no se fija en la manera en la que 
la niña está separando las sílabas que le podría dar un indicio de cuáles son las reflexiones a las que llega o cómo interpreta el código 
escrito. 
 

Carol: Se siente segura de interactuar con la profesora porque es su nombre lo que está escrito y tiene descifrado dicho código. Sin 
embargo, no es consciente de que las sílabas que señala no corresponden sonoramente a las grafías. 
 

Situación: Bien sabemos que el nombre propio motiva a los niños a escribir por el sentido de pertenencia que este genera. Sin embargo, 
en este caso la situación no es lo suficientemente potente para hacer retar a Carol. Hace falta otro tipo de intervención que la invite a 
reflexionar sobre lo que está escrito y la manera en la que se puede leer. 
 

Nombre del video y 
tiempo 

Intervención de la 
profesora 

Intervención de 
los niños 

Imagen Análisis 



	  
	  

20150305_111740.mp4 
 

0:30- 2:30 

Docente: (pide al niño 
que lea en voz alta) 
 

Docente: ahh super y 
cual es tu foto?. y una 
pregunta Juan por qué 
esta palabra es diferente 
a esta. 

 
Juan David: Me 
gusta porce... 
(borra la c y 
escribe la q) 
 
 
 
 

 
Juan David: 
Porque aca hay 
otra diferente y 
acá hay otra 
diferente 

 
 

 

Aunque no es claro el propósito de la 
maestra, es evidente que está buscando 
generar una reflexión en el niño. Es 
posible que se encuentre relacionado 
con la separación de palabras dado que 
el niño escribe pegado megusta y 
porqeson. 

 

Docente: A diferencia de las profesoras que hemos venido analizando en otros momentos, ella no recurre a un compañero para intentar 
generar una reflexión. Busca que el niño reflexione sobre la diferencia de las palabras, pero no es posible saber si se refiere a la longitud, 
al significado o al hecho de que dos palabras estén juntas; megusta y porqeson. Pudo haber indagado mucho más hasta el punto de 
generarle un conflicto al niño. No reparó en el hecho de que las dos palabras estuvieran pegadas en los dos casos. 
 

Juan David: Se evidencia una reflexión autónoma por parte del niño y es el cambio que hace entre la c y la q al escribir porqe. Sin 
intervención de la docente o de un compañero el niño la hace. Aún le falta poner la u entre la q y la e pero se puede decir que ya escribe 
convencionalmente por el resto de la frase. A pesar de que no sabe cómo responder la pregunta que le hace Alejandra busca dos maneras 
distintas de hacerlo, pero solo se refiere a la diferencia de letras mas no a la de significado. 
 



	  
	  

Situación: Esta situación no es del todo pertinente para generar la necesidad de escribir. No hay una razón real y práctica por la cual los 
niños deban ponerle título a la foto o escribir por qué les gusta. Consideramos que estas actividades a las que los niños no les encuentran 
tanto sentido no permiten que los niños escriban con el mismo interés que actividades como las que hemos analizado anteriormente  
 

Nombre del video y 
tiempo 

Intervención de la 
profesora 

Intervención de los 
niños 

Imagen Análisis 

20150305_111740.mp4 
 

0:30- 2:30 

Docente: Hola Juan, qué estás 
escribiendo? 
 

Docente: wow que chévere y 
cual es tu foto? 
 

Docente: ya la marcaste? 
 

Docente ah bueno y.... te 
puedo hacer una pregunta? 
esta palabra tiene algo de 
diferente a esta? (le señala 
megusta y los) o son iguales? 
 

Docente: Por qué? 
 
 
 

 
Juan: Me gustan los 
caballos 
 
 
 
Juan: es esta (la señala) 
 
Juan: si, este es mi 
nombre (lo señala debajo 
de la foto) 
 
 
 
 
 

 
Juan:  son diferentes 
 
Juan: Porque aquí está la 
M la E la... esta no la sé y 
esta es la U la S la T la A 

 

 
 
 
 
 
 
 

Al parecer la profesora buscaba hacerle 
la misma pregunta a varios niños con 
un fin que desconocemos. En este caso 
el niño manifiesta claramente que las 
letras de una palabra no están en la otra. 



	  
	  

Docente: wow super bien qué 
chevere y qué más vas a 
escribir sobre tu foto? 
 

Docente: Aja 

y esta es la L la O y la S 
 
 
 
 

Juan: El caballo es negro 
con café 
 
  

 

Juan: Señala diferencias notorias en cuanto a las letras que conforman una palabra y la otra. Cuando se detiene en la g y dice que no sabe 
su nombre comprueba el hecho de que para aprender a escribir no es necesario saber el nombre de cada letra. Él identifica claramente el 
sonido de la letra y eso le basta para saber cuando usarla aun sin saber su nombre. Sin embargo, conoce perfectamente el resto de las 
letras y espor esto que puede responder la pregunta que le hace la profesora. 
 

Docente: Es posible que la maestra esté buscando que alguno de los niños hable de diferencias de la palabra en cuanto a la connotación, 
el significado o algún rasgo de cultura escrita. Sin embargo, en los dos casos analizados los niños se limitan a hablar de la diferencia de 
letras en cada palabra. Ninguno habla de la cantidad de letras ni la longitud de la palabra. 
 

Situación: Nuevamente la situación didáctica no potencia las ganas de escribir. 
 

2 de junio de 2015 
 

En esta sesión los niños habían hecho sus primeras entrevistas y debían encontrar aspectos a mejorar al igual que la formulación de 
nuevas preguntas. 
 



	  
	  

Nombre del video y 
tiempo 

Intervención de la profesora Intervención de 
los niños 

Imagen Análisis 

20150602_141745.mp4 
 

0:00 - 0:51 

Docente: Listo, muy bien! que otra 
cosa te acuerdas de lo que viste? no 
me vayas a decir que nada Pedro 
porque tu estuviste todo el tiempo. 
tienes que acordarte de algo y no es 
que por hacer rápido las cosas porque 
entre si no me dices mas te vas a 
demorar. de qué mas hablamos? tu 
hoy estuviste muy juicioso, 
participaste artísimo, dijiste muchas 
cosas sino que por no escribir y hacer 
las cosas rápido, entonces no dices 
nada. 

 

 
 

 

Este video fue elegido 
con el fin de evidenciar 
una intervención 
docente anticipada que 
no permite que el niño 
termine por expresarse 
sino por resignarse a no 
participar dado que es lo 
que la profesora le está 
diciendo que siempre 
pasa. 

 

Docente: esta intervención demuestra el gran afán que tiene la profesora porque Pedro responda. Por lo que se puede inferir, en repetidas 
ocasiones Pedro contesta que no sabe algo de lo que sus profesoras preguntan. Sin embargo, la profesora tiene una intervención de 30 
segundos en donde solo lo está regañando o advirtiéndole que debe saber la respuesta a sus preguntas. El problema es que después de 
formular una pregunta como “¿de qué más hablamos?” no le da tiempo para responder. Ella quiere prevenir una posible situación de 
falta de participación por parte de Pedro, pero no se da cuenta que con todo lo que le dice solo va a provocar que definitivamente él no 
participe. 
 

Pedro: Aunque no dice ni una palabra, sus gestos muestran la impaciencia que le da lo que le está diciendo la profesora. Prefiere ignorarla 
mirando hacia atrás o poniéndose a jugar con su lápiz y el mueble. Finalmente, Pedro no participa así que la intervención de la docente 
no logra ningún objetivo. 
 

Mayo 14 



	  
	  

 

Esta sesión giró en torno a las bitácoras que los niños empezarían a usar para registrar todo lo que iban haciendo en su proyecto. Esta 
fue una primera familiarización grupal con un niño a cargo de la escritura y los demás compañeros dictándole. 
 

Nombre del video y 
tiempo 

Intervención de la 
profesora 

Intervención de los 
niños 

Imagen Análisis 

IMG_0537[1].MOV Alejandra Bolivar: Qué 
había en ese ese dibujo? 
 

Alejandra Bolivar: Será que 
escribimos eso? 
 

Alejandra Bolivar: Será que 
no? Será que si el profe lee 
hicimos un dibujo 
documental entiende qué 
hicimos ahí? él ya sabía? 
 

Carolina: Yo no he 
entendido 
 

Alejandra Bolivar: Entonces 
díctale a Juan 
 

 

Juan: Arveja, guchuvas 
y tomate 
 

Juan: No, eso no es lo 
importante 
 
 
 
 
 

Pedro: Porque como él 
no estaba junto de 
nosotros, el no sabe 
 

Pedro: documental 
arveja 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

Esta situación didáctica muestra 
las decisiones que tomaron las 
profesoras a la hora de diseñarla 
dado que no todos los niños 
tienen en la mano sus bitácoras 
sino que quien escribe 
convencionalmente la tiene y los 
demás le dictan. 
 

El ejercicio se enfoca en darle 
sentido a lo que se escribe y 
hacerlo claramente pensando en 
un lector que no está 
familiarizado con el tema y debe 
entender. (primeros rasgos de 
cultura escrita) 



	  
	  

Alejandra Bolivar: Pero 
queda acá (señalando donde 
había terminado de escribir) 
qué era lo que estabas 
escribiendo? te falta algo. Tu 
dijiste algo, un video 
documental. Arveja? solo 
arveja? a ver escribe 

 
 
 
 

Juan: (comienza a 
escribir) ar-ve-ja. 
guchuva 
 

 

 

El diseño de la actividad cumple un papel fundamental en esta situación porque se evidencia una decisión tomada previamente. Cada 
niño tenía una bitácora propia pero para este ejercicio de aprender a usarla y familiarizarse con ella decidieron que solo un niño (quien 
escribe convencionalmente) escribiera y los demás le dictaran. Esto permitió que todos supieran cómo se debe utilizar correctamente y 
qué debían hacer cuando se les entregara la propia. Adicionalmente el hecho de observar a un compañero que escribe con tanta claridad 
puede suscitar reflexiones en los demás. 
 

Docente: La intervención de las docentes está enfocada hacia el contenido de lo que se está escribiendo y esto se hace evidente en lo que 
dice el niño que está escribiendo. Expresiones como ¿será que escribimos eso? hacen que los niños se cuestionen sobre el contenido de 
lo que se escribe. En esta actividad quedó claro que no se trata solamente de relatar lo que se hizo, sino que es necesario cuestionarse 
quién lo va a leer: “Será que si el profe lee hicimos un dibujo documental entiende qué hicimos ahí? ¿él ya sabía?” y si al leerlo comprende 
lo que se está queriendo decir. Se trata de un tipo de intervención muy pertinente que demuestra que existen unos objetivos claros en 
cuanto a que los niños escriban convencionalmente, pero con contenidos y criterios claros. 
 

Juan y Pedro: Lo que ellos dicen evidencia un aprendizaje alrededor de la importancia de las ideas y la jerarquía a la hora de escribir. A 
juan le están dictando distintas verduras y el aclara que eso no es lo importante. Es decir, que existe otra idea que debe estar antes de esa. 
Esto pudo haber pasado por el trabajo previo que se había hecho con los niños y también por sus grandes avances en la lectura y la 
escritura. Por su parte Pedro deja en evidencia que para el es claro que quien va a leer sus textos no está espacialmente cerca de ellos y 



	  
	  

esta es una razón para escribir mejor la situación y que el lector se pueda contextualizar. Esto significa que Pedro comprende que se está 
escribiendo con la intención de publicar: una intención real, útil y práctica. 
 

Contenido (cultura escrita): De lo analizado anteriormente esta es la primera situación en la que se evidencia reflexión acerca del 
contenido de lo que se escribe. Lo categorizamos como los primeros rasgos de cultura escrita pues los niños piensan en un lector, un 
texto que puede ser leído en el futuro y en ideas que pueden entenderse como más importantes o menos importantes. Le están dando un 
sentido social a la escritura. 
 

Nombre del video y 
tiempo 

Intervención de la 
profesora 

Intervención de los 
niños 

Imagen Análisis 

IMG_0537[1].MOV  
 
 
 

Alejandra Bernal: y cual era 
la otra cosa? 
 
 
 

Alejandra Bolivar: miren la 
pregunta que hace Juan 
ustedes qué dicen? ese papa 
tiene tilde? 
 

Alejandra Bolivar: bueno 
listo, muy bien 

Juan: Guchuva. 
Guuchuu 
Pedro: la che y la u 
Juan: va va va 
Pedro: la v y la a. 
Tomate. To-ma-te 
Juan: too maa te 
 

Juan: papa 
Carol: paaapa. la pa y 
la a 
Pedro: Falta la tilde 
Juan:no, para escribir 
papa no toca con tilde 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En esta situación es una gran 
ventaja tener a tres profesoras 
interviniendo ya que cada una se 
está ocupando de aspectos 
distintos que complementan la 
escritura. Los niños tienen 
conversaciones interesantes en 
torno a la tildes y el contenido de 
la escritura. 
 

La intervención docente es 
pertinente y procura retomar las 
ideas más importantes de lo que 
dicen los niños. 



	  
	  

Carolina: Yo tengo una 
pregunta, eso cuando fue? 
 

Carolina: Cual jueves? 
 

Carolina: Porque a mi si me 
gustaría poder leerlo y saber 
cuando fue porque ahí yo 
podría pensar que fue hoy 
pero yo sé que hoy no fue. 
Entonces deberíamos poner la 
fecha, podría ser. Para que la 
gente sepa cuando fue. Qué 
jueves? 
Alejandra Bernal: Eso fue en 
abril 16. Entonces escribe 
abril 16 
 

Alejandra Bernal: Todos 
léanlo bien a ver… 
 

Alejandra Bolivar: Listo muy 
bien. 
Alejandra Bernal: Qué mas 
hicimos ese día, se acuerdan. 
 

Juan: no, papá si tiene 
tilde pero papa no 
 
 

Pedro: el jueves 
 

Juan: El anterior 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan: Abribri aaaabriii 
 

Todos: Abril 16 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



	  
	  

Alejandra Bolivar: Aja le 
pusimos el nombre del equipo 
Carolina: ahhh eso es 
importante 
Alejandra Bernal: Entonces 
cómo escribimos eso 
Alejandra Bolivar: no 
importa si son ideas 
diferentes. se escriben igual? 
 

Alejandra Bernal: pero ahí no 
se va a entender "hicimos un 
dibujo documental arveja, 
guchuva, papa arpato?" 
Carolina: Yo no conozco 
arpato. Yo no conozco un 
cultivo de arpato. 
Alejandra Bolivar: Porque 
parece que estuvieras 
diciendo que hicimos un 
dibujo de arpato. Y arpato es 
un dibujo o qué era? 
Alejandra Bernal: era el 
nombre cierto? 

Carol: Escribimos el 
nombre del señor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juan: Ar-pa-to 
 
 
 
 
 
 

 

Docente: Como se mencionó anteriormente se resalta el hecho de que haya tres profesoras ocupándose del contenido de lo que se está 
escribiendo porque cada una centra su atención en algo distinto permitiendo que el texto sea muy completo. Alejandra Bolivar es la 
primera en retomar una importante idea que dice Juan Galindo respecto al uso de la tilde en la palabra papa. Perfectamente la frase del 
niño podía pasar desapercibida pero ella la retomó, la puso en la conversación e hizo que el niño volviera a repetir para que a todos les 



	  
	  

quedara claro. Alejandra Bernal se ocupo de darle nuevo contenido a la idea preguntando que más se había hecho y surgió el recuerdo 
de que le habían puesto nombre. Carolina se ocupó de que los niños tuvieran en cuenta que hacía falta poner la fecha para que el lector 
se ubicara temporalmente. La diversidad de ideas y de enfoques hace que los niños comprendan la integridad del texto. Es importante 
que entre ellas también se retomen sus ideas como en el caso de Alejandra Bernal que habla de la importancia de las ideas y ni los niños 
ni ellas le ponen atención a algo que hubiera podido ser muy potente. En este ejercicio particularmente la intervención docente cumple 
un papel principal y fundamental que determina todo el desarrollo de la actividad. De no ser por su intervención los niños se hubieran 
limitado a escribir arveja, papa y tomate. 
 

Juan Galindo, Pedro y Carol (aprendizaje): No es posible verificar si realmente están aprendiendo o no pero las conversaciones que están 
teniendo deberían suscitar reflexiones interesantes en los niños. Sin embargo, como no hay verbalización no se hace posible saberlo. 
Juan Galindo presenta una gran claridad sonora en el uso de la tilde en la palabra papá y no en la palabra papa. Posiblemente les quedó 
claro a los demás. Pedro y Carol demuestran cierto dominio en algunos fonemas como chu y pa dado que le dictan estas letras a Juan. 
Es importante que se pongan en este rol de citar porque posiblemente mientras lo dictan y Juan escribe, observan la manera en la que lo 
hace y llegan a conclusiones al respecto. Observando también se aprende. 
 

Contenido: Nuevamente hay una intervención por parte de las profesoras en torno al contenido de lo que se está escribiendo pensando 
en un lector externo. Ese tipo de preguntas cuestionan a los niños sobre la manera en la que deben estar escritos los textos para que otros 
los entiendan. Existe una gran preocupación por este tema lo cual es muy interesante. 
 

13 de agosto 
 

Con el fin de hablar sobre la experiencia que han tenido los niños alrededor de los cultivos realizaron una cartelera con fichas de letras 
explicando qué había sido lo más sencillo y lo más difícil en el proceso hasta ahora. 
 

Nombre del 
video y tiempo 

Intervención de la 
profesora 

Intervención de 
los niños 

Imagen Análisis 



	  
	  

IMG_4023.MOV Docente: Cómo se 
escribe sencillo. a ver 
todos buscando la s de 
sapo Pero miren. 
Jennifer no hace sino 
revolverlas y 
revolverlas 
 

Docente: Muestrala, 
listo. Ahora qué letra 
necesitamos? 
 

Docente: Listo... ah 
bueno Juan. Cuál 
debemos poner. esta o 
esta (muestar la e 
mayuscula y minuscula) 
 
 

Docente: cual es la n de 
nene Carol. dibujala 
aqui con el dedito a ver 
si la encontramos. Esta 
es la n de nene ayudanos 
a encontrarla. pero está 
super perdida esa n 
 

 
 

Pedro: ya la 
encontré la 
encuentré 
 
 

Cristian: la e, ya 
la topé. Ya la 
topé hombre 
 
 

Pedro: esta 
(toma la 
minúsucla) 
Juan: la de nene 
mire 
Pedro: po aqui la 
vi 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Esta situación muestra el uso de un 
material y nuevas formas de escribir para 
los niños. El buscar letras todos juntos y 
encontrarlas se nota que los divierte y los 
anima a escribir de manera grupal. Esto 
sin embargo tiene algunas desventajas 
como la baja participación por parte de 
los niños que no escriben ni silábica ni 
convencionalmente. 



	  
	  

Docente: a ver yo les 
ayudo 

Cristian: ta 
demorado ta 
demorado la 
profesora va a 
ayudar 

 

Docente: La intervención de la docente solo se ocupa de animar a los niños a que continúen buscando las letras una por una. En el único 
momento en el que puede intentar generar una reflexión es cuando uno de los niños debe elegir la e minúscula o mayúscula. El niño se 
decide por la minúscula pero no se sabe si encuentra la diferencia entre las dos ni por qué se decide por la minúscula. Es posible que 
Alejanda tuviera la intención de indagar por ese detalle pero el afán de la actividad no le permitió hacerlo. 
 

Pedro y Cristian: En las intervenciones de ellos se evidencia el acento y la manera de hablar propios del contexto. No se evidencia ningún 
tipo de aprendizaje por parte de los niños 
 

Situación: El hecho de buscar letras en esas tarjetas de colores llamativos empieza llamándoles la atención pero nuevamente cuando no 
existe un objeto social claro parece que los niños no sientan la misma necesidad de escribir. Es por esto que en este video se aprecia la 
baja participación por parte de las niñas quienes además son las que menos escriben. Este ejercicio no facilita el andamiaje de quienes 
están muy avanzados en escritura a quienes no están tan avanzados. Por el contrario excluye totalmente a quienes no le han asignado 
valor sonoro a las letras y por lo tanto no están en capacidad de escribir. 
 

Nombre del 
video y tiempo 

Intervención de la profesora Intervención de 
los niños 

Imagen Análisis 

IMG_4031 
(1).MOV 

Alejandra Bernal: Esa es una misma 
palabra o son diferentes? 
Alejandra Bolivar: Por que es que 
estamos dejando estos espacios 

 
 

 

Las profesoras intentan generar 
reflexiones a medida que los 
niños construyen el texto de la 
cartelera. 



	  
	  

 

Alejandra Bolivar: No, los espacios 
se dejan porque cada una de estas 
palabras son diferentes 

 
 

Juan: Para que no 
quede asi pegado 
 

 

 

 

Es repetitiva la misma reflexión 
en Alejandra Bernal. 

 

Docente: Después de varios meses Alejandra Bernal repite la misma pregunta que le hacía a los niños a principio de año. Esta vez la 
intervención de Alejandra Bolivar nos permite saber que su intención es que los niños comprendan que como son palabras distintas 
deben ir separadas. Optar por decirlo directamente como lo hizo Alejandra Bolivar puede ser bueno en muchos casos. Sin embargo, en 
este no podemos saber si les quedó clara la diferenciación entre palabras. 
 

Juan: Es posible que Juan sepa que se trata de palabras distintas y por eso deben separarse. Pero como no es consciente de ello se limita 
a decir que no deben estar pegadas sin saber exactamente por qué. Este tipo de frases quedan en el aire cuando podrían ser retomadas 
para profundizar en la idea de separación de palabras que además tanto interesa a las profesoras. 
 

Situación: Nuevamente la situación excluye a quienes no escriben ni silábica ni convencionalmente. Se trata de un error de diseño que 
debió haber sido reflexionado antes de implementar la actividad por parte de las profesoras. 
 

21 de septiembre 
 

Esta fue la segunda planeación que hicieron los niños y en este caso debían escribir en sus diarios cómo había sido el momento. Esto fue 
lo que escribió Cristian. 
 



	  
	  

Nombre del video 
y tiempo 

Intervención de la profesora Intervención de 
los niños 

Imagen Análisis 

IMG_4074.MOV Docente: vuelveme a leer esto 
 

Docente: que? 
 

Docente: cuando tu dices gusta dices 
gus-ta? o gusta o sea que cuantas 
palabras son? 
 

Docente: no, es una sola palabra. 
Gusta es una o son don palabras? 
 

Docente: cuales dos? ahh o sea que 
esto es una sola palabra tegus 
 

Docente: tegusta es una sola 
palabra? por qué? porque puede 
estar bien yo no estoy diciendo que 
esté mal. solo quiero que me cuentes 
por qué la pusiste así. bueno 
síguemela leyendo. la N?? 
 

Docente: como quedaría? 
 

 

Cristian: te 
gussssta. ta le 
falta la t y la a. o 
es unido esto? 
 

Cristian: esta con 
esta 
 
 
 

Cristian: dos 
 
 

Cristian: dos 
 

Cristian: ta ta ta 
(escribe ta) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Aunque se desconoce el 
desenlace de la reflexión, la 
profesora intenta por 
muchos medios y de 
manera muy pausada 
generar reflexión en 
Cristian ante su 
inconveniente. 
 

Para estar en un nivel tan 
avanzado de escritura es 
curioso que Cristian no 
identifique que una palabra 
como megustacultivar es 
demasiado larga y extraña 
en el idioma. 



	  
	  

Docente: y esta ta de qué es? 
 

Docente: que cosa? 
 

Docente: con qué? este ta con que lo 
unes? 
 

Docente: ah o sea que te gusta 
cultivar es una sola 
 

Docente: si yo te pregunto que a ti te 
gusta cultivar te digo 
atitegustacultivar? todo unido o son 
palabras diferentes? 

 
 

Cristian: ahh es 
una sola palabra 
con esta 
 

Cristian: te gusta 
ta 
 

Cristian: pues de 
esta palabra. 
cierto que esto 
toca unido? 
 

Cristian: este 
 

Cristian: esta la 
borro y este lo uno 
aquí 
 

Cristian: si 
 

 



	  
	  

Docente: esta es una excelente intervención por parte de Alejandra Bernal porque busca ahondar en la dificultad que tiene el niño 
intentando distintos caminos para llegar a un mismo punto. Ante la insistencia del niño diciendo que son dos palabras, Alejandra le dice 
directamente que es solamente una. El no comprende que se trata de una sola palabra, pero sabe que algo está mal y piensa que toda la 
oración es una sola palabra muy larga. En ese momento Alejandra lo confunde diciéndole que puede estar correcto o incorrecto. Esta es 
una excelente forma de poner a pensar al niño porque debe basarse en sus propios conocimientos para encontrar la respuesta porque ella 
no le va a decir si está bien o mal. El niño continúa confundido y la tercera opción que toma es la sonora. Intenta que evidencie la 
separación de palabras a medida que ella lo pronuncia. Es muy interesante que tenga 3 opciones distintas para una misma situación de 3 
minutos. Es una profesora recursiva y pausada ya que hace sus preguntas dándole tiempo al niño para que piense y conteste sin presionarlo 
y sin tener el afán de que encuentre la respuesta. 
 

Cristian: Cristian parece no tener control sobre la cantidad de grafías que van en una palabra pero sin duda diferencia perfectamente cada 
letra que escribe. Es curioso que estando tan avanzado presente dudas en los aspectos cuantitativos del sistema y que le parezca natural 
una palabra como atitegustacultivar, siendo esta una frase entera. No es posible saber si verdaderamente hubo aprendizaje. 
 

Secuencia didáctica Crónicas - De la vida y otras historias 
 

Nombre del video y 
tiempo 

Intervención de la 
profesora 

Intervención de los 
niños 

Imagen Análisis 

20150602_093858.mp4 Docente: Me lees qué 
dice ahí? 
 

Docente: aca dice los 
señores?? (señalando el 
pedazo) aca? (volviendo 
a señalar) 
 

 

Julian: Me gustó de la 
película cu-ando es 
taban los señores (está 
escrito los do señores) 
 
 

Julian: si 

 

 
 
 
 
 

Esta situación que no salió de 
la mejor manera en otras 
mesas creó bastante 
interacción en esta. Puede ser 
por la intervención docente o 
por el interés genuino de los 
niños. 
 



	  
	  

Docente: seguro? 
 
 

Docente: no, pero qué 
dice aca? cómo se lee 
esta palabra? (señalando 
losdo que está pegado) 
 
 
 
 
 

Docente: arreglalo 
como tu crees. qué le 
harías? qué dice aca? 
léeme solo esta palabra 
 

Docente: dos? ahí dice 
dos? seguro? 
 

Docente: alguien tiene 
un borrador que le 
preste a Julián David? 
 

Docente: Los dos, ok. y 
que más te gustó? 

 

Juan Ortiz: Se-ño-res 
haga la e (pone el lapiz 
en su hoja) 
 

Julian: (señala para 
leerla) Los se-ño 
Juan Ortiz: Losdo 
Juan Plazas: le hace 
falta aquí la e 
Juan Ortiz: los los los 
loseee, le falta la c 
Julian: no ve que eso es 
aparte 
 

Julian: losdo 
 

Julian: es que Juan 
David me hizo la e 
 
 

Julian: (borra la E y 
pone D y la S al lado de 
la O) 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

A pesar de la colaboración de 
sus compañeros el niño 
resuelve su reto de escritura 
solo. 



	  
	  

 

Docente: nada mas te 
gusto? 
 

Docente: escribe eso 

Julián: Los se-ño-res 
vaaaaa... nada mas 
 

Julián: que estaban 
tocando 
 

Julian: (va a escribir los 
señores que es tavan) 
 

Docente: La maestra identifica una palabra que se encuentra mal escrita y pide al niño que la lea en voz alta. Al leerla en voz alta hay 
una alta probabilidad de que el niño rápidamente sepa cual es su error al escucharse. Es bueno reiterar varias veces en que lo lea en voz 
alta porque allí se puede generar una reflexión. Como la colaboración de los compañeros no fue del todo útil la profesora le pide que 
haga los cambios como él considere. Teniendo en cuenta que se trata de un niño alfabético está en plena capacidad de resolverlo por sí 
mismo. Es valioso que no tenga afán de decirle las cosas directamente para darle la posibilidad y el tiempo de reflexionar. 
 

Juan David Ortiz: entra a la escena sin ser llamado, curiosamente hace la corrección mal y abandona el intento. No está tomando el rol 
de profesor, es como si solamente quisiera intervenir en la situación. 
 

Soporte: Anteriormente analizamos una situación en donde la tablet convoca a 4 personas y genera interacción. Aquí sucede lo mismo 
con tres personas, lápiz y papel. Los tres lápices se encuentran en el centro de la palabra. Es como si cada uno metiera la mano a presionar 
una tecla de la tablet. Es posible que esto suceda porque en esta aula particularmente existe mucha colaboración entre pares. Ya es casi 
una rutina a diferencia del aula de Bogotá. De manera que cualquiera que sea el soporte posiblemente se dará interacción. 
 

Julián: La interacción con Juan David le sirve para verbalizar ideas que el ya tiene claras como la separación de palabras y la ausencia 
de e en dicha palabra. Dice que está mal escrito porque Juan David le puso la e, lo cual es cierto y también afirma que la palabra va 



	  
	  

separada lo cual tambipen es correcto. Sin duda el niño entendía perfectamente su error pero no lo había visto hasta que la profesora lo 
señaló. 
 

3 de mayo 
 

Nombre del 
video y tiempo 

Intervención de la profesora Intervención de 
los niños 

Imagen Análisis 

clip-2015-03-05 
10;55;30.mov 

Maria: Por qué te gustó? 
 

Camila: ah si? ahí dice porque sí? 
qué escribiste ahí? qué estás 
contando ahí? Léenos lo que 
escribiste? 
 

Maria: Entonces cuéntame, solo 
cuéntanos, por qué fue que te 
gustó? 
 

Maria: Porque eran las flores? y te 
gustan las flores? intenta escribir 
me gustan las flores 
 

Maria: Como tu creas. De 
cualquier forma está bien 
 

 

Julián: Porque sí 
 
 
 
 
 
 
 

Julián: Porque 
son las flores 
 
 
 
 

Julián: Cómo? 
 

 En esta situación los niños están escribiendo el 
por qué les gusta una foto que tomaron y les 
imprimimos. 
 

La actividad no tiene una razón de por medio 
más allá del ejercicio de escritura. No hay un 
futuro lector de por medio ni unas 
repercusiones socioculturales. 



	  
	  

Maria: Meee me guu me gusss me 
gustaaan las me gustan las flores 

Julián: (empieza 
a escribir) 
 
 
 

 

Situación: Notamos que este tipo de situaciones que no se encuentran enmarcadas dentro de un proyecto con una clara razón de ser, no 
generan el mismo interés en los niños a la hora de escribir. En este caso debían escribir por qué les gustaba una foto. Pero cuando no hay 
un lector que necesita entender o cuando no hay motivaciones genuinas, evidenciamos que no existe el mismo afán por escribir 
convencionalmente. 
 

Docente: Las docentes tienen dos tipos de intervenciones. Una que busca apoyar al niño para que se anime a escribir y otra que lo ataca 
por sus cortas respuestas. Una consigna como: “¿ah si? ¿ahí dice porque sí? ¿qué escribiste ahí? ¿qué estás contando ahí? Léenos lo que 
escribiste” está compuesta por muchas preguntas que van a aturdir al niño. Después de tantas preguntas, no hay respuesta alguna por 
parte de él. Mientras que cuando la otra profesora hace una sola pregunta de manera más tranquila, dándole la posibilidad de reflexionar, 
responde con mayor información. Expresiones como “De cualquier forma está bien” tienen un doble significado porque, aunque la 
maestra pretende generar seguridad en el niño le está mintiendo al decirle que de cualquier forma está bien. Teniendo en cuenta que lo 
que se buscaba era que el niño se animara escribir esta intervención logró su cometido. Cuando el niño pregunta cómo escribir y la 
maestra no se lo soluciona le demuestra que no está ahí para solucionarle su dificultad sino para animarlo a que el mismo avance 
encontrando las soluciones. 
 
Julián: El niño se encuentra muy inseguro ante el ejercicio de escritura y no se arriesga a escribir. Tiene muy claro que aún no sabe 
hacerlo y al parecer no le encuentra sentido a hacerlo mal.  La respuesta que da al decir “porque sí” demuestra que no hay interés 
argumentativo cuando se le pregunta que por qué le gustan las flores. Consideramos entonces que las pocas ganas de escribir que tiene 
el niño radican en su inseguridad, pero sobre todo en el diseño de la situación donde no hay verdaderamente una función comunicativa 
ni utilidad alguna. Al preguntarle a la maestra cómo escribir está buscando probablemente que se le solucione su dificultad o que se le 
dicte. Al no tener la respuesta deseada opta por intentar escribir él solo. Esto significa que entre menos solución se les da a los niños 
ellos mismos buscan la manera de sacarlo adelante. 



	  
	  

 

Soporte: En este caso el soporte es papel y no se evidencia interacción alguna con otros compañeros. Los demás también se encuentran 
realizando el mismo ejercicio en sus respectivas hojas. 
 

10 de septiembre 
En esta sesión inició el ejercicio de escritura grupal de las crónicas que se publicarían en el libro. 
 

Nombre del video y 
tiempo 

Intervención de la 
profesora 

Intervención de los 
niños 

Imagen Análisis 



	  
	  

5   IMG_8100.MOV 
2:40 -  

María: Dale y con 
tilde en la e 
(refiriéndose a 
quedé) 
Camila: qué ibas a 
escribir, yo me quedé  
 
 
 

Camila: asustado, 
ayudale Juan David. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Julian David: yo me 
quedé… asustado 
 

Juan David Plazas: 
mira la pantalla y repite 
asustao.. 
 

Juan David: a- sus- ta- 
do… la “s” (le mete el 
dedo en la pantalla y le 
escribe la s) 
 

la “u”... a-sussss… la 
“s” 
 

Julian David: (se rasca 
la cabeza)  
 

Juan David: (mete 
nuevamente la mano 
en la tablet y comienza 
a escribir) La “t”, la 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En este fragmento se evidencia 
el manejo de una escritura 
colectiva con tecnología de por 
medio.El niño que escribe le 
pone límites al niño que le 
colabora para que no llegue al 
punto de solucionarle todo.La 
situación didáctica en sí, 
potencia la colaboración entre 
pares y permite reflexiones 
elaboradas sobre la escritura de 
un texto formal y publicable. 
Las reflexiones siempre llevan 
a que es necesario que un lector 
externo y ajeno al proyecto 
comprenda lo que se escribe. 
Por esta razón, es importante 
ser claro y coherente. 



	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camila: Pero no 
podemos decir 
cuando vi el perro 
porque no lo hemos 
mencionado mas 
arriba. Entonces toca 
decir cuando ví un 
perro. 
 

María: Esooo mira lo 
que te está diciendo 
Juan David 

“a”... (escribe 
asustados) 
 

Julian David: 
asustado...asus-ta-
do… cuando vi un 
perro  
 

Juan David: venga (le 
mete nuevamente la 
mano en la tablet y 
comienza a escribir, 
pero Julian le quita la 
mano y termina de 
escribir)  
 

Julian david: cuando vi 
el perro…. 
 
 
 
 

Juan David: Cuando vi 
que un perro se 
acercaba 

 
 
 

 

 



	  
	  

Docente: Las docentes evidencian manejo de la teoría en la medida en que al saber que Julián David se encuentra en hipótesis alfabética, 
corrigen directamente las faltas ortográficas que comete como el uso de tildes. Adicionalmente, teniendo en cuenta de que se trata de 
una escritura grupal, una de las docentes solicita la ayuda de un compañero antes de que responder la solicitud. A pesar de que son los 
niños quienes están dirigiendo y llevando a cabo la escritura, se evidencia que las maestras hacen distintas apariciones para mediar 
aspectos de forma que ellos no notan. Esta es una muestra de una correcta intervención que les señala a los niños una dificultad para que 
ellos mismos la solucionen. Ellas también señalan intervenciones favorables de los niños que pueden ayudar a una mejor escritura. 
 

Juan David Plazas: El niño se pone en una posición de conocimiento superior, pero no toma una actitud de profesor como de querer 
solucionar sus inquietudes sino de solucionar rápidamente la dificultad sin importar si el niño (Julián David) entiende o no entiende. 
Esto se evidencia cuando el niño no verbaliza sus correcciones sino que automáticamente mete la mano en la tablet y soluciona el 
problema. También arroja ideas sobre dificultades de estilo a la hora de escribir que son tenidas en cuenta por Julián David. En esta 
relación se evidencia que no hay una jerarquía tan evidente como en otras situaciones previamente analizadas, sino que existe la idea de 
un trabajo colaborativo en donde las ideas del otro son tenidas en cuenta en pro de un proyecto y no por reconocimiento. 
 

Julián David: Se encuentra en hipótesis alfabética y se cuestiona frecuentemente por el uso de comas, tildes y distintos signos de 
puntuación. En su interacción se evidencia que está acostumbrado a la escritura colaborativa pues tiene en cuenta lo que le dicen sus 
compañeros y sus profesoras, pero no deja ni espera que los demás le solucionen todo. Es por esto que no deja que Juan David Plazas 
meta su mano en la tablet para ayudarle a escribir más rápido. 
 

Soporte: La tablet permite que la escritura sea visible para todos los integrantes del grupo involucrados en el texto. Como se evidencia 
en anteriores ejemplos, los niños se avientan a escribir con sus dedos aun cuando no es su propio texto. Sin embargo, con este grupo de 
niños se evidencia que no es el soporte el que genera la interacción sino distintas prácticas alrededor del trabajo grupal. Ellos están 
acostumbrados a que se trabaja en grupo aun cuando cada uno tiene su tablet individual. Estas dinámicas llegan a fomentar mucho más 
la interacción que el mismo soporte. Aun así, evidenciamos que la tablet si potencia el uso de las tildes y los signos. Para los niños es 
llamativo hacer que salga una tilde en la pantalla usando el teclado, al igual que los dos puntos o una coma. 
 

Situación: Esta sesión fue la primera de una serie de sesiones que se llevaron a cabo bajo el mismo diseño y planeación. Consideramos 
importante el hecho de que la manera en la que se interactuó en esta sesión permitió que se continuara trabajando por los mismos 
objetivos y de la misma forma. Justamente por esto, los niños se acostumbraron a una escritura colaborativa donde cada uno escribe su 



	  
	  

propia historia, pero los demás hacen aportes que son tenidos en cuenta. Así pues, la situación potencia la colaboración, y el hecho de 
buscar todos un mismo objetivo, (la publicación de las historias) hace que todos quieran participar y apoyarse entre ellos para lograr un 
objetivo conjunto. 
 

Correcciones: No hay verbalización como en otros casos, pero hay un gesto determinante y es que Julián le quita la mano a Juan David 
para que no le siga haciendo el trabajo. Demuestra el interés que hay por escribir, por hacerlo bien pero también por poder hacerlo solo. 
Con apoyo de su grupo, pero solo. 
 

Nombre del video y 
tiempo 

Intervención de la 
profesora 

Intervención de los niños Imagen Análisis 



	  
	  

6   MI 
PELÍCULA1.WMV 

 

 

María: ok escribe eso  
 
 
 
 
 
 
 
 

María: él puede, él puede  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

María: si, la tilde la sacas 
dejando presionada la “a”. 
borra esa “a”, déjala 

Julian David: mi papá y yo  
 

Julian Andrés: (le dice 
impaciente) la “m” mirelaa (y 
le mete el dedo en la tablet, 
señalándole donde esta la 
letra “m”) 
La “i” mire. Mi pa… 
(nuevamente le mete la mano 
en la tablet) 
 
 

(todos se retiran un poco) 
Paula: mi-pa-pá 
 

Juan David Plazas: mire la 
“p” ahí. 
 

Julian Andrés: ahí  
 

Paula: miiiireela ahí  
 

Julian David: (continúa 
escribiendo papá) y acá la 
tilde? 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

En esta 
situación, 
nuevamente los 
niños se 
encuentran en 
una situación de 
escritura grupal, 
igual que en el 
video anterior.  
 

Acá se observa 
la participación 
de más niños, 
ninguno toma el 
rol principal 
para corregir, 
sino que todos 
en su momento 
corrigen a su 
compañero. 



	  
	  

espichada..no..no.no, esoo y 
la buscas. No, esperate yo te 
ayudo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

María: es pegado 
 
 

María: no, todo pegado 

 
 
 
 
 

Julian David: mi papá 
Julian andrés: aparte.. yo… 
nosss. Aparte… la “o” mírela 
(le señala en la tablet) 
 

Julian David: en-
co...encuentramos..no. 
 

Juan David: encontraa...la “t” 
y la “a” 
 

Julian David: encontramos es 
aparte? (preguntándole a la 
profesora) 
 

Julian David: (continúa 
escribiendo encontramos) 
tra va aparte? 
 

 
 
 

 
 
 

 



	  
	  

Paula: moss..mosss 
Inclinándose hacia la pantalla 
de la tablet  
 

Julian David: (le dice a Paula 
molesto que se quite) 

 

Docente: La docente aquí muestra un manejo claro de la teoría, sabe cuándo mantener el silencio (que no se trata de un silencio pasivo) 
y sabe igualmente, cuando involucrarse. Como el caso de la intervención en la que dice “él puede”, refiriéndose al exceso de intervención 
que hacen los niños y en respuesta a una actitud de confusión presentada por el niño. En este momento todos los niños hacen correcciones 
(Casi que al tiempo) y esto no permite que el niño, quien aprende, en este caso Julián David reflexione sobre lo que sus compañeros le 
están diciendo, entonces llega un momento en el que el simplemente se queda de espectador del proceso y es allí cuando la maestra 
interviene, probablemente porque se ha dado cuenta que, en este caso, lo que está sucediendo con sus compañeros no le está suscitando 
mayor reflexión. La intervención por un lado, no frena la intervención de los niños (pues es evidente que no es lo que está buscando), 
pero si los hace entender que quien finalmente debe resolver el reto de escritura es Julian David, esto se hace evidente en que los niños 
dejan de intervenir la pantalla de la tablet para hacer una corrección. Adicional a esto, en la segunda intervención la docente resuelve 
directamente la duda del niño, lo que demuestra que sabe que en este nivel en el que se encuentra el niño, elementos como este, la 
utilización de las comas o aspectos ortográficos son elementos arbitrarios. 
 

Julián Andrés y Juan David Plazas: en este caso el rol de quien enseña es liderado por dos niños, sin embargo, en este caso la intervención 
que hacen ellos no genera reflexión en Julian David, por el contrario se genera caos ya que todos quieren intervenir al tiempo e inclusive 
Julián David en algunas de las imágenes se muestra confundido y molesto por las intervenciones. sus compañeros, tal vez en un afán 
porque Julian David termine de escribir, le dictan e inclusive le meten la mano en la tablet y escriben por el. 
 

Correcciones: las correcciones que realizan los niños, no solo los que están en rol de quien enseña, sino las de los demás, están 
encaminadas a que Julian David resuelva el reto de escritura de manera rápida. Esto se evidencia cuando señalan una letra en el teclado 
de la cual Julián David no se ha percatado, él la busca por un tiempo y sus compañeros al ver que no la encuentra le señalan con desespero, 
la ubicación de la letra en el teclado. Se evidencia, de manera constante (sobretodo en las imágenes) que Julián está sintiendo malestar 



	  
	  

ante la cantidad de intervenciones que recibe por parte de sus compañeros y además que estos manipulen la tablet o le metan la mano 
para escribir, sin embargo esto solo lo verbaliza cuando al final cuando paula interviene y se le acerca mucho. 
 

Julián David: Las pocas intervenciones que tiene Julián y en las cuales se puede evidenciar una reflexión, son aquellas en las que no se 
ve una influencia aparente por parte de sus compañeros, es decir, que se podría afirmar que acá el niño hace ciertas reflexiones que no 
son suscitadas por la conversación que sostiene con sus compañeros o que sostienen entre ellos, o igualmente por las correcciones que 
ellos le hacen. Las preguntas que realiza, dan cuenta del nivel en el que se encuentra, siendo este un nivel alfabético, pues se pregunta 
por aspectos ortográficos como la tilde o la separación entre las palabras. A pesar de que toda la situación está dada para que Julian 
David pueda resolver las dudas que tenga con sus compañeros, siempre realiza las preguntas (derivadas de su reflexión) a la profesora. 
Puede que en esta ocasión Julián David no este reconociendo a sus compañeros como figuras de “enseñanza”  no les atribuye el rol del 
maestro. 
 

Soporte: en este caso el soporte juega un papel importante porque es este mismo el que permite que se den interacciones como las que 
se dan en este caso, en las cuales lo niños meten la mano, borran y corrigen la escritura del otro. 
 

Situación: Esta sesión fue la primera de una serie de sesiones que se llevaron a cabo bajo el mismo diseño y planeación. Consideramos 
importante el hecho de que la manera en la que se interactuó en esta sesión permitió que se continuara trabajando por los mismos 
objetivos y de la misma forma. Justamente por esto, los niños se acostumbraron a una escritura colaborativa donde cada uno escribe su 
propia historia, pero los demás hacen aportes que son tenidos en cuenta. Así pues, la situación potencia la colaboración y el hecho de 
buscar todos un mismo objetivo (la publicación de las historias) hace que todos quieran participar y apoyarse entre ellos para lograr un 
objetivo conjunto 
 

1 de octubre  
Esta es la cuarta sesión en la cual se realiza la escritura grupal de las crónicas. 
 

Nombre del video y tiempo Intervención de la 
profesora 

Intervención de los niños Imagen Análisis 



	  
	  

7   20151001_103845.MP4 
 

 
María: es separado a 
lanzarnos 
 

María: lanzarnos es 
con “Z” 
 
 
 
 
 
 
 
 

María: no, falta una 
“r” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Juan David se encuentra 
escribiendo la palabra lanzarnos) 
 

Juan David: yo yaaa… a lanzarrrrr… 
mmmm (se golpea la frente) 
 

Julian David: n-o   
 

Juan David: r-n… (mira a la 
profesora buscando su aprobación) 
Lanzarrrnos  
 

Julian David: lanzarrrnos… ya se 
donde es, acá es donde dice (con el 
dedo le señala a Juan David en la 
pantalla) 
 

Juan David: (le da espacio) 
 

Julian David: qué no Juan David!!! 
nooooo… vengaa (le quita la tablet a 
Juan David) 
 

Juan David: (golpea la mesa con el 
puño en señal  como manifestación 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

María: Él sabe él sabe, 
solo que no las 
encuentra pero él sabe. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de su molestia porque su compañero 
le hubiera quitado la tablet) 
 

Julian David: (le devuelve la tablet, 
sin embargo sigue escribiendo en 
ella) 
 

Juan David: (Le quita las manos a su 
compañero y logra escribir 
“lanzarnos”) 

 

 



	  
	  

 
 

María: lanzarnos, muy 
bien. 

 

Docente: Nuevamente la intervención se enfoca en señalar los últimos detalles de la escritura convencional como tildes, separación de 
palabras y signos de puntuación. La docente guarda silencio mientras los niños interactúan con la tablet pero en cuanto evidencia que la 
participación de Julián está siendo excesiva le dice que Juan David está en capacidad de hacerlo y que sabe. Este tipo de intervenciones 
le demuestran a los niños que la intención es colaborarse pero no realizarle el texto a quien se encuentra escribiendo. Estas consignas 
comunican indirectamente cuales son y deben ser las pautas de la interacción. Los niños las asumen y quizá por esto las situaciones se 
llevan a cabo de esta manera. La maestra olvida una intervención importante y es la de pedirle a Julián que le diga las cosas verbalmente 
a Juan David en vez de solucionar sus dificultades. 
 

Juan David. Demuestra mucha más inseguridad que otros de sus compañeros, pero necesita un respaldo muy ligero para completar sus 
frases e ideas. La interacción que tiene con su compañero es bastante curiosa puesto que permite que este le quite la tablet y lo regañe 
aun cuando le molesta mucho. No verbaliza su molestia, pero opta por quitarle la mano o quitarle la tablet cuando Julián la ha tomado. 
Este gesto demuestra el interés que hay por hacer las cosas por sí mismo a diferencia de los ejemplos señalados en la Institución República 
de Guatemala donde los niños preferían que sus compañeros solucionaran sus dificultades. Esto es particular y característico de este 
entorno rural. 
 

Julián: A diferencia de otros ejemplos no verbaliza sus aclaraciones ni colaboraciones, sino que introduce arbitrariamente su mano en la 
tablet. Esto es perjudicial en la medida en que no aporta mucho a las reflexiones de Juan David. En esta situación se ve a Julián con 
mucha más experiencia puesto que él ya había estado anteriormente en la posición de Juan David dado que en sesiones anteriores 
habíamos llevado a cabo la escritura colectiva de su crónica. 
 



	  
	  

Soporte: Para esta situación en particular es posible que la tablet no permita que los niños verbalicen por su fácil y rápido acceso al 
teclado. Esto hace que Julián participe muy activamente del texto de su compañero pero que también lo haga sin su autorización y 
causándole molestia. 
 

qué no Juan David!!! nooooo… vengaa (le quita la tablet a Juan David): Con expresión de desespero (las manos en la frente) Julián le 
quita la tablet mientras lo regaña por no haber dado un espacio. Esto pudo haberse solucionado simplemente diciéndole, pero desde el 
principio las observaciones verbales no se dieron ni la maestra intervino para que se dieran. 
 

Nombre del video y 
tiempo 

Intervención 
de la profesora 

Intervención de los niños Imagen Análisis 



	  
	  

8   IMG_8444.MOV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camila: pero 
eso va pegado… 
 
 

Julián Andrés: el diaablo 
 

Juan David Plazas: qué va 
a escribir? hablo? (y se rie 
mirando a la profesora) 
 

Borre eso! porque ahí dice 
hablo… 
 

la “d”, la “i”, la “a”, la “b”  
 

Julián Andrés: (se adelanta 
a lo que su compañero le 
está dictando) diablo  
 

Juan David: Diabo, ahí 
dice diabo  
 

Julián Andrés: ahhh  
 

Julián Andrés: toca borrar 
 

Juan David: dia… di-a… 
diaaablo… sii 

 

 

 

 

 

 

Esta situación evidencia la 
claridad que tiene cada uno de 
los niños en cuanto a su rol en 
la escritura colaborativa. Es 
una de las últimas sesiones del 
proyecto y los niños ya tienen 
suficientemente claro como se 
trabaja. 
 

Siguen existiendo rasgos 
evidenciados en otros 
fragmentos de video que 
denotan la exigencia de las 
observaciones que se hacen 
entre ellos y el tipo de 
correcciones peculiar que 
tienen. 
 

En este caso es Julian Andrés 
quien escribe (se encuentra en 
el tránsito de hipótesis silábica 
a alfabética) y Juan David 
Plazas quien le colabora. 
 
 
 
 



	  
	  

 
 

Camila: ahí qué 
dice? 
 
 
 
 
 

Camila: 
seguros? 
 
 

Camila: esa es 
una “d” yo veo 
dos “des” ahí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Julián Andrés: (lee 
nuevamente la palabra) 
diaaa… di-a-blo 
 

Juan David: diablo! 
 

Julian Andres: (vuelve a 
leer la palabra en silencio) 
diabo! 
 

Juan David: ayyy! hizo fue 
la “d”! borre (y le mete la 
mano en la tablet borrando 
la última sílaba “blo” y 
escribiendola nuevamente) 
ponga la “b”, la “l” y la “o” 
 

Julián Andrés: diablo 
Juan David: diablo… 
ahora sí, cierto?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  

 
 

Camila: ajá 

Docente: En este proyecto es evidente que las maestras se abstienen de hablar. Esto se debe a que desde el principio quedó establecido 
con los niños cómo iba a ser el funcionamiento de los trabajos grupales. Ellos se acostumbraron a que las maestras sólo intervenían 
cuando lo consideraban pertinente y el resto del tiempo ellos debían buscar la manera de solucionar sus dificultades entre ellos. Por esta 
razón en este fragmento la profesora solamente señala los detalles en los que los niños deben reparar como la repetición de una letra, 
dado que por medio del sonido los niños no se darán cuenta. Nuevamente esto demuestra que la profesora sigue detenidamente la 
conversación de los niños e interviene solamente cuando lo considera pertinente. 
 

Julián Andrés: se evidencia su inseguridad a la hora de escribir dado que aun no se encuentra en hipótesis alfabética. Permite que Juan 
David responda primero a las preguntas que se le hacen y no ve los errores que su compañero ve como diabbo. Juan David es quien se 
pone en una posición superior de colaboración y Julián permite que le colabore hasta el punto de que en ocasiones se lo hace.Esto se 
debe a que Julián no se encuentra plenamente seguro de su escritura ni de los errores que comete. 
 

Juan David: Desde el principio sabe que su rol es colaborarle a Julián. Cuando la maestra realiza preguntas él las responde primero que 
Julián. introduce la mano en la tablet en varios momentos y asume el poder dándole órdenes como “borre esto”. Le dicta y verbaliza 
señalando su error lo cual puede permitir que Julián llegue a reflexiones y avance en su aprendizaje. 
 

: 
ayyy! hizo fue la “d”! borre esooo: Este tipo de consignas son directas y en ocasiones agresivas. Notamos que se ejercen en los niños un 
tipo de relaciones de poder donde quien tiene un conocimiento más avanzado se pone en una posición superior que le permite “regañar” 
o hacer correcciones fuertes. 
 

Soporte: Evidentemente la tablet permite que los niños con tan solo presionar la pantalla alteren, para bien o para la mal, la escritura de 
su compañero. Este soporte hace que los niños se involucren más pero hemos visto que con una correcta mediación y unas buenas pautas 
el papel y el lápiz también pueden potenciar dicha interacción.  



	  
	  

 

12 de octubre de 2016 
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Docente: qué palabra 
sabes escribir? 
Docente: entonces 
vamos a escribirla 
Docente: listo! Mamá, 
entonces… así cómo 
suena? (la docente quita 
la ultima sílaba de la 
palabra) 
Docente: y así? (coloca 
la siguiente letra y la 
palabra queda maM) 
Docente: así suena 
mamá? 
Docente: ah, suena 
mamá? Así como está 
suena mamá? 
Docente: no? 

Paula: mamá 
Paula: (escribe 
maMA) 
Paula: mmmma 
Paula: ma- 
maaaaaa – 
maaaaaa… mamá 
Paula: (niega con la 
cabeza) maaaaaaa – 
mma- maaam 
Paula: no. 
Paula: 
maammmmm- a 

 

 

 
 

 

Este video ilustra la utilización de 
materiales para un ejercicio de 
escritura. Particularmente se trató 
de un ejercicio de escritura 
dirigido hacia un grupo de niños 

 



	  
	  

Docente: inicialmente la docente pregunta a la niña cuál palabra sabe escribir y la niña responde con la palabra mamá (palabra que 
obviamente sabe escribir y que además lo hace con bastante rapidez). Con esta intervención la docente está dando por hecho que la niña 
solo sabe escribir algunas palabras. De entrada está haciendo una afirmación que la niña parece entender, resolviéndolo de la manera 
más fácil escribiendo una palabra que ya conoce y que probablemente haya sido repetida muchas veces. La docente no hace ningún 
intento porque la niña escriba otra palabra o porque construya alguna otra reflexión, la decisión en este caso, de haber quitado la sílaba 
de la palabra evidentemente no genera ninguna reflexión en la niña. 
Diseño de la actividad: no es claro el objetivo de realizar esta actividad, porque por un lado no le está ayudando a la niña a avanzar en 
la comprensión del sistema escrito, tampoco le está generando un nivel de complejidad mayor que la obligue a reflexionar. Por otro lado, 
si se tratara de una actividad de verificación, está precisamente no ayudaría a definir exactamente qué reflexiones está haciendo Paula 
acerca del sistema escrito y en qué hipótesis se encuentra, pues mamá es una palabra que tiene aprendida de memoria y que no le implica 
mayor esfuerzo 
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