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Resumen  
Este artículo rescata una experiencia de investigación, acción y reflexión, en torno a la 
didáctica del lenguaje de docentes de primer ciclo, en un colegio fundación en Ciudad 
Bolívar. Por su parte, el proyecto que este artículo retoma, procuró la reflexión y el 
distanciamiento del quehacer pedagógico, en aras de fortalecer las prácticas de 
enseñanza de lenguaje como práctica social. La investigación se planteó desde un 
enfoque cualitativo, teniendo en cuenta que promueve una inmersión real, para 
entender el contexto físico, social y cultural en el cual se desenvuelven los sujetos. En 
ese orden de ideas, primero se efectuaron acercamientos a la comunidad, luego la 
utilización de entrevistas semi-estructuradas, cuestionarios auto-administrados y por 
último la observación de prácticas de lenguaje. Lo encontrado, permitió sentar una línea 
de base sobre las concepciones entorno al aprendizaje de lenguaje y la enseñanza del 
mismo.  

De esta manera, teniendo como precedente un desencuentro en la triada 
conformada por la teoría acerca de la didáctica del lenguaje y las políticas que la 
difunden a nivel nacional, en contraste con el quehacer en el aula, se tomó la decisión 
de desarrollar sesiones colaborativas para el fortalecimiento de la enseñanza del 
lenguaje en primer ciclo, a través de la configuración de una comunidad de aprendizaje 
para estas maestras, con más de 25 años de experiencia, sin formación posgradual, 
pero deseos explícitos de interés por innovar, adquirir herramientas y actualizarse. 
Simultáneamente, pensando en hacer posible un análisis completo de lo construido 
durante los encuentros con las docentes, el proyecto se apoyó en la sistematización 
como metodología para analizar cada sesión y sus condiciones de ocurrencia. La 
sistematización de las sesiones permitió hacer una confrontación entre la línea de base 
y el estado final, para entender el proceso y determinar los avances en las docentes. En 
otras palabras, el ejercicio de análisis permitió evidenciar: el impacto de la reflexión con 
relación a la transformación de la práctica, el poder de las comunidades de aprendizaje 
en contextos vulnerables y los alcances de generar condiciones pertinentes, con un 
objetivo claro para un acompañamiento incidente. 

Es sobre esas condiciones que este artículo hará alusión, con el objetivo de 
identificar las condiciones didácticas más sobresalientes y reconstruir los cambios 
instituyentes que estas generaron en las docentes. Si bien es preciso decir, se definirán 
los cambios como instituyentes pues los giros no son drásticos, sin embargo, significan 
pasos en los procesos de cambio y transformación, ya que implican crítica y un 
distanciamiento reflexivo de quehaceres perpetuados en la escuela durante años.  

A manera de mapa, en el artículo se encuentra primero la introducción para 
contextualizar sobre el proyecto, la problemática que suscitó y los antecedentes de 
investigación. Luego, se hace una revisión al basamento legal y teórico, que conecta 
con la introducción y se articula con la estrategia metodológica. Los resultados abren 
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con un acercamiento al desarrollo de las sesiones, cierran con la revelación de cambios 
alcanzados por las docentes y las condiciones didácticas destacadas que provocaron 
esa movilización de lo instituido a lo instituyente. Para terminar, discusión y 
conclusiones. 

 
Introducción  
El presente artículo se deriva del proyecto titulado Reflexión sobre el quehacer 
pedagógico en torno al lenguaje: Una propuesta desde las comunidades de aprendizaje 
para el fortalecimiento de la enseñanza de lengua materna en primer ciclo1. Dicho 
proyecto se desarrolló con el objetivo de promover el ejercicio de reflexión y la 
transformación de las prácticas de enseñanza de lenguaje, con las docentes de primer 
ciclo del colegio fundación Juan Pablo II, ubicado en la localidad de Ciudad Bolívar.  Lo 
anterior se procuró mediante la planeación e implementación de actividades articuladas 
en sesiones colaborativas, con el ánimo de configurar una comunidad de aprendizaje, 
en aras de fortalecer su quehacer pedagógico y re significar la comprensión del 
lenguaje como práctica sociocultural. En síntesis, fue una apuesta desde la praxis 
crítica para distanciarse de las prácticas de lenguaje abordado como proceso mecánico.
            
 En suma, esta primera parte busca aclarar: de dónde deriva el presente artículo, 
el problema que suscitó el proyecto, lo que se consideró para subsanarlo, el contexto y 
los antecedentes que sentaron un precedente para llevarlo a cabo. Vale la pena 
recordar que, si bien en apartados siguientes se profundizará sobre los referentes 
legales y conceptuales, que dan luces sobre el enfoque asumido y también la estrategia 
metodológica del proyecto, el interés central de este documento es identificar y describir 
las condiciones didácticas más potentes, brindadas durante las sesiones colaborativas, 
las cuales generaron ciertos cambios en las docentes. Estos cambios se definirán como 
instituyentes, debido a que no son trascendentales pero representan pasos que se dan 
hacia la transformación (Kalman, 2010), en este caso tomando distancia de prácticas de 
lenguaje que han perpetuado la fragmentación y la decodificación, es decir, el lenguaje 
entendido como proceso mecánico. 

 Así pues, para conocer sobre el contexto formativo y laboral de las docentes, sus 
comprensiones acerca del lenguaje y así determinar cómo era pertinente proceder, se 
desarrolló la primera parte de la investigación. Esta inició a partir de encuentros para 
acercarse a la comunidad y posteriormente se involucraron entrevistas semi-
estructuradas y cuestionarios auto-administrados, se indagó con ellas sobre enfoques y 

                                                           
1 El proyecto que se aborda está enmarcado en el trabajo de grado de la autora del presente artículo, en el cual participó su 
compañera María José Zuluaga y mediante el cual optaron por el título de Licenciadas en Lenguas Modernas. Dicho trabajo de 
grado contó con la asesoría de Catalina Roa Casas y Blanca Yaneth González Pinzón, profesoras e investigadoras del 
Departamento de Formación y el Departamento de Comunicación y Lenguaje, de la Pontificia Universidad Javeriana. Por su parte, 
Catalina Roa fue quien hizo seguimiento y asesoró el desarrollo de este documento. 
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conceptos relacionados con la didáctica de la lectura, la escritura y la perspectiva 
sociocultural, por último, se hicieron observaciones a las prácticas de enseñanza de 
lenguaje de cada docente. García Santa-Cecilia (2004), plantea que para analizar 
cuáles son las reales necesidades de una población, existen ciertos cuestionamientos 
que los investigadores se deben hacer, para saber qué decisiones tomar con el fin de 
ayudar en los procesos de desarrollo. 

De acuerdo con lo manifestado por las docentes, ninguna, con 25 y 30 años de 
ejercicio, había tenido la oportunidad de actualizarse pedagógicamente. También, fue 
posible constatar que se siguen perpetuando nociones y prácticas en las que los niños 
y sus realidades no son protagonistas; no obstante, todo tuvo sentido al descubrirse 
que fue mucho después de que las maestras comenzaran a ejercer, que las políticas 
educativas cambiaron en Colombia. En ese orden de ideas, lo que sentó la 
problemática fue el desencuentro entre lo que se plantea sobre el lenguaje desde 
políticas educativas nacionales, las posturas teóricas que esas mismas políticas 
difunden y aquello que sucede en la práctica pedagógica. Después de implementar las 
sesiones colaborativas, algunos de los resultados permitieron evidenciar la 
trascendencia que pueden tener los espacios de reflexión sobre la práctica, el poder de 
las comunidades de aprendizaje en contextos vulnerables y los alcances de generar 
condiciones pertinentes para el acompañamiento de maestros en estado de 
desactualización.  

 
Indiscutiblemente, investigaciones previas sentaron un precedente sobre la 

importancia de la formación continua, las comunidades de aprendizaje, la incidencia de 
la reflexión en torno a la práctica y los alcances de experiencias pedagógicas 
destacadas que comprenden el lenguaje como una práctica social. En cuanto a la 
formación de maestros, un gran número de países ha expresado que la transformación 
de la educación pasa por la transformación de los educadores. Al mismo tiempo, se 
observa una fuerte inversión en programas de formación de docentes en países, que 
cuentan con una red escolar consolidada, incluyendo Colombia. De estos estudios, se 
resalta que, a partir de los espacios de participación, los resultados significaron un 
proceso de intercambio, aprendizaje entre maestros y mediadores. Afirman, que en 
varias oportunidades la propuesta de capacitación fortaleció la autoestima personal y 
profesional de los docentes al descubrir sus potencialidades para investigar, innovar, 
reflexionar sobre la práctica y compartir sus saberes y experiencias con otros colegas. 
             
  De acuerdo con Pérez y Ruiz (2013), si los docentes deben asumir nuevos roles 
gracias a tantos cambios de la sociedad, así mismo, la formación de estos también 
debe ser modificada para poder tener un buen desempeño en su campo laboral; 
también consideran que esta formación debe consistir en procurar personas reflexivas 
con la capacidad de construir y revisar su competencia profesional de acuerdo a su 
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entorno laboral y de acuerdo con las problemáticas actuales que se presentan 
diariamente, no solo en las aulas de clase sino en la vida en general. 

Ahora, acerca de las comunidades de aprendizaje, en los proyectos revisados se 
han identificado elementos comunes que las caracterizan. Entre sus principales 
características se encuentran la colaboración, la comunicación, el diálogo, la asamblea, 
la resolución de problemas, el aprendizaje cooperativo, la construcción de sentido e 
identidad. Orellana (2005) manifiesta, que los resultados obtenidos a partir de las 
comunidades de aprendizaje tienen que ver con el desarrollo de un sentimiento de 
comunidad, la promoción de prácticas democráticas, de participación y compromiso con 
el cambio social a partir de un análisis crítico de los sistemas establecidos (p.3). Se 
resalta pues, el efecto que tiene la comunidad de aprendizaje en la configuración de 
sujetos políticamente activos que se responsabilizan individual y colectivamente y 
asumen la educación como un proceso continuo y permanente a través de la vida. 

Después de revisar varios análisis de experiencias sobre prácticas pedagógicas, 
especialmente las destacadas por tener una comprensión del lenguaje desde un 
enfoque sociocultural, es posible dar cuenta de diversas cuestiones. En estas 
experiencias se halla que las maestras admiten cómo suceden sus prácticas, sin 
juzgarlas como buenas o malas, reflexionan sobre ellas y las replantean; caen en 
cuenta de que existen alternativas para alejarse de las prácticas del lenguaje, que son 
mediadas por la repetición, la plana y la transcripción. Las prácticas consideradas aquí 
como un antecedente posibilitan, mediante las condiciones que docentes generan, el 
ingreso de los niños a la cultura escrita y a las prácticas sociales de lenguaje. Lo más 
sobresaliente, es que todas estas prácticas argumentan que no basta con lograr que los 
niños aprendan la escritura y la lectura convencionales, sino, que se necesita propiciar 
situaciones para que participen efectivamente en esas prácticas y reconozcan 
funciones y usos que cumplen en los diversos entornos sociales (Pérez-Abril & Roa, 
2010, p.16).             
             
 Sobre los referentes que denotan la importancia de prácticas pedagógicas 
reflexivas y con un enfoque claro, los resultados afirman que fueron clave los 
encuentros de reflexión y contar el apoyo de actores diversos: universitarios y no 
universitarios, docentes y estudiantes, entre otros actores educativos. Se menciona 
que, mediante dichos encuentros, se hizo posible poner en práctica un cierto estado de 
deliberación permanente sobre las prácticas de enseñanza y analizar mejor la relación 
entre enseñanza y aprendizaje. Entre otros de los logros, se menciona un 
distanciamiento del sentido común para apartarse de la práctica repetitiva, tomar 
decisiones conscientes y desnaturalizar las prácticas ya naturalizadas. Acerca de la 
reflexión sobre de las prácticas y su importancia, se retoma el trabajo del grupo 
Semillando, compuesto por cuatro maestras del primer ciclo. Las maestras afirman, que 
a partir de la asistencia a espacios de formación de maestros, fue posible generar en 
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ellas una reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de la escritura y la 
lectura: 

En nuestra práctica cotidiana, nos limitábamos a retomar el proceso de 
adquisición del símbolo sin tener en cuenta la apropiación de la lengua escrita 
desde las funciones que cumple en la cultura, cayendo en los mismos vicios del 
método tradicional: convertir la lengua escrita en un fin y no en un medio para 
aprender, comunicar y recrear (Sánchez, Herrera, Cruz & Álvarez, 2010, p.18) 

 Como es notable, se le adjudica a la formación docente los buenos resultados 
académicos; en segundo lugar, la formación continua tuvo un impacto evidente en 
cuanto al empoderamiento de maestros como sujetos y en cuanto a la construcción de 
saberes (en torno al lenguaje) de manera colectiva entre los mismos involucrados. Por 
último, se evidencia la importancia e impacto de desarrollar y gestionar espacios con 
maestros para el fortalecimiento y actualización de sus prácticas, de acuerdo a las 
necesidades que permean sus realidades y las de sus estudiantes. En todos los casos 
hay convergencia, entre el papel importante que jugó el proyecto más las 
características que lo definen y los antecedentes que lo preceden. 

Tabla 1  
Documentos seleccionados en el proceso de revisión documental 

 Referentes que representan antecedentes investigativos 

Acosta, Y. & Poveda, D. (2014) Alcances 
de una comunidad de aprendizaje en la 
formación docente. Praxis Pedagógica. 
No.15. Bogotá, Colombia. 

Beltrán, Y  & Torrado, O. (2015) Creación 
de una comunidad de aprendizaje: una 
experiencia de educación inclusiva en 
Colombia. Revista Encuentros, Universidad 
Autónoma del Caribe, 13 (2), pp. 57-72. 
Colombia. 

Ministerio de Educación Nacional 
Colombiano. (2010). Política Educativa 
para la Primera Infancia. Recuperado de 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/h
ome/1592/articles-35431_recurso_pdf.pdf 
el 29 de Noviembre del 2016. 

Ministerio de Educación Nacional 
Colombiano. (2010) Resolución 5443 del 
30 de junio. Recuperado de 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/arti

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/articles-235431_recurso_pdf.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/articles-235431_recurso_pdf.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/articles-35431_recurso_pdf.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/articles-35431_recurso_pdf.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-238090.html
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Castedo, M. (directora). (2012). Lectura y 
escritura en la educación rural (Informe 
final de proyecto de extensión). Universidad 
Nacional de La Plata. Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación. 
Recuperado de 
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/exte
nsion/px.51/px.51.pdf 
 
Chacón, M. y Silva P. (2013) La formación 
docente y su influencia en la calidad en la 
Educación Infantil (Tesis de pregrado). 
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 
Colombia. 
 
Echeverri, A. (1997) Lineamientos 
Generales para la Formación de Maestros 
en Colombia. Revista Educación y 
Pedagogía. Vol 9. N° 17  F.O.R.M.A.R. 
Congreso Nacional de Formación de 
Maestros. P.195-231 

Melgarejo, J. (2006) La selección y 
formación del profesorado: clave para 
comprender el excelente nivel de 
competencia lectora de los alumnos 
finlandeses. Revista de Educación, No. 
extraordinario. Barcelona, España 

Morales, T. (2002) Proyecto: “Calidad 
Educativa y Experiencias Significativas en 
Fe y Alegría” Capacitación de docentes, 
Una Experiencia de Fe y Alegría en Perú. 
Federación Internacional de Fe y Alegría 
Movimiento de Educación Popular Integral 
y Promoción Social. Lima, Perú. 

cle-238090.html 

Ministerio de Educación Nacional 
Colombiano. (2012) Políticas y sistema de 
formación y desarrollo profesional en 
Educadores, Bogotá, Recuperado de 
Ministerio de Educación Nacional 
Colombiano. (2013) Plan nacional de 
lectura y escritura: Leer es mi cuento. 
Recuperado de 
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/
w3-article-329607.html el 29 de 
Noviembre del 2016 

Ministerio de Educación Nacional 
Colombiano (2017) Programa Todos a 
Aprender. Colombia Recuperado de 
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-
article-359695.html el 26 de Marzo del 
2017. 

Ministerio de Protección Social, Ministerio 
de Educación Nacional, (2007). 
Documento Conpes Social. Política 
Pública Nacional de Primera Infancia. 
“Colombia por la primera infancia” 
Recuperado de 
http://www.mineducacion.gov.co/primerain
fancia/1739/articles-
77832_archivo_pdf_Conpes_109.pdf el 29 
de Noviembre del 2016 

Racionero, S. & Serradell, O. (2005) 
Antecedentes de las comunidades de 
aprendizaje EDUCAR, vol. 35, pp. 29-39 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Barcelona, España. 

 

http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/extension/px.51/px.51.pdf
http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/extension/px.51/px.51.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-238090.html
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-329607.html
http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/w3-article-329607.html
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-359695.html
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-359695.html
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-359695.html
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-359695.html
http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/articles-177832_archivo_pdf_Conpes_109.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/articles-177832_archivo_pdf_Conpes_109.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/articles-77832_archivo_pdf_Conpes_109.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/articles-77832_archivo_pdf_Conpes_109.pdf
http://www.mineducacion.gov.co/primerainfancia/1739/articles-77832_archivo_pdf_Conpes_109.pdf
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Orellana, I. (2005). La estrategia 
pedagógica de la comunidad de 
aprendizaje en la educación ambiental: 
aprendiendo a construir un saber-vivir 
juntos en un medio de vida compartido. 
Centro Nacional de Educación Ambiental. 
Montréal, Canadá. 

Pérez, A. (2014) Programa Todos a 
Aprender, PTA: Un camino para mejorar la 
calidad de la educación de los olvidados de 
Colombia. Revista virtual Magisterio. 
Colombia Tomado de 
http://www.magisterio.com.co/articulo/progr
ama-todos-aprender-pta el 12 de Abril de 
2017 

Pérez-Abril, M. y Roa, C. (2010) Referentes 
para la didáctica del lenguaje en el primer 
ciclo. Herramienta para la vida: hablar, leer 
y escribir para comprender el mundo. 
EditorialKimpres Ltda. Bogotá, Colombia. 
 
De este mismo referente se tuvo en cuenta 
la segunda parte del documento, donde se 
presentan análisis de experiencias que dan 
luces sobre la perspectiva y el enfoque 
didáctico de trabajo acerca del lenguaje, 
que subyace a este documento: 

Castaño, A. & Montoya, C. (2010) 
Reconocimiento de aspectos propios del 
texto narrativo literario a partir del cuento El 
estofado del lobo. Una experiencia 
adelantada en el aula de Claudia Patricia 
Montoya. 

Pérez-Abril, M. (2010) La lectura 
preparada: un espacio para ingresar al 
mundo de la lectura y formarse ciudadano. 
Una experiencia adelantada en el aula de 
Maura Elizabeth Chamorro. 

Red colombiana para la transformación de 
la formación docente en lenguaje. Nodo 
Antioquia. (2016). Red colombiana de 
lenguaje. Antioquia, Colombia. 

Rincón, G. (2014). La formación docente 
desde las redes de maestros. Revista 
Santillana, Ruta maestra Ed.8. Bogotá, 
Colombia. 

Sánchez, A. Herrera, N. Cruz, M y 
Álvarez, S. (2010) La escritura: Lenguaje 
vivo en el aula. El aprendizaje significativo 
de la escritura a través de la Pedagogía 
de Proyectos Editorial Kimpres, Bogotá. 

 

 

 

Pérez-Abril, M; Roa, C. & Rodríguez, S. 
(2010) Explorar la cultura escrita y 
construir la voz para participar de la vida 
social y académica en el aula de 
preescolar. Una experiencia adelantada 
en el aula de Sandra del Pilar Rodríguez. 

Perez-Abril, M; Roa, C. & Rodríguez, S. 
(2010) El cuaderno de notas: un un lugar 
de encuentro entre la escuela, el niño y la 
construcción del lenguaje escrito. Una 
experiencia adelantada en el aula de 
Sandra del Pilar Rodríguez. 

Vargas, A. (2010) Seguir un personaje. El 
mundo de las brujas. Lectura y escritura 
en torno a un personaje prototípico de los 
cuentos. Una experiencia adelantada por 
el Equipo de Prácticas del Lenguaje de la 
Dirección Provincial de Educación 
Primaria de la Provincia de Buenos Aires, 
Argentina, coordinado por Mirta Castedo. 

 

http://www.magisterio.com.co/articulo/programa-todos-aprender-pta
http://www.magisterio.com.co/articulo/programa-todos-aprender-pta
http://www.magisterio.com.co/articulo/programa-todos-aprender-pta
http://www.magisterio.com.co/articulo/programa-todos-aprender-pta
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Marco legal y conceptual  
Se elabora el presente apartado con la intención de exponer el dialogo existente entre 
el marco legal y el enfoque teórico, desde el cual se comprenden los conceptos 
abordados a lo largo de la investigación, además, este marco también permite 
identificar la postura detrás del proyecto; dicho de otro modo, se construyen las 
siguientes líneas desde una mirada dirigida al lenguaje como práctica sociocultural, que 
se estima justa y necesaria para respaldar de manera legal, pedagógica y crítica el 
proyecto que este artículo rescata.  

 Para comenzar, se indica que, para beneficio de la infancia en Colombia 
mediante la Ley 12 del 22 (1991), el Congreso de la República buscó poner su 
legislación en consonancia con los postulados de la Convención sobre los Derechos del 
Niño, que había sido llevada a cabo internacionalmente unos años antes. Fue así, que 
en el país, el compromiso con los niños y las niñas se elevó como principio 
constitucional estableciéndose incluso, en el artículo 44 de la Constitución Política del 
91, que los derechos de los niños y niñas prevalecen sobre los derechos de las demás 
personas. De acuerdo con los Lineamientos Curriculares (1998), las concepciones de 
infancia y educación se construyen a partir de una concepción sobre los niños y las 
niñas como sujetos protagónicos de los procesos de carácter pedagógico y de gestión. 
En los lineamientos se afirma que es clave ajustar la educación a los diferentes factores 
sociales, económicos y culturales para que así se sientan motivados a aprender, 
investigar, construir conocimientos, convivir en comunidad.     
           
 Respecto a las políticas de enseñanza del área de lenguaje, se dice que la 
calidad depende, en gran parte, de la selección que se realice en cuanto a conceptos, 
enfoques y orientaciones pertinentes para el desarrollo del lenguaje. Frente a la idea de 
competencia lingüística aparece la noción de competencia comunicativa, Hymes (1972) 
citado en Lineamientos Curriculares Lengua Castellana (1998), la asocia al uso del 
lenguaje en actos de comunicación particulares, concretos y social e históricamente 
situados. De este modo se introduce una visión hacia la pragmática del lenguaje en la 
que los aspectos socioculturales son clave en los actos comunicativos.  

Es importante incluir también que, en los lineamientos se reconoce la estrecha 
relación existente entre el desarrollo del lenguaje y el desarrollo del pensamiento. Se 
remiten a planteamientos como los de Vygotsky en los cuales la adquisición del 
lenguaje no se puede desligar del desarrollo cognitivo (Lineamientos Curriculares 
Lengua Castellana, 1998, p.62). Años después, el Ministerio de Educación colombiano, 
planteó que los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje se diseñaban para 
la configuración de sujetos empoderados y competentes, capaces de transformar sus 
contextos sociales por medio del saber y del lenguaje. 
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Los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje (2006), en consonancia 
con los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana, enfatizan en la ética de la 
comunicación como piedra angular. De ello surge una propuesta didáctica orientada a 
la formación de sujetos participativos, críticos y constructores de conocimiento. En otras 
palabras, el objetivo es consolidar una cultura de la argumentación en el aula y en la 
escuela, de tal forma que éstas se conviertan en el espacio en el que los protagonistas 
con acciones pedagógicas intencionadas transforman las visiones y concepciones que 
se tienen frente al poder, al saber y al ser en todas sus dimensiones (p. 29). Tener la 
capacidad para expresar pensamientos, sentimientos, etc, de manera oral, escrita o 
corporal es propio de los seres humanos. Debido a lo anterior, ser competente, 
lingüísticamente hablando, es fundamental para cumplir ciertos objetivos en la vida.  

En términos locales, la Secretaría de Educación del Distrito Capital hizo entrega 
a la comunidad docente del documento oficial sobre Referentes para la didáctica del 
lenguaje, parte de la colección Herramienta para la vida: hablar, leer y escribir para 
comprender el mundo. Hasta ese momento el sector educativo había trabajado 5 años 
en una política orientada a garantizar el pleno derecho a una educación pertinente y de 
calidad para los niños y jóvenes de la ciudad. En este documento, sobre la didáctica del 
lenguaje, Pérez & Roa (2010) sientan que “El trabajo sobre la cultura escrita va mucho 
más allá de garantizar el dominio del sistema escrito, de la codificación y la 
decodificación” (p.17). 

Además, es posible decir que en dicho documento la comprensión del lenguaje y 
la enseñanza se caracterizan porque las relaciones con el otro son primordiales y 
decisivas para el avance del lenguaje en esta primera etapa de vida. La creación de 
ambientes para socializar distintos temas, para explorar, para darle sentido a su 
aprendizaje y tener un desarrollo sano e integral son sentadas como un menester y un 
derecho de la primera infancia. En síntesis, la comprensión que se promueve, de 
manera general, en Colombia acerca del lenguaje implica asumir una postura 
respaldada, en gran medida desde un sentido sociocultural y político educativo.  

En cuanto a teorías sobre el aprendizaje, se le atribuye a Lev Vygotsky gran 
parte de lo que contribuyó al replanteamiento y comprensión del constructivismo, teoría 
que se apropia en los Lineamientos Curriculares colombianos acerca del aprendizaje 
del lenguaje, precisamente. La razón es que Vygotsky planteó una comprensión 
enfocada en que, el desarrollo del niño depende en gran medida del vínculo y la 
interacción con la cultura, con los pares y con el mundo social (Pérez & Roa, 2010). 
Vista desde esa perspectiva, la pedagogía en relación con el lenguaje plantea 
estrategias didácticas que apuntan a la superación de la fragmentación de saberes y 
prácticas, a la resignificación de los fines de la educación en función de las necesidades 
sociales y la formación en la autonomía, integrando los contenidos mediante la 
interdisciplinariedad y en relación con los sujetos, dotándolos de herramientas para la 
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vida (Tamayo, 2009). 
            
Acerca del lenguaje desde el enfoque mencionado, Vygotsky (1973) afirma que  

“el desarrollo del pensamiento está determinado por el lenguaje, es decir, por las 
herramientas lingüísticas del pensamiento y la experiencia sociocultural del niño” (p.80). 
En estos procesos mentales, el lenguaje es una herramienta que sirve, para plantear y 
regular propias acciones a través de distintos discursos, que son fruto de las relaciones 
humanas en las que sujetos se ven involucrados, no solo con sus pares sino como se 
mencionó, con su historicidad y su contexto. En otras palabras, esta perspectiva hace 
referencia a la función que cumple el lenguaje como herramienta para la vida y como 
práctica social. Asumir el lenguaje como práctica sociocultural, implica entonces que no 
se pueden analizar las actividades humanas sin tener en cuenta su contexto cultural; 
entre las actividades humanas cabría nombrar la enseñanza y el aprendizaje del 
lenguaje, en este caso.  

 
Al entender el lenguaje como práctica social y como práctica real, es posible 

remitirse a Bajtin (1982), quien afirma que el lenguaje es una interacción de tipo 
dialógica que ocurre entre sujetos en un espacio social, cultural, donde los 
protagonistas le dan valor y sentido al entorno; el mismo autor afirma que es en el uso 
diario y en la cotidianidad que un hablante y un oyente establecen una comunicación 
dialógica, una interacción mutua y de entrecruzamiento de mundos diferentes, 
complejos, que se encuentran en una construcción con sentido y significado.  

Ahora bien, en cuanto al lenguaje escrito (lectura y escritura) desde la 
perspectiva expuesta, es importante resaltar lo dicho por Ferreiro y Teberosky (1979), 
quienes con el objetivo de explicar los procesos mediante los cuales los niños llegan a 
aprender a leer y escribir, insisten en no identificar la lectura con un acto de descifrado 
y no identificar la escritura con copia de un modelo (p.40). Las autoras, hacen un 
análisis extenso y distancian su postura de las maneras de enseñar que se basan en el 
uso de oraciones como (Susi usa sus sesos) que son descifradas gracias a la 
fragmentación del lenguaje en sílabas (Su-si u-sa sus se-sos). Al mismo tiempo, las 
mismas damas definen esas oraciones como trampa, pues aparentan ser verdaderas 
oraciones y sin embargo no comunican ni corresponden a un mensaje real (p.351). 
Ellas, también son tomadas como referente clave en los lineamientos colombianos de 
lenguaje. 

La reflexión en torno a la enseñanza de la lectura y la escritura gira en torno a la 
intención de que los niños se involucren con la cultura escrita, no es solo que 
comprendan el sistema o las unidades en las que se puede fragmentar el lenguaje, sino 
las prácticas sociales en las que se desarrolla el acto de leer y escribir, o sea, 
situaciones en las que ambas habilidades cumplen una función real. En este orden de 
ideas, para la consolidación del lenguaje desde este enfoque, ha sido menester proveer 
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espacios de participación, principalmente en la escuela, para que los niños y las niñas 
se configuren como seres activos; para que puedan ejercer su derecho a prácticas con 
sentido, reales y útiles tanto para la vida individual, como para la vida futura en colectivo 
y en la sociedad. Respecto a esto, Pérez y Roa (2010) mencionan, sobre las prácticas 
de lenguaje de primer ciclo, que: 

Desde este enfoque sociocultural, (…) la calidad de las interacciones que la 
escuela le propone al niño empuja su desarrollo, lo que implica asumir que ese 
desarrollo, en este caso del lenguaje, no depende exclusivamente de las 
disposiciones y condiciones naturales del sujeto (...), sino, en gran medida, del 
tipo de situaciones, experiencias e interacciones a las que tenga acceso. (pág. 
18)  

Es debido a todo lo dicho, que la práctica de enseñanza del lenguaje se ha 
venido distanciando poco a poco de procesos reduccionistas, de fragmentación y 
simple decodificación y se ha ido fortaleciendo un entendimiento del lenguaje como 
proceso cognitivo y no mecánico. En términos de lenguaje como práctica social con 
función y sentido para la vida y las propuestas didácticas que lo enmarcan, se destacan 
de manera general los aportes de Lerner (2001), Camilloni (2007) y Castedo et al. 
(2012). Consiguientemente, acerca de la filosofía desde la cual se abordó el proyecto, 
se optó por una postura pedagógica crítica.       
            
 La razón por la cual se toma en consideración este referente se debe a la 
comprensión que tiene sobre el ejercicio pedagógico y la educación en general. Lo 
anterior se argumenta en que la pedagogía crítica surge en contraposición a la 
educación bancaria, que se comprende como el tipo de educación en la cual el 
educando es receptor y el maestro es el portador del saber. Freire, citado en Ocampo 
(2008), propone asumir el ejercicio de la educación como una práctica para la libertad, 
la cual le otorga a los actores educativos una posición en la cual se empoderan, a 
través de la concienciación mediante la reflexión acerca del mundo y las condiciones 
que suscitan la realidad de cada sujeto y de sí mismos.     
            
 Por otro lado, son varias las líneas argumentativas de la pedagogía crítica con 
las que el proyecto se identificó, por ejemplo, aquellas que hacen énfasis en la 
construcción de una visión social para el trabajo de los maestros, las formaciones 
específicas en el campo de las políticas educativas, de la didáctica y la reflexión crítica 
acerca de las prácticas pedagógicas y socioculturales. En ese sentido, la postura crítica 
que esta corriente pedagógica invita a asumir tiene que ver con el reconocimiento de la 
educación como una de las vías de resignificación y transformación (Ortega, 2009, p. 
2). El punto clave está en comprender que asumir una postura crítica permite identificar 
problemáticas educativas obviadas y de las cuales muchas veces el sistema se 
alimenta, para seguir perdurando una educación que homogeniza y como sugiere 
Estanislao Zuleta (2010), una educación que enseña a obedecer y no a pensar.  
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 La pedagogía crítica para Freire está vez citado en Ortega (2009), consiste ante 
todo en una reflexión acerca de la práctica y del contexto, asumiendo y reconociendo la 
capacidad emancipadora del acto de enseñar y de la capacidad de empoderamiento, 
que debería suponer, el acto de aprender; se afirma, además, que todo lo anterior 
favorece la construcción de seres protagónicos en el escenario educativo, así como de 
sujetos sociales y de derecho de las puertas de la escuela para afuera. De esa manera 
la pedagogía crítica comparte con la educación popular una apuesta ética y política (p. 
27). Siendo la educación popular una rama de las ciencias sociales, concretamente de 
la pedagogía, que basa el proceso de aprendizaje de un individuo en la práctica, las 
experiencias, el razonamiento y el contexto social, hubo convergencia de manera clara 
con la apuesta del proyecto.           
             
  Sobre la formación de docentes y su pertinencia e incidencia, como insumo que 
aporta a la mejora académica. En primera instancia, el documento Políticas y Sistema 
colombiano de Formación y Desarrollo Profesional Docente (2012), enfatiza en la 
importancia de que maestros y directivos en servicio asuman un proceso de formación 
continua para la actualización disciplinar y pedagógica. Lo anterior, con miras al 
mejoramiento del quehacer profesional. “Es en la formación del docente en servicio 
donde se tiene la posibilidad y el espacio desde la práctica misma de repensar todo el 
quehacer docente y de descubrir que siempre es posible aprender a hacer mejor las 
cosas” (p.7). Al mismo tiempo, también a nivel nacional, el Instituto para la Investigación 
Educativa y Desarrollo Pedagógico (IDEP) (2012) reafirmó la importancia de la 
cualificación docente. Sobre la trascendencia de la formación continuada de maestros 
en ejercicio, junto con el Consejo de la ciudad y de la Administración Distrital: 

(...) reconoce una especial importancia a las propuestas de formación inicial y 
formación en ejercicio de docentes y directivos, que incluyen en su desarrollo la 
investigación y la innovación, partiendo de aceptar como real y válida la 
capacidad de maestros y maestras para reflexionar a partir de la experiencia 
profesional en el aula o en la escuela. (p.2) 

Nuevamente, en el contexto colombiano, en la edición 98 del Magazín Aula 
Urbana (2015) se expone que los docentes a través de su actualización y su formación 
en ejercicio están en constante crecimiento al debatir y reflexionar sobre la pedagogía, 
la didáctica, los propósitos de la política pública y del sistema educativo en general. 
Para terminar este apartado, con referencia al ejercicio de reflexión, se considera que 
en esencia consolida y solidifica el quehacer pedagógico como fuente de conocimiento. 
Para Schön (1998) reflexionar sobre la acción tiene una función crítica, que cuestiona la 
estructura del conocimiento en acción y permite ajustarla reestructurando nuevas 
estrategias de acción o intervención. Es decir, la reflexión en la acción permite: 
modificar la práctica, mejorarla o transformar los planteamientos que estructuraron tal 
proceder. En palabras del mismo autor, “En una escuela que apoyara la enseñanza 
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reflexiva, los profesores desafiarían la estructura de conocimiento impuesta. Sus 
experimentos sobre la marcha afectarían no sólo a las rutinas de la práctica de la 
enseñanza, sino a los valores y principios centrales de la institución” (p.293).   
             
 Como es posible constatar, el maestro, de configurarse como un sujeto reflexivo 
se posicionará como un agente de transformación, que será capaz de replantear 
estrategias y asumir una posición crítica frente a las mismas. Para la comprensión de 
postura crítica en vinculada con la reflexión sobre la práctica, Freire (1997), como se 
citó inicialmente, afirma que: ''El momento fundamental en la formación permanente de 
los maestros es el de la reflexión crítica sobre la práctica. Es pensando críticamente la 
práctica de hoy o la de ayer como se puede mejorar la próxima'' (p. 40). Lo anterior, 
reafirma la idea de que una postura crítica frente a la propia práctica debería ser 
inherente al trabajo de maestros en ejercicio, maestros en formación y todos aquellos 
implicados en procesos de enseñanza y aprendizaje, o como ya se entiende, en 
procesos de construcción de conocimiento. 

Construcción metodológica  
A manera de introito, este apartado se recorrerá de la siguiente forma: primero se 
especificará el enfoque metodológico, segundo se hará referencia al método. Ese 
segundo elemento, se encuentra descrito de manera articulada, haciendo diferenciación 
entre aquello que corresponde a la línea de base, la planeación de las sesiones y el 
análisis posterior, la intervención, la estrategia metodológica y el balance final después 
de sistematizar la experiencia.  
 
 En ese orden de ideas, el primer acercamiento se hará a los instrumentos 
utilizados para la recolección de la información que sentó un primer balance, los 
instrumentos pedagógicos usados para el desarrollo de las planeaciones de las 
sesiones colaborativas y los instrumentos implementados para el ejercicio de 
sistematización, tema que abordaremos en su momento. De igual manera, en ese punto 
se dejará claro qué decisiones se tomaron y por qué, en cuanto a las condiciones 
didácticas que se dispusieron para desarrollar las sesiones. Después, se compartirá un 
cuadro que expone un balance final de las docentes, donde son evidentes ciertos 
cambios alcanzados a través de las sesiones. Se recuerda que a estos cambios los 
llamaremos instituyentes, ya que las transformaciones son leves, no son drásticas, pero 
implican el cuestionamiento, la crítica o la formulación de propuestas de transformación 
que buscan mover en cierto grado lo que se ha establecido y se ha arraigado en la 
escuela durante años (Kalman, 2010, p. 219).  
      
Enfoque  
El enfoque metodológico del proyecto se planteó desde lo cualitativo. Este enfoque se 
caracteriza porque busca identificar la naturaleza profunda de las realidades, su 
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sistema de relaciones y su estructura dinámica. Los análisis cualitativos hacen registros 
de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas como los cuestionarios 
autoadministrados y la observación participante, características del proyecto 
desarrollado (Tamayo & Tamayo, 2007, citado en García-Dussan, 2015). Lo anterior, 
fue útil para la investigación pues promovió un acercamiento real, una inmersión en el 
contexto del colegio Juan Pablo II, lo cual hizo posible una lectura etnográfica del 
mismo, en este caso, en la órbita del campo de lenguaje, específicamente de las 
prácticas de enseñanza de lectura y escritura en primer ciclo    
            
 Según Álvarez (2001), en la metodología cualitativa, el sujeto que examina debe 
tener una relación con lo que es examinado, pues es necesario que quien investiga se 
involucre en el entorno y sepa sobre la realidad que está investigando. En pocas 
palabras, esta metodología permitió analizar las realidades de una manera activa en la 
cual investigados e investigadores se relacionaron. En este caso, la observación desde 
un enfoque cualitativo ayudó a entender el contexto físico, social y cultural de los 
actores. 

Método 

Línea de base 
Para empezar, acerca del proceso de recolección de información, primero se realizaron 
y grabaron en audio entrevistas semi-estructuradas (ESE); En ellas, según Corbetta 
(2003), el entrevistador tiene varias preguntas preparadas las cuales abordan temas de 
interés para la investigación. Lo anterior no quiere decir que estas preguntas deban 
hacerse en el orden en que se plantearon o en la manera en que se pensaron, pues 
dependiendo de las respuestas del entrevistado, las preguntas, el momento y la forma 
de preguntarlas puede variar. Además, debido a las respuestas obtenidas, pueden 
surgir otras preguntas que no se hayan pensado antes a medida que va pasando el 
tiempo. Es decir, una entrevista semi-estructurada empieza usualmente con preguntas 
específicas, pero puede terminar como una conversación libre, donde surgen preguntas 
oportunas para la investigación.          
            
 Uno de los propósitos, mediante la ESE, era conocer y ampliar información sobre 
el nivel educativo de las docentes, además de sus concepciones sobre el ejercicio de la 
reflexión, el lenguaje y la didáctica desde una perspectiva sociocultural. Segundo, se 
desarrolló un cuestionario autoadministrado (CAU) con preguntas cerradas y abiertas. 
Las preguntas cerradas son las que “contienen categorías u opciones de respuesta que 
han sido previamente delimitadas” mientras que las preguntas abiertas son las que “no 
delimitan de antemano las alternativas de respuesta” (Hernández et al., 2006, p. 219). 
Dicho cuestionario se realizó con el propósito de identificar las posibles necesidades, 
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conocer las actitudes sociales e individuales de los docentes con respecto a su entorno 
lingüístico y los factores de enseñanza de la lectura y la escritura en el aula de clase.  

Sumado a lo anterior, de las primeras observaciones se grabaron clases con el 
consentimiento de cada docente. El propósito de estas observaciones era acercarse a 
la práctica y el quehacer pedagógico, es decir, tener una aproximación real a las 
diferentes metodologías desarrolladas por las docentes y su entendimiento acerca del 
lenguaje durante su puesta en escena y poder observarlas con detenimiento cuantas 
veces fuera pertinente. En estas observaciones iniciales (OBI), fue posible conocer la 
concepción de lenguaje y su didáctica puesta en escena. Estos acercamientos y los 
hallazgos que arrojaron los primeros instrumentos, fue lo que confirmó la pertinencia de 
generar sesiones colaborativas, (SC) como se optó llamarlas, para construir saberes en 
torno lenguaje y compartir estrategias de abordaje de la lectura y la escritura. 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento 1. Entrevista semi-estructurada (ESE) 
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Fotografía 1. La plana: prácticas de escritura preescolar Fotografía 2.  Observación Inicial D1 

Instrumento 2. Cuestionario autoadministrado (CAU) 
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Para la planeación y el análisis 
Posteriormente, con el ánimo de guiar el proceso de actualización de las docentes, de 
una manera articulada, que hiciera posible una reflexión final sobre la propuesta, se 
utilizaron 2 instrumentos, uno para la planeación y organización de las SC y otro para el 
análisis de lo que ocurrió en cada una de las 6 (SC1, SC2, SC3…), que bien se 
asemejaba a una secuencia didáctica, estrategia para la cual están diseñados estos 
instrumentos que más adelante se comparten. Lo anterior se hizo así, pensando en que 
el trabajo didáctico desarrollado pudiera ser analizado y sistematizado. Dichos 
instrumentos para la planeación y el desarrollo de análisis los proponen Pérez-Abril, 
Roa, Vargas y Villegas (2013) y sirvieron también, como los autores lo proponen, para 
registrar, describir, hacer seguimiento, analizar e interpretar las sesiones colaborativas 
(p.20).          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento verde para la planeación - Ejemplo de la SC1. 
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Instrumento azul para análisis - Ejemplo de la SC1 
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La intervención 
A continuación, se harán explicitas las decisiones tomadas, en cuanto a las condiciones 
didácticas que se desarrollaron durante los encuentros. El proyecto tenía como requisito 
implementar mínimo 2 situaciones de doble conceptualización, 2 situaciones de 
reflexión en torno a la práctica ajena y 2 situaciones de reflexión acerca de la propia 
práctica. Mediante las situaciones de doble conceptualización se generó un espacio con 
el propósito de evidenciar el lenguaje como una práctica con sentido y objetivo. Se 
desarrollaron dichas situaciones con la intención de provocar reflexiones en las 
maestras acerca de la manera como ellas abordan la enseñanza de la lectura y la 
escritura, en contraste con las condiciones creadas por la mediadora para entender el 
lenguaje como práctica social. Por otra parte, se le propuso a las docentes reflexionar 
sobre la práctica pedagógica ajena y la propia práctica, con el propósito de tomar 
distancia sobre diversas puestas en escena y cavilar en torno a procederes y posibles 



27 
 

estrategias para el fortalecimiento de la enseñanza del lenguaje. Es de ese conjunto de 
condiciones didácticas que se buscará determinar las más sobresalientes para 
promover transformaciones o cambios en torno a la didáctica del lenguaje.  
 
Situaciones de doble conceptualización 
Fue una condición didáctica pensada con el propósito de involucrar a las docentes en 
ejercicios prácticos, que permitieran cuestionar sobre estrategias de proceder frente a 
una situación de enseñanza del lenguaje (lectura y escritura) y así provocar una 
reflexión acerca de maneras de leer, el ejercicio de la plana, la transcripción sin 
propósito y los procesos que subyacen el proceso de la escritura. Las situaciones de 
doble conceptualización “brindan oportunidades de compartir la lectura y la escritura en 
el espacio de formación” (Lerner, Stella, Torres, 2009, p. 2). La socialización de la 
lectura y la escritura fomentada por los docentes en la escuela, permite crear un 
espacio donde se formen lectores y escritores, los cuales a través del tiempo adaptan 
estos hábitos de manera cotidiana. Castedo, Paione, Reinoso y Wallace (2012) las 
consideran como una estrategia formativa que enriquece el progreso de los 
conocimientos de los docentes acerca de las condiciones y situaciones didácticas, y en 
general de las formas de interacción más productivas para el aprendizaje. 

 Para el caso de la lectura, se planteó una primera situación de doble 
conceptualización, que buscaba desarrollar una experiencia de lectura en voz alta de un 
libro álbum sin texto. Mediante lo anterior se esperaba que las docentes exploraran y 
reflexionaran sobre el concepto de lenguaje no convencional, es decir, la lectura más 
allá de la decodificación de lo escrito, la generación de espacios para el proceso de 
acercamiento a la cultura escrita y la muestra de una tipología textual puntual. Después, 
lo relatado se conectó una actividad que tuvo que ver con la réplica de la práctica de las 
docentes, así pues, se entregó una hoja con una frase en idioma bielorruso. La frase se 
pensó para ser repetida exactamente igual en una serie renglones, el propósito se situó 
en sembrar dudas, cuestionamientos, no solo con el ánimo de hacer ver que la plana no 
conduce a la lectura, sino también reflexionar sobre la transcripción sin sentido 
evidente, además de poder percibir una reacción emocional frente a dicho ejercicio. 

En SC3 se desarrolló la segunda situación de doble conceptualización oficial, la 
escritura de fichas bibliográficas de diferente información acerca del mismo animal, en 
esta oportunidad se optó por la tortuga morrocoy (su físico, partes del cuerpo y el 
hábitat). La idea de esta actividad era hacer visibles y perceptibles aspectos que 
orientan las prácticas de lectura y escritura reales, definir un tema, un contenido, definir 
el propósito de leer, pensar en qué información se necesita para registrarla en un 
producto final etc. El momento tuvo como objetivo posibilitar un espacio, donde fuese 
posible evidenciar la lectura y la escritura como prácticas con sentido, las condiciones 
creadas para explorarlas como prácticas sociales y sugerir un contraste con la manera 
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como las docentes las abordan. La reflexión pretendía alcanzar la comprensión de que 
leer y escribir obedecen a unas reglas sociales: se escribe para alguien, se escribe con 
un propósito y en una situación particular 

Reflexión sobre la práctica ajena 
Para dar inicio a las sesiones de reflexión sobre prácticas pedagógicas ajenas, se 
propuso como abrebocas la desnaturalización de prácticas cotidianas que, desde el 
enfoque sociocultural, funcionan mediadas por el sentido y la realidad dispuestos para 
la formación de lectores y escritores. Después de permitir inferencias sobre cuál o 
cuáles podrían ser esas prácticas que parecen naturales, pero son potentes para la 
enseñanza y al aprendizaje, la mediadora reveló que se trataba de la toma de 
asistencia. Al desnaturalizar esta práctica es posible plantear situaciones en el aula en 
las que los niños se hacen partícipes de estrategias concretas de lectura y escritura, por 
ejemplo, buscando su nombre en una cartelera y marcando la entrada cada día o 
escribiendo su nombre en tiras de papel y ubicándolo en un espacio según el orden de 
llegada (Pérez et al, 2010, p.69).         
             
 Luego, con la intención de tomar distancia de la propia práctica y entender más 
sobre el trabajo en cuanto al lenguaje desde un enfoque con propósitos concretos, se 
pasó a revisar otras 2 experiencias ajenas relacionadas con la escritura y la lectura en 
situaciones cotidianas: Decorar el salón con un letrero de feliz cumpleaños y escribir 
fichas bibliográficas, actividad que ellas mismas exploraron con la escritura de fichas 
informativas. Una tercera reflexión se hizo en torno al trabajo de dos maestras 
diferentes en este caso sobre la misma situación: la toma de asistencia. Estas prácticas 
fueron escogidas por estar destacadas en documentos2 y paginas oficiales3. 

De acuerdo con Ghiso (2000), citado por Ortega (2009), ''La reflexión acerca de 
la práctica se convierte, entonces, en una mediación que facilita el hacer ver, hablar, 
recuperar, recrear, analizar, deconstruir y reconstruir. En otros términos, hacer visibles 
elementos, relaciones y saberes acerca de sujetos, sus interacciones y ambientes'' 
(p.31). Es decir, el ejercicio de reflexionar sobre las prácticas tiene entonces la intención 
de transformarlas y la transformación de las prácticas es un reto y un desafío; un reto 
para el maestro y un desafío al sistema educativo que sigue perpetuando aquellas 
prácticas que están mandadas a recoger. 

                                                           
2  Castedo, M., Molinari C., Siro A., (1999), “Bibliotecas en las aulas”. En Enseñar y aprender a leer. Buenos Aires-México, 
Novedades 
   Educativas. Primer ciclo de escuela rural.   
3 CERLALC: Curso Virtual: “Renovación de la didáctica en el campo del lenguaje para los primeros grados de escolaridad’’. 
   Modulo: La  construcción de la Lengua Escrita. Unidad 2: El Lenguaje Oral: Prácticas cotidianas de lectura y escritura. Revisado 
en:  
   http://interactiva.eafit.edu.co/ei/contenido/micrositios/1918931/Lengua_escrita_Aula1/modulo/unidad3/unidad2.pdf 
 

 

http://interactiva.eafit.edu.co/ei/contenido/micrositios/1918931/Lengua_escrita_Aula1/modulo/unidad3/unidad2.pdf
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Reflexión sobre la práctica propia 
Respecto a esta condición didáctica, es justo recalcar que, según lo dicho por diversos 
expertos, el ejercicio de reflexión es lo que en esencia consolida el quehacer 
pedagógico como fuente de conocimiento. Entendido lo anterior, el primer ejercicio tuvo 
que ver con la construcción de una narrativa por parte de cada docente.   De acuerdo 
con lo que proponen las narrativas, se invitó a que cada docente expresara y narrara su 
experiencia en el mundo escolar que habita, las prácticas que lleva diariamente a cabo 
y de los significados que construye y recrea cada día para dar sentido a lo que ocurre 
en su aula de clase.        

 Se hizo uso de la narrativa, como estrategia para apoyar la reflexión, ya que 
permite evidenciar los modos en que los docentes elaboran autoconocimiento y 
significados personales, pues se conectan con la práctica pedagógica y proporcionan 
información muy valiosa. La narrativa favorece una manera de organizar y comunicar 
experiencias, además, que contribuye a la comprensión del ser como humano y como 
sujeto. Así, se constituyen como una herramienta que facilita la socialización de 
experiencias, en cuanto al quehacer como docente desde una postura reflexiva, ya que 
es posible construir así, su posicionamiento en la sociedad y la cultura. Además, se 
convierten en diálogos reflexivos que van evolucionando a través de la experiencia para 
convertirse finalmente en saberes pedagógicos, pues esta estrategia está orientada a la 
reconfiguración de la experiencia pedagógica y le apuesta al docente como sujeto 
reflexivo con sus prácticas antes, durante y después de la puesta en escena. Según 
Elbaz (1990) son una estrategia que se puede emplear de manera muy efectiva en la 
investigación educativa, afirma que “el relato constituye la materia misma de la 
enseñanza, el paisaje en el que vivimos como docentes e investigadores y dentro del 
cual el trabajo de los maestros tiene sentido (pág. 31).  

 
 Para el desarrollo de la segunda propuesta para la reflexión sobre la propia 
práctica, se utilizaron las grabaciones hechas durante las primeras observaciones. 
Estas grabaciones fueron guardadas en formatos DVD y entregadas a cada una para 
ser observadas en privado y responder a ciertas preguntas que para orientar la reflexión 
acerca del lenguaje. El propósito se encaminó a contribuir en la auto-compresión y la 
comprensión por parte de terceros en cuanto a la dinámica pedagógica personal y de 
vida. Nuevamente se propuso la narrativa de experiencias para mediar la reflexión. 
Estuvieron orientadas por preguntas como: ¿Qué estaba enseñando a los niños? ¿Qué 
estaba buscando que aprendieran? ¿Cómo lo estaban haciendo? ¿Por qué lo estaban 
haciendo así? ¿Cómo lo haría nuevamente? Esta vez desde el entendimiento del 
lenguaje (la lectura y la escritura) como práctica sociocultural.  
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Estrategia metodológica 
Se optó por la sistematización como estrategia metodológica, teniendo en cuenta el 
valor de los datos que fueron recogidos. Fue precisamente la información registrada en 
los instrumentos azules del análisis de cada sesión, más los audios, videos y fotos lo 
que permitió hacer posible la construcción de la siguiente gráfica donde se revela el 
estado final de las docentes.  
La sistematización de experiencias, según Jara (1994), favorece la descripción e 
interpretación de prácticas sociales singulares, privilegiando así la perspectiva de los 
actores involucrados (p. 18). Es decir, es un proceso donde se reconstruye y se 
reflexiona analíticamente sobre experiencias en acción, que se dan seguido sobretodo 
en la educación popular. Esta modalidad de trabajo permite obtener un conocimiento 
profundo y completo del proyecto y lo que sucede durante el mismo, lo que faculta y 
favorece la divulgación de las experiencias.  
 
 Cabe mencionar que para el desarrollo de la sistematización fue determinante la 
escritura concienzuda sobre la experiencia. La propuesta de sistematización  por la cual 
optaron, tanto proyecto como artículo, se basa en la idea de que la práctica docente 
podría, debería y es, una valiosa fuente de conocimientos que posibilita alcanzar 
transformaciones dicientes, en la configuración de maneras de enseñar. En palabras de 
Pérez-Abril y Roa (2010): 

La sistematización de experiencias pone en evidencia la complejidad de las 
prácticas de enseñanza en la medida en que no solo se describe la manera 
como se desarrollan, sino que también se analiza la multicausalidad de lo que 
tiene lugar en ellas, las decisiones a las que el docente se enfrenta, las 
concepciones que subyacen a su apuesta didáctica, las dificultades a las que se 
enfrente, sus huellas, su trayectoria, los resultados, el impacto, las 
transformaciones, etcétera (p. 9). 

 
 Así pues, esta propuesta se caracteriza por asumir la reflexión crítica, 

documentada y sistemática de las experiencias pedagógicas, como vía para generar 
nuevos saberes. Debido a que un pensamiento reflexivo es preciso, este enfoque 
implica una actitud activa de  total atención intelectual respecto a la práctica, los efectos 
y las condiciones de la misma. En palabras de Pérez-Abril, et al. (2013) sobre 
sistematización, el interés está relacionado con construir un enfoque y una ruta 
metodológica que permitan tomar la práctica, especialmente la epistemología de ésta, 
como fuente de conocimiento y un saber legitimo (p.5). 
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A partir de las ESE, los CAU y las 
OBI, fue posible denotar lo siguiente 
en torno a la concepción del lenguaje. 
Aunque las docentes hicieron 
referencia al lenguaje como práctica 
que trasciende los linderos de la 
escuela y de algún modo evidenciaron 
conciencia de la incidencia del 
entorno frente en el lenguaje, su 
concepción y reconocimiento del 
mismo como práctica sociocultural 
está restringida, la entienden como 
algo que se refiere a culturas ajenas a 
la capital y la asocian con 
proveniencias regionales, modismos 
regionales, las costumbres, el 
dialecto, las jergas, las etnias y la 
cultura en general.  Al compartir en el 
aula con las docentes, lo encontrado 
durante la práctica fue que los 
saberes estaban mediados por la 
repetición tanto escrita como oral; se 
habla de escritura de planas, copia del 
tablero, repetición después de la 
docente, entre otras.  Después de una 
observación del registro se pudo notar 
que las docentes prestaban especial 
atención a la forma de la letra, a que 
los niños copiaran completo, que 
hubiese manejo del reglón, entre otras 
cosas, que la didáctica del lenguaje 
viene a debatir desde la perspectiva 
sociocultural. Las docentes 
aseguraron que sus clases se 
planeaban de acuerdo a lo planteado 
en los Estándares de lengua 
castellana, sin embargo, las docentes 
desconocían que el enfoque 
sociocultural es el enfoque que se 
rescata a nivel político educativo en 
Colombia y desconocían también 
quienes habían hecho los aportes 
respectivos para la consolidación del 
mismo y su relación con la enseñanza 

En las siguientes líneas se recopila 
lo alcanzado durante las 6 SC, y que 
fue plasmado en los instrumentos de 
análisis después de estudiar 
rigurosamente los registros de cada 
sesión (videos, audios, notas, fotos). 
Así pues, acerca del lenguaje las 
docentes: Reconocieron que existen 
diversas formas de leer y que saber 
leer no implica decodificar de 
manera convencional, notaron que 
los primeros acercamientos por parte 
de los niños a la cultura escrita no se 
hacen teniendo todo claro, sino que 
hay cuestiones, como el gesto lector, 
que se forman desde el 
acercamiento visual y el ejemplo, 
como cuando aprenden cómo se 
cogen los libros, cómo se pasan las 
hojas. Por otro lado, las docentes 
identificaron que la escritura es un 
proceso que tiene ciertas etapas (los 
niveles de escritura). Conocieron 
que el nombre propio es una palabra 
que funciona como herramienta para 
generar un acercamiento al lenguaje 
y para configurar situaciones de 
lectura y escritura, aun sin que los 
niños lo hagan convencionalmente; 
además conocieron que existe 
alguien que juega un rol fundamental 
en el proceso de aprendizaje de la 
escritura y se conoce con el nombre 
de: escriba.  
Las docentes profundizaron también, 
en la importancia que el MEN 
colombiano le brinda al lenguaje e 
identificaron el enfoque desde el cual 
es comprendido, a partir de eso se 
logró vincular lo visto teóricamente 
con lo político-educativo. Como 
resultado las docentes lograron 
hacer una diferenciación entre las 
prácticas de lectura y escritura 
cognitiva y las prácticas mecánicas. 
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del lenguaje. A parte, gracias a ese recorrido 
teórico práctico las docentes 
evidenciaron una nueva 
comprensión sobre el concepto de 
constructivismo y lo que desde el 
mismo enfoque se propone con 
relación a la enseñanza. Para 
continuar, de acuerdo con los 
resultados registrados, durante las 
SC las docentes pudieron apreciar 
que existen  prácticas cotidianas que 
pueden dotarse con sentido para 
promover acercamiento al lenguaje 
convencional, como la toma de 
asistencia o la decoración del salón 
con algún cartel, además, mostraron 
comprensión al nombrar situaciones 
de enseñanza que estarían 
respaldas por el enfoque socio 
cultural, como la preparación de 
recetas o la escritura de una lista, de 
cosas que se necesitan en diversas 
situaciones.  
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Sobre la didáctica del lenguaje, a 
partir de los primeros los instrumentos 
se conoció que, según las docentes, 
las primeras aproximaciones de los 
niños al lenguaje escrito, lo hacen 
mediante juegos, lecturas de cuentos, 
guías, talleres y cartillas y ejercicios 
de motricidad fina y gruesa. Respecto 
a los criterios considerados a la hora 
de seleccionar el material, las 
docentes coincidieron en que lo 
escogen pensado que sea fácil de 
entender y de lenguaje sencillo. Al 
indagar sobre cómo enseñan a leer y 
escribir o cuáles son sus estrategias, 

 
Las docentes reconocieron que las 
aproximaciones de los niños a la 
cultura escrita pueden hacerse con 
cualquier tipo de material que no 
subestime las capacidades de los 
niños. Exploraron libros álbum y 
diversas tipologías textuales durante 
algunas actividades, frente a los 
libros álbum pudieron dar cuenta 
que, de ellos, los niños aprenden 
sobre la linealidad, la extensión de 
las palabras, la lectura de imágenes, 
entre otras cosas. Al desarrollar una 
sesión en la que se hizo replica de 
su propia práctica las docentes no 
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las docentes mencionaron: 
transcripción de cuentos, práctica en 
los cuadernos (planas) y combinación 
silábica (método que fragmenta las 
palabras en sílabas para decodificar el 
lenguaje). Aparte, según lo 
expresado, las docentes consideran 
que los niños deben mejorar en las 
clases de lenguaje, el manejo del 
renglón, la caligrafía y el movimiento 
de la mano. Durante las ESE las 
docentes afirmaron que hacían 
alternancia entre lo tradicional y lo 
contemporáneo, no obstante, al 
preguntar sobre la comprensión del 
concepto de constructivismo las 
docentes expresaron comprensión 
semántica, es decir que lo definieron 
de manera literal: construir, construir 
elementos, cosas. Al preguntar cómo 
proceden cuando uno o varios niños 
evidencian un ritmo más rápido que el 
resto, respondieron que los ponen a 
dibujar, hacer sopas de letras, 
laberintos, entre otros así para evitar 
que distraigan a los otro niños. Las 
dificultades de los niños y el bajo 
rendimiento se lo atribuyeron a la 
pereza para transcribir textos 
completos. Por otro lado, mediante el 
CAU se corroboró que las docentes 
comprenden sobre el sentido que 
tiene una secuencia didáctica para la 
enseñanza del lenguaje, sin embargo 
afirmaron que ninguna ha llevado a 
cabo una y no tienen experiencias de 
ese tipo para compartir todavía. 
Comentaron que tampoco han 
realizado proyectos en colectivo ni 
con las demás docentes colegas. 
Durante las OBI fue posible observar 
y registrar prácticas mediadas por la 
repetición, la memorización, la réplica 
de lo estipulado por las docentes, 
planas, copia directa del tablero. La 
única canción que se cantó en  una de 
las clases observadas fue la popular 

solo manifestaron frustración y 
aburrimiento al finalizar la escritura 
de planas, sino que además 
reconocieron que la escritura 
repetitiva no conduce a la 
comprensión ni a la lectura 
convencional. Para continuar las 
docentes reconocieron el propósito 
de objetivar las situaciones de 
enseñanza de lectura y escritura, de 
escribir con un fin. Gracias a 
situaciones de doble 
conceptualización en las docentes 
sobresalieron dos cuestiones, una, 
fue posible que hicieran una 
conexión entre lo que plantea la 
teoría constructivista y las prácticas 
destacadas, puestas a su favor para 
explorarlas, diciendo que hacer las 
cosas así era un aporte de la nueva 
escuela; lo segundo que se 
encuentra importante, tiene que ver 
con haber reconocido que el docente 
juega un papel fundamental 
haciéndose responsable de poner 
ciertas dinámicas de enseñanza a 
favor de los estudiantes como 
buscar material adecuado y 
organizar actividades retadoras en el 
aula. Durante las sesiones las 
docentes se mostraron muy 
comprensivas de los temas que se 
ponían sobre la mesa, por ejemplo 
hablaban de la importancia del 
trabajo en grupo y colectivo, de los 
alcances que tiene trabajar así 
(incluso de los percibidos por ellas 
mismas en las SC), sin embargo, en 
contraste con lo anterior las 
docentes aseguraron que poco o 
nada promueven el trabajo en grupo 
pues generaba mucho desorden. A 
través de las SC fue posible 
evidenciar que se estaba 
construyendo una comprensión 
sobre las dinámicas de enseñanza 
propuestas desde el sentido y lo 
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“manecita rosadita, muy experta yo te 
haré, para que hagas buena letra y no 
dañes el papel”. Cabe mencionar que, 
durante los primer encuentros, en las 
ESE y los CAU las docentes fueron 
muy insistentes en cuanto al tema de 
adquirir herramientas para enseñar, 
una docente incluso hizo una analogía 
entre la profesión del maestro y el 
médico, en la cual el segundo debe 
estar en constante actualización, 
debido a la diversidad de condiciones 
que día a día surgen; asimismo el 
maestro, según ella debía adquirir 
nuevas herramientas pues los niños 
de hoy no son iguales a los de ayer.  
 

sociocultural. Sin embargo, en el 
caso de una docente manifestó que 
su resistencia a abandonar el 
método tradicional silábico ya que 
era una manera efectiva de “nivelar” 
en primer grado a los niños que no 
habían pasado por preescolar o 
anteriores. Aunque ambas 
avanzaron en sus comprensión 
acerca de las nuevas propuestas 
pedagógicas, como lo demostraron 
(contaron cada una, una experiencia 
desarrollada esa semana santa que 
atravesó las SC y en ellas habían 
buscado llevar a cabo con niños de 
sus familias algunas de las 
propuestas planteadas durante la 
revisión de experiencias 
pedagógicas, así las cosas se pudo 
determinar que había un 
desencuentro entre la concepción 
del lenguaje como practica 
sociocultural y el quehacer en el 
aula, ya que al finalizar los 
encuentros, las sesiones seguían 
condicionadas por aquello que les 
fue enseñado alguna vez y que les 
ha venido funcionando hace 25 y 30 
años. Algunos de los argumentos 
que surgían durante los encuentros 
eran que ellas tenían muchos niños 
a su cargo, que cuando los papás 
veían que hacían poco en el 
cuaderno se enojaban y que ellas 
entendían que aprender no debía ser 
de una manera “robótica”, como 
ellas mismas llamaron al proceso 
mecánico de lectura y escritura pero 
que era lo más eficaz para nivelar a 
los niños. Al final lo encontrado, 
después de un análisis que hasta 
hoy día se sigue retomando, es que 
la experiencia personal de cada 
docente sigue determinando sus 
procederes, una docente lo puso en 
palabras claras diciendo que ella 
enseñaba como ella había 
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aprendido. A manera de conclusión 
se pudo determinar que hubo una 
llegada tardía del conocimiento a las 
docentes, también que la 
experiencia perse no forma al 
maestro y que son urgentes más 
espacios de intercambio y revisión 
de propuestas que se desarrollan 
desde el entendimiento del lenguaje 
como práctica sociocultural, ya que 
la metodología está determinada por 
el conocimiento de las docentes. No 
obstante se tomaran esos cambios 
leves como pasos hacia a la 
transformación pues si bien es un 
camino largo queda demostrado que 
son  evidentes los alcances que 
tienen los encuentros en búsqueda 
del fortalecimiento de maestros y su 
quehacer. 
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Acerca de este aspecto, sobre la 
autoevaluación y la reflexión sobre sí 
mismas, las docentes compartieron 
que ninguna había realizado el 
ejercicio de observar su propia 
práctica, básicamente ninguna había 
tenido nunca la oportunidad de 
actualizarse pedagógicamente, ni de 
acceder a una formación continua. 
Por un lado, una de las docentes era 
normalista y la otra técnica. En 
conexión con lo dicho sobre auto-
reflexión se inquirió a las docentes 
sobre la sistematización de 
experiencias como herramienta para 
la reflexión, ya que la sistematización 
tiene entre sus propósitos: reconocer 
lo realizado, los logros y los puntos 
críticos que se encontraron. Acerca de 
ese concepto las docentes 
mencionaron que era algo que tenía 
que ver con juegos y con algo que era 
algo diseñado para los más 
pequeños. Como se mencionó 
anteriormente, respecto a la idea que 
se tuvo para el proyecto de desarrollar 
SC para el fortalecimiento de la 

Acerca de este aspecto se puede 
decir que las docentes fueron 
abiertas y permitieron un 
acercamiento personal durante los 
encuentros, las docentes hicieron 
sus aportes sin temor a ser 
juzgadas, y eran conscientes de que 
los espacios estaban diseñados para 
ellas, para empoderarlas. Las 
docentes, sobre lo que tiene que ver 
con análisis de prácticas ajenas las 
lograron reconocer como recurso 
para ver cómo se pueden hacer las 
cosas. Una prueba está en que 
buscaron replicar prácticas 
destacadas, aunque en espacios 
diferentes a la escuela. Por otro 
lado, las docentes estuvieron todo el 
tiempo de acuerdo en que 
reflexionar es un ejercicio importante 
en la labor del maestro, reconocer 
que no sale bien y qué se puede 
mejorar lo mencionaron como clave. 
Sobre esto coincidieron que es mejor 
en compañía, que se necesita un 
mediador y se necesita de los 
compañeros para caer en cuenta de 
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Este proceso de sistematización implicó entonces, una actitud reflexiva y la 

responsabilidad de repensar los propios procederes para generar un análisis profundo y 
riguroso. El propósito de esta auto-reflexión es mejorar y fortalecer tanto la práctica 
propia como la ajena, ya que la sistematización también funciona, como se dijo, a 
manera de instrumento de apoyo para tomar distancia del quehacer pedagógico y así 
nutrir tanto la experiencia como la configuración de las experiencias educativas 
repensada y renovadas. Se reconoce que un espíritu investigativo es una de las 
virtudes que cultivan ejercicios como el mencionado, además de la creencia en que es 
posible hacer, reflexionar y transformar. 
 

 

 

 

 

 

 

enseñanza del lenguaje las docentes 
se mostraron muy interesadas en 
encontrarse para compartir, entre 
otras cosas, sobre nuevas alternativas 
para la didáctica del lenguaje. 
 
 
 
 

cosas que uno mismo no ve. Por 
otra parte, la reflexión sobre la 
propia práctica no presentó mayores 
alcances, las docentes solo 
describían lo que hacían pero no 
llegaban más allá o replantearse 
cómo podrían hacerlo de otra 
manera. Sobre la totalidad de los 
encuentros las docentes expresaron 
sentir satisfacción y agradecimiento, 
mencionaron que era la primera vez 
que alguien, que iba a hacer trabajo 
social en la fundación, se “fijaba en 
ellas”. Para terminar, no sobra 
comentar que una vez terminadas 
las SC las docentes continuaron en 
comunicación con la mediadora, en 
diversas oportunidades ellas se 
comunicaban para preguntar cómo 
se llamaba (x) actividad que se 
había desarrollado con ellas o qué 
libros les recomendaban para abrir 
espacios de lectura en voz alta.  
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Tabla 2.  Balance general: concepciones iniciales y finales de las docentes. 
 
En resumen, hasta el momento, se han expuesto los instrumentos usados para 

sentar un balance inicial, luego los instrumentos empleados para planear las sesiones 
colaborativas y los instrumentos para analizar la información recogida durante cada 
encuentro, se describen después las decisiones didácticas por las que se optaron para 
desarrollar los encuentros, las tablas donde se registró lo más significativo de cada 
sesión y finalmente se cerró este apartado con el balance que revela lo encontrado en 
los primeros acercamientos y el resultado final producto de la sistematización de las SC 
desarrolladas con las docentes. 

 
Resultados 
Este apartado se dispone para mostrar los resultados que responden al objetivo que 
pretende alcanzar este artículo. Así pues, se encontrarán los resultados descriptivos, en 
este caso el diseño didáctico, reflexión y análisis sesión por sesión, luego los resultados 
interpretativos, que profundizan en los cambios alcanzados por las docentes y 
finalmente las condiciones didácticas determinadas como las más destacadas por 
ayudar a generarlos. 

Diseño didáctico 
Sesión I 
La mediadora de las sesiones preparó la lectura del libro álbum sin palabras Flotante de 
David Wiesner, de tal manera que las docentes pensaran que tenía palabras, cuando 
avanzó un par de páginas la mediadora invitó a una de las docentes a continuar la 
lectura. En síntesis, su intención era mostrar que leer no es un ejercicio del todo 
relacionado con la decodificación y que es un acto que implica saber y reconocer otros 
elementos. Al completar la actividad de lectura en voz alta, las docentes respondieron 
preguntas orientadoras que buscaban motivar la reflexión sobre la lectura como un acto 
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que va más allá de la decodificación de palabras. Algunas de las preguntas que 
orientaron la reflexión fueron: ¿Qué necesitamos saber en ese momento para poder 
leer? ¿Qué aprende el niño del adulto que le lee un cuento? ¿Qué ven los niños que 
hacen los adultos con el libro? ¿Será que, para estos acercamientos entre los niños y 
los libros, se necesita saber leer convencionalmente? ¿Entonces, cómo y qué leen los 
niños?  
   

En el caso de la escritura, se llevó a cabo la reproducción de una práctica de 
enseñanza observada en las aulas de las docentes: la escritura de planas. Se entregó 
una hoja con una frase en idioma bielorruso, idioma que guarda relación en ciertas 
letras con el castellano. La frase se pensó para ser repetida exactamente igual en una 
serie renglones: Тут нічога не кажа, que en bielorruso traduce: aquí no dice nada. El 
trabajo de la mediadora era asegurarse que la reproducción de la dinámica fuese lo 
más fiel posible a la de las docentes, así que borraba las planas si consideraba que 
“podían hacer mejor”, pedía repetir de nuevo ciertas letras y elogiaba aquella docente 
que hacia las letras “más lindas”, tal cual sucedía en sus aulas.  

Al finalizar la actividad de escritura de planas, el propósito giró en torno a 
conversar para reflexionar sobre formas de acercamiento a la escritura y lectura. Lo 
anterior con la intención de considerar lo que los niños enfrentan al iniciar la escolaridad 
y cómo en la vida se ejerce el acto real de escritura y de lectura, pensando si la plana 
es útil para alcanzar dichos actos de manera convencional. En ese sentido, las 
preguntas orientadoras planteadas para reflexionar sobre el ejercicio fueron: 
¿Reconocen ese idioma? ¿Qué dirá ahí? ¿Alguna quiere animarse a leerlo? ¿Por qué 
es difícil? ¿Qué reconocen ustedes de esta frase, qué letras? ¿Dónde encuentran 
ustedes las letras que mencionan, dónde las han visto? (con la intención de aproximar a 
la teoría del nombre propio como la palabra capaz de movilizar la lectura y la escritura 
desde el sentido y la identidad) ¿Será que esta actividad de la plana sirvió para saber 
qué decían esas letras? ¿Cómo se sintieron con el desarrollo de esta actividad? 

Lo hecho en este primer encuentro se articuló con lo que se afirma teóricamente 
sobre los procesos cognitivos que subyacen la adquisición de la escritura convencional. 
Para esto, primero se brindó material con escrituras de niños en los diferentes niveles: 
pre silábico, silábico, silábico-alfabético y alfabético, la mediadora invitó a las docentes 
a revisar en sus portafolios en la sección de material de trabajo, ahí se encontraban 
hipótesis de escrituras diferentes, correspondientes a los 4 niveles mencionados. 
Seguido a esto, la mediadora formuló un cuestionamiento de apertura a la discusión Si 
yo les dijera que ahí están escritos mensajes muy importantes ¿qué me dirían? 
Aquellas formas de escritura fueron reconocidas por las docentes, por consiguiente, 
afirmaron que eran importantes. La mediadora formuló algunas preguntas orientadoras 
motivando la discusión ¿de dónde el niño habrá tomado esas letras ¿de quién 
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dependerá privilegiar ese acercamiento?       
             
  Dejado el tema de la escritura de los niños como abrebocas de lo que se vería 
en el siguiente encuentro, se pidió a las docentes remitirse a la sección de tareas en su 
portafolio. Revisaron las preguntas orientadoras, que debían responder como tarea 
para el siguiente encuentro: ¿Por qué el niño hace eso? ¿Hay algo común en estas 
imágenes, en lo que vemos en ellas? ¿En que son similares, en qué son diferentes? 
¿Qué sería necesario hacer o saber para entender lo que está escrito? ¿Cuál será el 
orden de estos escritos? del más prematuro al más avanzado.  

La idea de la tarea era conectar la primera sesión con la siguiente, mediante la 
entrega simultanea de un documento oficial elaborado por el colectivo de Fe y Alegría 
“El aprendizaje de la lectoescritura, capítulo 1: Fundamentación”, en el cual se lista y se 
explica los diferentes niveles, respecto a las hipótesis de escritura de los niños 
planteadas por Emilia Ferreiro. Este documento fue escogido por la mediadora teniendo 
en cuenta su contenido, conciso y completo. De esa manera, la mediadora indicó a las 
docentes revisar la sección material bibliográfico al final del portafolio. En esa sección 
encontraron documentos que servirían de apoyo para el desarrollo de las sesiones 
colaborativas, la mediadora les contó que lo que ahí se encontraba, había sido 
escogido por su contenido y utilidad. Explicó qué documento eran pertinente para 
apoyar el desarrollo de las preguntas de la tarea. Como las docentes se mostraron 
curiosas, la mediadora optó por hablarles un poco sobre Emilia Ferreiro, buscando 
generar curiosidad. En este punto se da cierre a la SC1. 

Sesión colaborativa II 
En este encuentro fue necesario dejar el espacio para hacer la lectura del documento 
asignado como tarea, para el desarrollo de las preguntas sobre la escritura de los niños, 
ya que las docentes afirmaron no haber tenido tiempo para hacerlo. Lo anterior tomó la 
sesión completa. Las preguntas que se respondieron durante este encuentro distaron 
en algunos momentos de aquellas planeadas, no obstante, funcionaron para orientar la 
reflexión sobre la escritura no convencional y llegar a construcciones que se esperaba 
concretar. Así pues, los cuestionamientos planteados sobre las hipótesis de escritura 
fueron ¿ustedes han visto que esto ocurra en sus aulas? ¿A partir de qué avanzaran los 
niños en su proceso de escritura? ¿Quién se encarga de procurar esos acercamientos? 
¿Quién asume el compromiso de hacer esa orientación para lograr que el niño avance? 
¿Y si nos encontramos con casas donde realmente no hay un solo libro? porque las 
hay… ¿quién va asumir la responsabilidad?  Con lo anterior, la mediadora estaba 
buscando que las docentes llegaran a reconocer que muchas veces está sólo en manos 
de la escuela configurar esos espacios donde se promuevan el acercamiento, la 
enseñanza y el aprendizaje del lenguaje. 
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Por otro lado, la lectura contemplaba, entre otras cosas, aquella información 
relacionada con lo que se aprende aparte de leer convencionalmente, como, por 
ejemplo: pasar las hojas, recorrer con la vista, anticipar con ayuda de las imágenes el 
contenido de un texto, etc. También encontraron que el texto brindaba algunas posibles 
estrategias para favorecer el acercamiento a las palabras y la cultura escrita, una se 
conoce como: letrar el aula, usar letreros, carteleras.  La mediadora comentó a las 
docentes que podían ir viendo cuáles estrategias les brindaban las lecturas y el material 
que revisábamos. La mediadora continuó, y mencionó que lo que estaban revisando 
estaba conectado con lo que habían visto la anterior sesión, les preguntó ¿ustedes 
recuerdan a que palabra escrita el niño, por lo general, tiene el primer acercamiento? 
Buscando que las docentes recordaran lo dicho sobre el nombre propio. Según las 
respuestas de las docentes la mediadora hizo énfasis en palabra escrita y preguntó 
¿será que sobre la cuna un bebé tiene colgado la palabra mamá? luego, ¿para qué el 
nombre propio? ¿Qué hay en el nombre? ¿Son todos iguales? ¿Qué promueve la 
variedad existente en la escritura de los nombres? 

Teniendo en cuenta que se acababa el tiempo de la sesión la mediadora resumió 
para las docentes: “Bien, hasta este momento hemos notado que primero, los niños 
aprenden muchas cosas sobre la lectura por imitación (haciendo referencia  a como se 
acercan a la lectura) segundo, que existen herramientas para acercarlos a las primeras 
convencionalidades del lenguaje, señaló el título de un libro álbum para dar el ejemplo y 
preguntó ¿Entonces qué es lo no convencional?, les mostró de su portafolio otras 
escrituras pre silábicas y pasó a preguntar ¿Qué necesitará hacer un maestro para 
poder identificar qué dice ahí? (lo anterior para introducir el concepto de escriba) ¿qué 
les dice lo siguiente: funcionar como escriba?, ¿en sus aulas quien cumpliría esa 
función? ¿solo el maestro, quien más?  

Para finalizar ese encuentro quedó asignada la tarea #3. El objetivo de la tarea 
era aterrizar lo dicho teóricamente sobre la escritura, según lo estipulan los 
lineamientos curriculares de lengua castellana como lengua materna en Colombia 
(fortalecer la idea de lenguaje como práctica cognitiva y profundizar en la idea de la 
lectura y la escritura como prácticas sociales). Para eso la mediadora escogió un 
documento oficial del Ministerio de Educación colombiano, el apartado 4.1 de los 
Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana: Un eje referido a los procesos de 
construcción de sistemas de significación (p.30-35).       
            
 Se escogió dicho documento, teniendo en cuenta que brinda claridad sobre las 
formas de acercamiento de los niños a la lengua escrita en los primeros años de 
escolaridad. Este documento se estimó pertinente pues toma como referentes los 
trabajos de Emilia Ferreiro, Liliana Tolchinski, Ana Teberosky, entre otras expertas, 
posicionándolos como referentes esenciales para la comprensión de este proceso 
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desde la mirada político-educativa de Colombia. De acuerdo con lo anterior la 
mediadora planteó las siguientes preguntas para la reflexión y cerró la sesión: ¿Por qué 
para el organismo que gestiona los lineamientos a seguir sobre la enseñanza del 
lenguaje, es importante reconocerlo de esta manera? ¿Qué es entonces 
verdaderamente importante que hagan los niños y por qué?  ¿Cuál será la diferencia 
entre escribir como un proceso cognitivo y escribir como un proceso mecánico? De esa 
manera, se articuló la teoría con el marco legal colombiano que la cobija. 

Sesión colaborativa III 
En una tercera sesión colaborativa, la mediadora dio inició recordando qué documentos 
habían revisado: uno del colectivo peruano de Fe y Alegría, que había servido para 
aclarar los procesos de aprendizaje de los niños con referencia lenguaje, y otro 
documento del MEN colombiano que retomaba y respaldaba esas ideas sobre el 
lenguaje que se habían venido estudiando: sobre el lenguaje como un todo, sobre re 
pensar las planas, sobre la importancia de reconocer en los niños unos procesos. 

Seguido a lo anterior se desarrolló una segunda situación de doble 
conceptualización, en este caso en torno a la escritura compartida. El momento tenía 
como objetivo posibilitar un espacio donde fuese posible evidenciar la lectura y la 
escritura como prácticas con sentido y objetivo. De acuerdo con lo planeado, se inició 
con la revisión del material de trabajo, ubicado en los portafolios de las docentes, ahí 
encontraron que cada una tenía una imagen diferente: una tortuga morrocoy, el hábitat 
de la tortuga y el esqueleto de la misma con sus partes. Se comentó que se trabajaría 
en la construcción de una ficha informativa con la información que se tuviese al 
respecto, sin apoyarse en nada más que sus saberes. La mediadora inquirió: ¿sobre 
qué tema será que vamos a escribir? ¿Todas tenemos la misma imagen? ¿Entonces es 
cualquier información? ¿Dónde será qué podemos encontrar esa información ¿Servirá 
cualquier libro?           
             
  Luego, la mediadora abrió un espacio para participaciones y pasó a dar la 
primera indicación: completar una ficha informativa con la información que se tuviese al 
respecto sin apoyarse en nada más que sus saberes. Las docentes procedieron a llenar 
las fichas sin ningún tipo de apoyo informativo. Seguido a lo anterior ocurrió aquello que 
se esperaba: las docentes solo pudieron decir algunas cosas superficiales sobre el 
tema y preguntaron si podían buscar información. Ante esto la mediadora informó que 
haría entrega de un material bibliográfico que serviría para buscar la información que 
ellas necesitaban. Las invitó a reunirse y trabajar en grupo, a hacer uso de las revistas y 
enciclopedias. En este punto vale resaltar que la mediadora precisó realizar una 
búsqueda de material pertinente para dotar a las docentes y así poder completar la 
actividad. Efectivamente, la mediadora puso a disposición de las docentes diversos 
tipos de textos: un artículo científico, un libro, una revista y una enciclopedia de 
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animales; los cuales fueron útiles para la búsqueda de información en torno al tema 
particular de cada una con el propósito de ampliar y revisar la escritura de las fichas 
informativas. Algunas de las preguntas orientadoras para la reflexión fueron:   
  

¿Qué prácticas de lenguaje pudieron identificar en esta actividad? ¿Cuál fue la 
dificultad inicial? ¿Será importante que las imágenes sean realistas? ¿Qué nutrió 
su escritura? ¿Qué finalidad tendrá esta actividad? ¿Y sobre las modalidades de 
trabajo, haber trabajado solas y luego juntas, qué finalidad tendrá eso? ¿Cuál es 
el efecto? ¿Con qué propósito estábamos leyendo y escribiendo? ¿Qué podría 
generar una actividad así en los niños? ¿Qué podrían hacer después de tener 
esta ficha? ¿Si se propone cualquier tema es igual? ¿En que nos podríamos 
basar para desarrollar una experiencia así en nuestra aula? ¿Qué preguntas se 
deberá hacer un maestro antes de hacer una actividad así? ¿Cómo llevarían esta 
actividad a su aula? ¿Qué temas podrían ser llamativos para los niños? ¿Qué 
condiciones didácticas posibilitan estas situaciones, o sea, qué hay que hacer 
para desarrollar estas actividades? ¿Qué podríamos lograr con una situación 
como esta en el aula? Si a los niños les proponemos una actividad similar ¿qué 
habrían escrito los niños y cómo habrían escrito? ¿Será que es posible dotar a 
los niños con este material que usamos? Si bien, tenemos niños que todavía no 
leen de manera convencional ni tampoco escriben de manera convencional 
¿Quién se encargaría de hacer la lectura de estos textos? ¿Cuál sería el rol del 
docente para entender lo que el niño quiere decir a través de su escritura? 

 La mediadora concluyó resumiendo lo que habían hecho durante la sesión: 
revisión de documentos, una actividad de lectura y una de escritura con objetivos 
claros, uso de diferentes tipologías textuales para buscar información específica y 
discutir sobre los resultados del trabajo en grupo. Les adelantó que la siguiente sesión 
revisarían unas situaciones de prácticas ajenas para sugerir a las docentes que las 
podían ir leyendo y cerró la sesión. 

Sesión colaborativa IV 
Al inicio de la cuarta sesión colaborativa se dio de manera natural una recapitulación de 
las sesiones, aunque esta no había sido planeada sirvió como retroalimentación de lo 
que se había compartido y llevado a cabo durante los encuentros previos. Luego se 
continuó con el desarrollo de la planeación. El primer momento tenía como objetivo 
desnaturalizar la cotidianidad, llevar a pensar más allá sobre las prácticas cotidianas de 
lectura y escritura, para reconocer su importancia en el sentido que promueven la 
formación de lectores y escritores desde una perspectiva sociocultural. Así pues, 
inquirió ¿Me creen si les digo que hay situaciones que parecen muy simples pero que 
tienen un efecto importante en el aprendizaje? Y agregó: Que son situaciones del día a 
día y que ponen a trabajar lo cognitivo para que sea no mecánico, no de repetición. El 
primer acto que analizaremos es un acto que ustedes han hecho de manera natural, se 
los he pedido en todos los encuentros y lo han hecho tan naturalmente que incluso ha 
pasado desapercibido.  
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La mediadora invitó a las docentes a pensar en cual podía ser ese acto, después 

de varias inferencias de las docentes sin atinar, la mediadora afirmó que tenía que ver 
con la firma de asistencia. El dialogó giró en torno a que tomar asistencia es algo que 
se hace en las aulas diariamente, sin embargo, desde un enfoque sociocultural existen 
maneras alternas a la mecánica, una manera de hacerlo es distribuyendo en una 
superficie los carteles o tarjetas con los nombres de todos los niños, se discutió que 
acuerdo a la teoría, estos recursos pueden confeccionarse en cartón con tamaños, 
formas y colores idénticos para que sólo cambie lo que está escrito en ellos. 
Usualmente, se confeccionan en letra imprenta mayúscula por ser el tipo de letra más 
conocido por los niños, no se hace un acompañamiento gráfico (foto, ilustración o 
figura). 

            
Seguido a lo anterior, la mediadora pidió a las docentes remitirse a la sección 

material de trabajo en sus portafolios, la condición didáctica que se brindó en esta 
oportunidad tuvo que ver, con el espacio para revisar prácticas ajenas y así mismo el 
material de trabajo concreto. Así pues, para cada docente se eligió una práctica de 
enseñanza diferente (publicada en un documento de referencia oficial), acorde con el 
grado a cargo. De ese modo, la idea se enfocó en identificar y reconocer oportunidades 
que los niños pueden tener para leer y escribir con propósitos claros y definidos. 
             
  Las preguntas del taller orientaron la reflexión y ayudaron a vislumbrar cuáles 
son las condiciones didácticas que las maestras de las experiencias, según lo leído, 
brindan para que la actividad natural de la toma de asistencia se convierta en una 
situación sustanciosa. Las preguntas propuestas fueron: ¿Qué situación cotidiana está 
llevando la maestra al aula para que los niños la vivencien? ¿En qué cosiste el 
problema que sugiere la situación? (¿Qué se necesita resolver?) ¿Qué aprendizaje 
busca la docente con esta actividad? ¿Qué hace la docente para provocar esas 
construcciones de los niños? (¿Cómo lo hace, les da las respuestas, fragmenta las 
palabras?) ¿En qué se apoya la docente? ¿En qué se apoyan los niños? ¿Era 
necesario que ellos supieran leer, que leyeran convencionalmente?  

 
Lo anterior se articuló con la siguiente sesión mediante la tarea #4, hacer un 

segundo análisis sobre otra práctica ajena. La tarea proponía primero, leer cómo 
proceden 2 maestras diferentes frente a la misma situación de enseñanza de lenguaje y 
segundo, responder las mismas preguntas que se habían trabajado durante la primera 
situación de análisis de prácticas ajenas. El propósito se enfocaba en identificar las 
diferencias en el proceder de las maestras respecto a la misma situación.  

Sesiones colaborativas V y VI 
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Seguidas a las sesiones dedicadas a la reflexión sobre prácticas ajenas continuaron 2 
sesiones de reflexión, esta vez sobre la práctica de las docentes mismas. Se 
desarrollaron estos espacios con el propósito de que las maestras tomaran distancia de 
sus prácticas de enseñanza acerca de la lengua materna, para reflexionar en torno a 
procederes y posibles estrategias para el fortalecimiento de su puesta en escena. Un 
insumo clave para el desarrollo de estos momentos fue haber entregado a cada 
docente un C.D con la práctica personal de cada una. Para la reflexión en los 
encuentros se plantearon preguntas orientadoras en cada sesión adjuntas en los 
portafolios, algunas de las preguntas propuestas para reflexionar sobre la propia 
práctica fueron: ¿Qué estaba enseñando? ¿Qué estaba buscando que aprendieran los 
niños? ¿Para qué? ¿Por qué era o es importante? ¿Cómo lo estaba haciendo? 

Para la segunda actividad de reflexión se propuso desarrollar una narrativa que 
abordara su vida como maestras, sobre qué pasa en las aulas, los pasillos, los patios 
de la escuela, en las casas de los niños y cómo se ven relacionadas con esa realidad 
que viven en la escuela hoy, cómo la toman o cómo les afecta. 
 
 
Resultados interpretativos 
 
Cambios instituyentes 
Como se aclaró, este artículo denomina los cambios alcanzados: instituyentes, porque 
a pesar de que las transformaciones no sean drásticas, implican el cuestionamiento, la 
crítica o la formulación de propuestas de transformación que buscan mover, en cierto 
grado, lo que se ha establecido, o sea lo instituido. Se mencionarán a continuación 
dichos cambios. 

Cambios frente a la concepción de la lectura y la escritura como actos de 
decodificación y repetición 
Con relación al concepto de las docentes sobre lectura como acto de decodificación 
hubo un cambio. Debido a que el libro álbum usado para una práctica de lectura en voz 
alta no tenía palabras, aquello que era necesario saber sobre leer apuntaba a mucho, 
menos a descifrar palabras. Mediante esta situación, las docentes lograron identificar 
cuestiones que los niños aprenden antes de leer, formas gestuales y lingüísticas que no 
están necesariamente ligadas a la lectura de letras, como coger un libro, la posición del 
mismo, el orden en el que se lee, como varía la entonación, los gestos (D1 y D2, SC1). 
El acercamiento a esta tipología textual, que las docentes no conocían, provocó interés 
en las docentes y sesiones después, al analizar un libro álbum con palabras, las 
docentes hacían comentarios como: “Con estos libros, aunque el niño no sabe qué dice, 
ni que son los signos de puntuación, él los va viendo allí (en los libros) que se están 
utilizando, por el tamaño (D2, SC3). 
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Sobre la escritura una de las primeras actividades en causar una impresión en 
las docentes fue la réplica de una de sus prácticas observadas: escritura de planas. Las 
docentes debían completar en una serie de líneas, la escritura de una frase en 
bielorruso, idioma desconocido ellas, pero que guarda grafemas del  alfabeto español.  
Al indagar con las docentes si la plana había conducido a la lectura ambas negaron, 
dijeron que era imposible, añadieron “me sentí como un niño, también me sentí 
frustrada porque para mí las letras estaban quedando lindas” (D2, SC1), “para mí no fue 
útil la plana para leer, yo me sentí mal cuando pasó borrarme lo que había escrito” (D1, 
SC1). Con lo anterior es posible decir que hubo un cambio en la percepción de la plana 
como estrategia para llegar a lectura y una actitud de distanciamiento respecto al 
proceder típico del docente.  
 
Después de haber hecho la revisión de documentos oficiales del colectivo Fe y Alegría 
donde se aclaran los niveles de escritura por lo que pasan los niños antes de escribir 
convencionalmente se pudo dar cuenta de construcciones por parte de las docentes, 
por ejemplo: 

“Emilia Ferreiro es importante, porque ella analizó la genética (haciendo 
referencia a la psicogénesis de la escritura), ella aparte de ser psicóloga estudió 
cómo era la manera de llegar del niño (haciendo referencia a las hipótesis que se 
reconocen antes de escribir de manera convencional). Ella hizo su tesis basada, 
respaldad en Jean Piaget, que es uno de los padres de la teoría de enseñanza y 
aprendizaje de los niños (…) es que ahora es importante que los niños se sientan 
cómodos con su lápiz, con su herramienta de trabajo porque al tener comodidad 
hay un aprendizaje más relajado y lo asimilan bien (…) porque marca huella en 
ellos” (D1, SC3). 

Cuando la mediadora indagó si recordaban cómo se habían sentido, 2 sesiones 
atrás cuando habían hecho las planas comentaron “Uno se enferma, los niños también 
se enferman, cuando están en primer nivel, como los que tengo yo, si se enferman  y 
lloran y sufren porque para ellos si es bonito lo que hacen”  (refiriéndose a como 
escriben y que a veces no es valorado por los maestros) (D2, SC3) D1, por su parte: 
“Si, uno se frustra”. 

 
Después de revisar documentos específicos, lineamientos de lengua castellana y 

sobre la psico-génisis del lenguaje, al indagar acerca de qué resulta importante que 
sepan hacer los niños, en cambio de solo replicar, D1 mencionó:  

“Que tengan imaginación, que uno haga algo en el tablero y ellos lo plasmen, 
pero como ellos crean, por decir algo, si yo dibujo de una manera ellos pueden 
de dibujar a su manera… y para mi debe ser válido o para mí, los trazos como 
ellos quieran, pero que también aprendan las vocales no necesariamente en 
orden” (SC3). 
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“Yo en el documento que leí del ministerio de educación, se habla de las etapas 
de la escritura, de los trazos, como un primer nivel que el niño no está enfocado 
en decir ahí dice: mariposa (dio un ejemplo) sino que va enfocado a sus trazos, 
para él niño en unas líneas puede decir mariposa… luego pasa a otro nivel 
donde aun los trazos no son todavía muy perfectos, pero ya empieza a usar 
letras, no es la perfección pero si en la edad en la que está el niño” (D2, SC3). 

En este orden de ideas, luego de desarrollar la segunda situación de doble 
conceptualización, esta vez acerca de la escritura, en la cual se dotó a las docentes con 
diversidad de tipologías textuales para la creación de la ficha informativa, como se 
relata en los resultados descriptivos, al preguntarles que utilidad veían en esos 
espacios de escritura respondieron: 

“Sirven para documentarnos, sacar una idea principal, porque no era solo 
transcribir sino sacar una idea, escritura…son espacios de socialización, de 
comprensión entre ellos, aprender a del otro, tal como nosotras lo hicimos en 
este momento, aprenden uno del otro… compartir, ellos comparten la 
información” (D1, SC3). 

“También los motiva a leer, a explorar... a los niños los mueven las gamas de 
saber cosas nuevas, porque ellos tienen el espíritu de saber el porqué de las 
cosas, porque a ellos les gustan los dibujos, todo…y ellos le cuentan a todo el 
mundo lo que saben” (D2, SC3). 

Cambios en torno a la didáctica del lenguaje  
Primero, cuando se preguntó en los CAU a las docentes sobre los criterios para 
seleccionar el material para la enseñanza del lenguaje mencionaron: “que sea fácil de 
entender” (D1, CAU)  y que “sean de un lenguaje sencillo” (D2, CAU). Luego, también 
después de desarrollar la segunda situación de doble conceptualización, ante la 
pregunta sobre si sería viable dotar a los niños con el material utilizado (complejo, 
diverso, técnico, científico) las docentes respondieron: sí. Ante el cuestionamiento sobre 
quien se encargaría de hacer la lectura de estos textos diferente D1 dijo: “Seriamos 
nosotras como tal (…) Yo sería la intermediaria, yo tengo que interpretar lo que ellos 
escriben”. Lo dicho sobre la finalidad de las situaciones de doble conceptualización fue:   

“Lo que tomo como finalidad es que nosotros los docentes tenemos que estar 
dispuestos a buscar fuentes informativas, no solo quedarnos en lo que sabemos, 
tenemos que indagar, tenemos que buscar, tenemos que ir tomar un texto, para 
llegarle al niño con buenas bases y que así mismo como uno está preparado 
llega el niño con buenas bases y el niño de una vez lo toma porque uno llega 
preparado con la fuente de información” (D2-SC3). 

 
Otro cambio tuvo que ver con la noción del nombre propio, como palabra capaz de 
movilizar la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura con sentido. Cuando 
inicialmente se indagó con las docentes cómo y con qué aprendían a leer los niños, 
respondieron transcripción de cuentos, práctica en los cuadernos (planas) y 
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combinación silábica (método que fragmenta las palabras en sílabas para decodificar el 
lenguaje). Aparte, según lo expresado, las docentes consideraban que los niños debían 
mejorar en las clases de lenguaje el manejo del renglón, la caligrafía y el movimiento de 
la mano (D1 & D2, ESE). Más adelante, se indagó de dónde podrían los niños aprender 
las vocales y ocurrió esta interacción: 

D1 respondió: “De la mariposa (haciendo referencia a las palabras que habían 
visto como ejemplo en los documentos revisados sobre los niveles de escritura) 
D2 interrumpió: “Del nombre… porque es significativo” 
D1 afirmó diciendo: “Ah sí, del nombre de ellos…”  
D2 continuó: “El nombre lo tienen en las cosas que son de ellos, por ejemplo en  

           el lápiz, el borrador, ahí se los pegan el nombre…”  
 
Esta misma docente afirmó que otros objetos sirven para acercar a los niños al lenguaje 
escrito  y mencionó algunos productos comestibles que los niños identifican al ver su 
logotipo. Finalmente mencionó que al acercarse a cosas que ellos conocen ellos se 
concientizan, adquieren conocimiento y avanzan (D2, SC3). Con el paso de los 
encuentros se pudo percibir más profundidad en los aportes de los docentes: 

“Me he sentido satisfecha porque siempre uno recurre digamos: A de araña, U de 
uña... y mire que con lo de los nombres uno queda aterrado, el otro día yo estaba 
haciendo unos recortes y en el piso cayó un pedazo de cartulina y una niña lo 
recogió y me dijo: Esta es la de Laura (refiriéndose a la esquina de la cartulina 
que había cortado la docente y tenía forma de la letra L). Yo quedé en una sola 
pieza (queriendo decir que se había sorprendido al comprobar que efectivamente 
hay niños, que no leen o escriben convencionalmente, pero reconocen su 
nombre o lagunas letras que lo componen), ahora yo relaciono lo que dicen 
ustedes, lo que nos trajeron…a mí nunca se me va a olvidar” (D2, SC3.1)   

Al realizar el análisis y reflexión de prácticas ajenas entorno a la lectura, las 
docentes identificaban los procederes que distaban de la fragmentación y la repetición, 
sobre las maestras que se leyó D1 analizó: 
 

“Ella no les da las respuestas, ellos sacan sus propias conclusiones, ellos sacan 
conjeturas a través de las letras que ya conocen. Por ejemplo: hay una niña de nombre 
Natalia entonces los niños sabían que ahí (en el letrero) no decía feliz cumpleaños 
porque comenzaba con N, de Natalia (la docente busca ser lo más fiel posible al relato 
de la experiencia)… entonces los niños fueron completando a través de las 
consonantes de los mismos nombres lo que decía el letrero y lo descartaron porque 
decía Feliz Navidad…” (D1, SC3.1). Cuando se analizó una tercera experiencia ajena 
de dos maestras que trabajaban con listas D2 dijo: “En una lista también pueden 
escribir ¿Qué se necesita para el cumpleaños? y ellos empiezan a decir: torta, 
velitas…o una lista así sea explicarle al niño una receta de cocina, para hacer un arroz 
o un helado” (SC4).  
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Al indagar con las docentes qué había sido significativo, se puede constatar por qué se 
habla de cambios instituyente: 

 Ahorita la fecha les dije que yo defiendo mi idea silábica, pero sí lo que me 
queda a mi claro es que no se puede seguir con una educación tradicional como 
ha venido pasando hasta el momento porque se está creando algo mecánico. La 
idea es que a través de lo nuevo que hemos aprendido con ustedes ya se trabaje 
de una manera, de la manera en que los mismos estudiantes con nosotras vayan 
edificando el conocimiento. Esa es la manera y eso es lo que veo que cambió en 
cierta forma mi idea, a pesar de que aún sigo en mi posición de defender lo 
silábico. Tuvo un aporte a mis prácticas (D1, SC5).  
 

Por otro lado, los cambios conceptuales en cuanto a la noción de 
constructivismo, en este caso antes y después, se resumen en lo siguiente: 

D1 (ESE) 
 “¿Constructivismo? Construir por 
ejemplo una fábula, yo les digo los 
animales o les traigo las imágenes y 
ellos tienen que construir una historia 
con eso”. 

 
 
 
D1 (SC3) 
Contó que le pidió a su nieta, quien no 
escribe convencionalmente, que 
dibujara a los niños cuyo nombre 
comenzara con la misma letra del de 
ella (Sara). La docente comentó que su 
nieta había dibujado sólo 4 niños y al 
preguntarle, por qué no había dibujado 
otros niños, ella respondió que solo 
podía ser Sara, Sebastián, Santiago y 
Sofía. La docente comentó que ella 
estaba tratando de poner en práctica 
aquello que había sido compartido 
durante los primeros encuentros y que 
había hecho esa actividad como “tarea” 
para comprobar. Dijo: “eso que ellos 
hicieron fue constructivismo porque 
estaban construyendo a partir de sus 
ideas, en su contexto en sus vivencias 
con lo que sabían”  

 

 
D2 (ESE) 
“Constructivismo lo que uno aprende a 
través de construir. Construir ¿qué? 
Construir un dibujo. Construir por 
material. Si… es por ejemplo, como yo 
entiendo ¿no? Si por ejemplo es el… 
construir una carretera… un ejemplo 
¿no? Pues a través de la plastilina, eso 
es lo que yo enseño por construir.  A 
través del que el niño lo que construye, 
lo hace y aprende”. 

D2 (SC3) 
“Antes teníamos unos lineamientos 
diferentes, era estricto y era lo que se 
llamaba la escuela antigua, la escuela 
vieja, como nosotros lo decíamos así se 
tenía que hacer. Ahora no, ahora se le 
da libertad al niño para que el exprese lo 
que él quiere hacer y como él quiere. De 
todas maneras, hay que tener 
parámetros, pero se llama ahora 
constructivismo porque en el 
constructivismo dejamos que ellos digan 
cómo quieren recibir su clase. No como 
en la época antigua… ahora vemos que 
la “A” la pueden hacer de las 2 formas, 
redondita con el palito o en la forma 
curva o como 6 al revés… en la época 
antes era con otros parámetros –es 
como yo digo- ahora no, por eso salió lo 
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del constructivismo y se ha dejado que 
el niño evolucione y se ha demostrado 

que aprenden más porque lo asimilan, lo 
aprenden, pero a su manera”. 

Además, después de haber hecho la réplica de su práctica, la revisión de documentos 
oficiales (hipótesis de escritura y lineamientos), de desarrollar la primera situación de 
doble conceptualización y una revisión de práctica ajena el concepto sobre lenguaje 
como proceso mecánico y como proceso cognitivo se aclaró 

“Pienso yo que es lo que yo decía antes: 
el cognitivo es como el niño lo aprende, 
como el niño siente que es, como a él le 
parece que es y en el mecánico es 
como la profesora lo quiera, como ella 
tiene su idea y que como ella lo hace así 
tiene que ser…” (D1, SC3) 
 

“Yo lo tengo así: la diferencia de escribir 
como proceso cognitivo es que 

desarrollo capacidades intelectuales de 
conocimiento, porque lo cognitivo tiene 
que ver con lo intelectual, con el 
pensamiento. Y la otra mecánica lo veo 
como la perfección de la técnica…yo 
veo eso como el niño va a manejar la 
escritura sobre el renglón o el cuaderno” 
(D2, SC3) 
 

Sobre una práctica ajena que se estaba revisando, nuevamente se hizo alusión a la 
idea de lenguaje entendido desde lo cognitivo versus lo mecánico:  

“Esa no es una práctica mecánica porque maneja el conocimiento, el cognitivo, 
como su nombre lo indica maneja un proceso de pensamiento en el cual pone en 
práctica el pensamiento y la lógica como tal en cambio el mecánico se sigue una 
dirección a un punto determinado, más como trabajado de una manera robótica,  
por decirlo de alguna manera” (D1, SC4). 

 
Respecto a los cambios mencionados, se estima que fueron posibles debido a la 

las experiencias fueron significativas, cosa que aspiraban los encuentros para alcanzar 
los objetivos propuestos. Con lo anterior se quiere decir que se ven cambios cuando la 
actividad fue representativa, cuando las docentes tuvieron la oportunidad de jugar el rol 
del alumno, cuando la actividad era las involucraba, cuando suscitaba un desafío, 
cuando las docentes vivían la experiencia ellas mismas y también, como se pudo 
apreciar, cuando revisaron el quehacer de otros docentes, hubo construcciones y 
análisis que se valoran y suman como los primeros pasos de una reflexión encaminada 
a la transformación. 
 
Condiciones didácticas destacadas que posibilitaron la movilización hacia lo 
instituyente  
Se llega a este punto, objetivo central de este artículo, después de haber recorrido la 
totalidad de la experiencia enmarcada en el proyecto. Como se puede constatar, 
mediante la sistematización se encontró cuándo y cómo ocurrieron los cambios 
instituyentes, debido a la propuesta de la misma, promovida por Pérez-Abril et al. 
(2013), en torno a la escritura de las prácticas, la cual implicó tomar distancia de lo 
vivenciado, organizar, parar para a observar, cuestionarse y así reflexionar, para dar 
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cuenta de lo creado y lo construido. Así, fue posible determinar cuáles fueron las 
condiciones didácticas más significativas, mediante un contraste entre dicha reflexión y 
las actividades que mediaron los momentos, donde se dieron esos pequeños pero 
significativos pasos hacia la transformación.        
             
  Lo que se observa entonces, es que los pasos de las docentes se dan 
después de experimentar situaciones en las que ellas mismas viven la experiencia o 
situaciones en las que pueden ver la experiencia ajena. Así las cosas, se concluye que 
en este caso, para promover una movilización de lo instituido hacia lo instituyente en 
torno a la didáctica del lenguaje, las condiciones didácticas, más destacadas tienen que 
ver con: las situaciones de doble conceptualización, la reflexión sobre la práctica ajena 
y la réplica de la propia práctica. 
 

Para llevar a cabo las situaciones de doble conceptualización fue preciso pensar 
en ciertos factores, esenciales para concretar el propósito. En ese orden de ideas fue 
clave pensar en los materiales de apoyo. En el caso de la lectura fue preciso hacer la 
búsqueda previa del libro álbum sin texto, al no encontrarlo físico fue necesario hacer 
una búsqueda en la web, para descargar el libro a un dispositivo que permitiera su 
proyección. Por otro lado, para el desarrollo de la situación de escritura se tuvo que 
tener en cuenta el tema, acercarse a una biblioteca y realizar una búsqueda pertinente 
sobre tipologías textuales diversas que sirvieran para desarrollar la ficha informativa con 
los datos correctos. Durante las sesiones era fundamental contar a tiempo con el 
material que se escogió para apoyar las actividades, ya que la ausencia del mismo no 
hubiera permitido algunas ejemplificaciones y en otros casos hubiera implicado un 
retraso en el desarrollo de los encuentros, de por sí, la planeación cumplió un papel 
fundamental a la hora de intervenir, pues promovió una articulación y la organización en 
el desarrollo de las sesiones y el abordaje de los temas tratados. Todo lo que implicó 
llevar a cabo esta estrategia formativa, funcionó para el desarrollo exitoso de la misma y 
en ese sentido para promover cambios en las docentes con relación a la didáctica del 
lenguaje. 

 
Respecto a las reflexiones en torno a las prácticas ajenas, permitieron reconocer 

que existen maneras posibles de leer, distantes de la decodificación, que también 
existen herramientas para apoyar la enseñanza tanto concretas, como diversidad de 
tipologías textuales, hasta mismas situaciones de la cotidianidad para escribir y leer con 
sentido y propósito. Sobre lo socializado, los aportes de las docentes apuntaron a que 
los niños pueden tener un aprendizaje significativo, apoyándose en sus propios 
nombres y aprendiendo de ejercicios que son situaciones de la vida real. D1 mencionó: 
“el aprendizaje, así es significativo porque marca una huella en los niños, a ellos no se 
les olvidan esas experiencias diferentes'” (SC3.1). Por su parte, D2 afirmó que durante 
su formación nunca había hecho un ejercicio así y era algo que se debería implementar 
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en cualquier espacio de formación que a su parecer los maestros deberían llevarlos al 
aula y nutrir la experiencia de los niños y la propia. 

 Como resultado de ese análisis impulsado por las actividades propuestas, las 
docentes dieron cuenta de que, efectivamente una práctica tradicional dista mucho de 
otra con sentido y que los efectos en los niños son evidentes, en cuanto a los alcances 
que pueden tener en relación con el aprendizaje. Se busca así, confirmar que 
reflexionar sobre la experiencia ajena permite distanciarse del acto de enseñanza y 
enriquecer su propia práctica, tanto tomando dichas prácticas como inspiración, como 
pensando cómo se podrían llevar al aula propia. El desarrollo de esta actividad también 
implicó tener ciertas cuestiones en cuenta, por ejemplo, qué prácticas se iban a llevar a 
las docentes para ser revisadas. En ese sentido hacer una lectura previa de las 
experiencias destacadas de maestras fue necesario, como también lo fue pensar en 
prácticas que pudiesen ser más cercanas sus realidades, a partir de lo experimentado 
cuando se identificaron con el contexto de la maestra analizada, llevaron poner la idea 
en su propio contexto, no en las aulas como se esperaba, pero si con niños de sus 
familias.          

Para el desarrollo de la réplica de su práctica, escritura de planas, fue necesario 
pensar en que la actividad fuese retadora, como se dijo antes, se optó por que la plana 
fuera en otro idioma pensando en que, el proceso de aprendizaje del lenguaje se 
asemeja mucho al proceso de aprender una lengua extranjera, o una segunda lengua 
desde cero. En resumidas cuentas, este ejercicio ayudó para hacer notar que la plana 
no conduce a la lectura, en los resultados las docentes lo definieron como un ejercicio 
imposible, luego frustrante como ellas mismas lo describieron, al tener que repetir 
porque la forma de la letra no había satisfecho al docente y por ende era borrada. 
Además, a partir de esa actividad se articularon los saberes sobre las hipótesis que 
subyacen la psicogénesis de la escritura, eso condujo a reconocer que los niños pasan 
por un proceso antes de alcanzar la escritura convencional y que ese proceso se 
reconoce tanto teórica como en términos de políticas educativas en Colombia y el 
mundo. 

Discusión 
Se construye este apartado con la intención de poner en dialogo los resultados, de 
investigaciones cercanas al interés de esta, y buscar de esa manera el posicionamiento 
de la investigación realizada entre otras con objetivos o/y enfoques similares.  

La primera consonancia encontrada tiene que ver con un referente pedagógico 
nacional, que apuntan a la transformación docente y las prácticas pedagógicas en torno 
al lenguaje. Así pues, se resalta La Red Colombiana para la Transformación de la 
Formación Docente en Lenguaje. Este grupo formado por docentes, hace parte de la 
red latinoamericana a la que pertenecen países como Argentina, Brasil, Chile, México y 
Perú. Desde que fue fundada en 1998, realiza talleres cada año en distintas regiones 
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del país y participa en el taller latinoamericano cada dos. El objetivo principal de la Red 
es contribuir a la consolidación de una comunidad académica intercultural que 
fortalezca de manera significativa la transformación del maestro y la escuela en el 
campo del lenguaje.           
            
 En palabras de Pérez-Abril (2007) La Red Colombiana para la Transformación de 
la Formación Docente en Lenguaje trabaja en función de fortalecer y transformar las 
prácticas de docentes en el campo del lenguaje desde la pedagogía y la didáctica, a la 
vez que estudia las políticas educativas, promueve la investigación y desarrolla el gusto 
por la lectura (p.2). Uno de los nodos colombianos afirma sobre la Red, que el interés 
de la misma se enfoca en “asuntos relacionados con la formación inicial y permanente 
de los educadores y la divulgación de los avances investigativos en torno al lenguaje 
como fenómeno humano, social y cultural” (Nodo Antioquia, 2016, p.2). Sobre lo que se 
le adjudica a la Red, Rincón (2014) sostiene que centrar la formación docente en la 
reflexión sobre la práctica y lo que sucede realmente en el aula, ha permitido avanzar 
en la superación de la falsa dicotomía entre teoría y praxis, a la vez que ha posibilitado 
la construcción del conocimiento profesional, es decir saberes pedagógicos y 
didácticos, y que estos han sentado la base de las propuestas de transformación del 
quehacer en torno a la didáctica del lenguaje (p.65). 

En cuanto a la relación que este referente tiene con el presente proyecto de 
investigación, es posible decir que ambos convergen en varios puntos, la importancia e 
incidencia de la formación de maestros, en este caso con relación a la enseñanza del 
lenguaje, el efecto de la reflexión en el quehacer pedagógico y el interés por la puesta 
en escena transformada. Por otro lado, el trabajo en colectivo evidencia el impacto que 
tiene apoyarse entre pares que comparten el mismo interés de estudio. Así, de acuerdo 
a lo dicho, la investigación que se abordó en este artículo se posiciona primeramente 
como un proyecto que tiene la intención llevar las prácticas de enseñanza a otro nivel, 
en el que adquieren sentido y significado para todos quienes están involucrados en las 
mismas.      

Por otra parte, se encuentra afín el proyecto Formación docente en lectura y 
escritura en escuelas rurales, llevado a cabo entre los años 2011 y 2012 en Tandil, 
Argentina. Dicho proyecto se pensó con el propósito de colaborar en la resolución de 
algunos de los problemas de escuelas rurales. La metodología del proyecto consistió en 
llevar a cabo talleres pensados para equipos de docentes de dichas escuelas con el 
objetivo de analizar secuencias didácticas, profundizar en conceptos generales de 
Prácticas del Lenguaje y reflexionar sobre la especificidad de la enseñanza en la 
ruralidad. Algunos aspectos de la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura 
recibieron especial atención, por ejemplo, la selección de materiales de lectura, la 
organización de los equipos y grupos de trabajo, la interacción entre pares, etc.  
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  Castedo et al. (2012) afirman que las etapas de este proyecto generaron 
espacios de formación en prácticas del lenguaje, tanto para docentes de escuela 
primaria como para los profesores y alumnos de la Facultad de humanidades y Ciencias 
de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, quienes fueron los encargados 
de las intervenciones (p.2). Los resultados expuestos en el documento oficial, sobre el 
impacto que tuvo el proyecto, tienen que ver un avance en la toma de conciencia sobre 
las opciones pedagógicas que respetan la progresión de contenidos por años en aulas 
multigrado. Mediante el proyecto se logró resignificar la comprensión de las aulas 
multigrado para considerarse como espacios propios para la alfabetización inicial. De 
acuerdo con los resultados obtenidos, al implementar situaciones de doble 
conceptualización, fue posible reconstruir contenidos relevantes para la enseñanza de 
la lectura y la escritura 

Las mismas autoras afirman que esas situaciones fueron fundamentales en el 
proceso de formación en lectura y escritura. Los resultados afirman que fue posible 
poner en práctica un cierto estado de deliberación permanente sobre las prácticas de 
enseñanza y analizar mejor la relación entre enseñanza y aprendizaje, entre otros de 
los logros se menciona haberse alejado del sentido común para apartarse de la práctica 
repetitiva, tomar decisiones conscientes y desnaturalizar las prácticas ya naturalizadas. 
Se mencionó finalmente que fue clave el apoyo de actores diversos: universitarios y no 
universitarios, docentes y estudiantes, noveles y expertos porque, según lo concluido, 
es imposible lograr deliberación sin interlocutores (p. 14).    

Acerca de la reflexión sobre la práctica pedagógica y su importancia, se retoma 
el trabajo del grupo Semillando (2010). Las maestras afirman, que a partir de la 
asistencia a espacios de formación de maestros, fue posible generar en ellas una 
reflexión sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de la escritura y la lectura. 
Mencionan que de esa manera lograron la transformación de ciertas prácticas 
pedagógicas y actualizarse con relación a los enfoques que motivaron dicho cambio. 
Exponen que su proyecto pedagógico nació del deseo por encontrar respuestas 
concretas en el aula a la pregunta qué y cómo enseñar la escritura significativa, uno de 
los tantos aportes relevantes de Sánchez et al. (2010) menciona: 

(…) algunas propuestas muestran la necesidad de tener en cuenta los 
aprendizajes previos de los niños (…) además, se concibe al niño como un 
sujeto activo en el aprendizaje de la lengua escrita quien, inmerso en una cultura 
escrita, formula hipótesis acerca de la construcción de ese objeto de 
conocimiento. Sin embargo, en nuestra práctica cotidiana, nos limitábamos a 
retomar el proceso de adquisición del símbolo sin tener en cuenta la apropiación 
de la lengua escrita desde las funciones que cumple en la cultura, cayendo en 
los mismos vicios del método tradicional: convertir la lengua escrita en un fin y no 
en un medio para aprender, comunicar y recrear. (p.18) 
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Como se puede ver, esta investigación mencionada es un ejemplo del camino y 
del objetivo que la investigación, la cual se busca posicionar, también procuró alcanzar. 
Las conclusiones a las que llegaron al finalizar este proyecto, afirman que a través de la 
reflexión y la investigación fue posible transformar las prácticas. Mencionaron que la 
didáctica del lenguaje les permitió como maestras, extrañarse, cuestionarse sobre su 
quehacer, construir y pensar en una propuesta auténtica y tener en cuenta para ello el 
contexto particular en el que estaban inmersas tanto ellas, como los niños.  

Acerca del análisis de situaciones de aula, Lerner et al. (2009) afirman que es 
probablemente la estrategia que más información provee para la reflexión. Mediante el 
análisis de las mismas se promueve la identificación de problemas y posibles 
soluciones. Lo anterior también permite a los maestros ver desde otras perspectivas, 
plantear hipótesis del porqué frente a ciertos procederes, identificar dificultades, pensar 
en alternativas de acción, desarrollar propuestas didácticas de intervención, entre otros, 
ya que como se afirmó, analizar clases constituye una herramienta privilegiada de 
formación, pues en un punto los docentes descubren la potencialidad del registro como 
recurso que permite tomar distancia de la acción para observar y observarse mejor. En 
resumen, todo lo propuesto por las investigaciones previas posicionan el trabajo 
desarrollado como útil e incidente en el campo educativo y más claramente de la 
enseñanza lenguaje, a su vez, en el campo de la reflexión, la formación continua y los 
alcances que son posibles de lograr, mediante el entendimiento de la educación como 
un proceso de construcción continua a través de la experiencia pedagógica y la vida.  

Sobre el ejercicio de replicar la propia práctica para promover un distanciamiento 
del propio proceder, no se encontró un referente. Pero teniendo en cuenta lo que 
plantea la reflexión sobre la práctica, esta idea sirvió para que las docentes notaran que 
definitivamente la plana no conduce a la lectura. Sobre la plana Romero (2004) afirma,  
que “llenar páginas con ejercicios repetitivos, como se hacía tradicionalmente, no tiene 
ningún sentido, menos aún si se trata de letras o sílabas aisladas del contexto de una 
palabra u oración”. La autora afirma que, se alcanza la convencionalidad mediante 
práctica continua de escritura de producción original de textos, que mediante la práctica 
logrará la destreza que necesita desarrollar, junto con la comprensión y apropiación de 
que la escritura es un medio para expresarse (p.59). 

 
Sobre la reflexión que gira en torno a la propia práctica, se afirma que a medida 

que se trabaja en la misma es posible adquirir un nuevo nivel de consciencia tanto de 
las necesidades de los alumnos, así como de sí mismo. Para complementar, se 
expondrán a continuación diez razones, propuestas por el mismo autor, por las cuales 
los docentes deberían reflexionar sobre las prácticas. Este ejercicio: compensa la 
superficialidad de la formación profesional, favorece la acumulación de saberes de 
experiencias, acredita una evolución hacia la profesionalización, prepara para asumir 
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una responsabilidad política y ética, permite hacer frente a la creciente complejidad de 
las tareas, ayuda a sobrevivir en un oficio complejo, proporciona los medios para 
trabajar sobre si mismo, ayuda en la lucha contra la alteridad del aprendiz, favorece la 
cooperación con los compañero y aumenta la capacidad de innovación (Perrenoud, 
2004, p. 48). 
 

Para terminar, Schön (1998) explicita que reflexionar sobre la acción tiene una 
función crítica, que cuestiona la estructura del conocimiento en acción y permite 
ajustarla reestructurando nuevas estrategias de acción o intervención. Es decir, la 
reflexión en la acción permite: modificar la práctica, mejorarla o transformar los 
planteamientos que estructuraron tal proceder. En palabras del mismo autor, ''En una 
escuela que apoyara la enseñanza reflexiva, los profesores desafiarían la estructura de 
conocimiento impuesta. Sus experimentos sobre la marcha afectarían no sólo a las 
rutinas de la práctica de la enseñanza, sino a los valores y principios centrales de la 
institución'' (p.293). 
 

Conclusiones  
Con el ánimo de resaltar lo que se considera más relevante del proyecto y de los 
resultados que respondieron  la pregunta que planteaba el presente artículo, sobre qué 
cambios instituyentes alcanzaron las docentes y cuáles condiciones didácticas los 
generaron se desarrolla este último apartado. 

 Acerca del proyecto, es pertinente decir que apostó a llegar más allá de la sola 
investigación en torno a la formación de maestros, su incidencia o su estado del arte. 
Investigaciones que se encontraron dentro de las desarrolladas en el marco de tesis de 
grado para la licenciatura en Pedagogía Infantil. En el caso de este proyecto, se procuró 
llevar la formación de maestros a otro nivel, en el que se tuvo la oportunidad de 
socializar, debatir y construir saberes acerca de la didáctica del lenguaje desde un 
enfoque sociocultural con maestras en estado de desactualización. Por otra parte, se 
encuentra sobresaliente haber podido dar uso a instrumentos pedagógicos, que 
usualmente son usados para planear y analizar situaciones didácticas, para configurar 
de manera articulada y posteriormente analizar y reflexionar sobre espacios para la 
formación de maestros. 

 Respecto al objetivo de este artículo, se afirma que los cambios instituyentes 
más representativos, tuvieron que ver con la comprensión del proceso que subyace el 
aprendizaje de la escritura, el comprender que la plana no conduce a la lectura ni a la 
escritura como proceso de producción, el hecho de reconocer que las producciones 
tempranas de los niños comunican un mensaje y que es fundamental involucrarse con 
ellos para saber qué dicen sus escritos. Además, las docentes no solo interiorizaron 
sino que comprobaron la teoría sobre el nombre propio como palabra capaz de 
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movilizar la escritura y la lectura hacia la convencionalidad. Al mismo tiempo, se estima 
importante que las docentes fortalecieron algunos conceptos que inicialmente eran 
desconocidos por ellas o que entendían de manera semántica como era el caso del 
concepto de constructivismo en relación con el lenguaje. Para terminar, fue satisfactorio 
saber que las docentes afirmaban al final, que las experiencias que conducen al 
aprendizaje del lenguaje son responsabilidad del maestro y que es clave que el maestro 
se dote de material, lo investigue, lo conozca para que pueda entregar a los estudiantes 
experiencias significativas.  

En coherencia con lo anterior, se puede decir que los créditos, en cuanto a 
condiciones didácticas destacadas para una movilización de lo instituido a la 
instituyente en relación al trabajo con docentes, se lo llevan las estrategias de 
situaciones de doble conceptualización y la reflexión en torno a las prácticas ajenas. En 
cuanto a estas últimas, dicho ejercicio funcionó como una propuesta para la 
transformación, pero no solo de las docentes sino propiamente hablando. La 
reconstrucción y la sistematización de esta experiencia, implicaron una actitud reflexiva 
y crítica la cual permitió generar un análisis riguroso, en veras de una mejora de las 
prácticas pedagógicas tanto ajenas como propias. De esta manera fue posible cumplir 
con uno de los propósitos más dicientes de la labor pedagógica, el cual apunta a 
posicionar la práctica como saber legítimo para sí y para otros. 

Referente a las limitaciones, se considera prudente mencionar sobre las 
reflexiones acerca de la propia práctica, que el ejercicio basado en observar su propio 
video no tuvo un efecto mayor en las docentes. Elaborando un breve análisis sobre la 
reflexión de las docentes en torno a su propia práctica, en los videos era evidente que 
lo esencial estaba en la reproducción y la memorización. Pero no lo notaron. Tanto en 
las OBI de D1 y D2 se constata que sus clases apuntaban a la memorización de las 
vocales y a la repetición del significado de un concepto. Ninguna de las docentes 
reparó, cuando algunos sugirieron que las vocales eran 4 o 6 o, cuando un niño afirmó 
que sustantivo es un animal. Tampoco se mencionó que hubiera sido útil tener presente 
los aportes de los niños, por ejemplo, cuando un niño mencionó como sustantivo propio 
Guabal en Cali, una comuna, que tiene características muy similares a Ciudad Bolívar y 
con la cual sería posible encontrar convergencias. En cambio, las narrativas, aunque se 
asumió que solo servirían a las maestras para distanciarse de su labor, no fue así. Las 
narrativas, de acuerdo con la mediadora, permitieron descubrir aspectos más profundos 
e incluso personales de las docentes acerca de su quehacer y su devoción al mismo. 

 En palabras personales es preciso decir que, en todo sentido, se pretendió 
apostarle a la idea que fuese justa y con sentido, que promoviera prácticas de y para la 
vida real por medio de la configuración de una comunidad real, donde fue preciso que 
los maestros asumieran cierta responsabilidad sobre su propio ejercicio pedagógico y 
en ese mismo sentido promover coherencia entre lo que se piensa, lo que se dice y lo 
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que se hace. Se halla que el procurar un crecimiento, el empoderamiento de los demás, 
sea de orden social, académico u otro tipo, es un acto de valentía pues está arraigado a 
la creencia de que es posible un mundo mejor, la reflexión cultiva la consciencia y 
aunque, como lo dice Freire: la educación no cambia al mundo, cambia a las personas 
que van a transformar el mundo. 

 

 

Referencias bibliográficas 

Álvarez, C. (2001). Metodología de la Investigación Cualitativa y Cuantitativa Guía 
Didáctica. Neiva, Colombia  

Bajtin, M. (1982) Estética de la creación verbal, trad. del ruso de T. Bubnova. México: 
Siglo XXI. 

Camilloni, A. (2007) El Saber Didáctico. Editorial Países. Buenos Aires.  

Castedo, M., Paione, A., Reinoso M., Wallace, Y. (2012) Formación docente en lectura 
y escritura en escuelas rurales Congreso Iberoamericano de las Lenguas en la 
Educación y en la Cultura / IV Congreso Leer.es Salamanca, España,  

Congreso de Colombia. Ley 12 enero 22 (1991). Decreto Convención Internacional 
sobre los Derechos del Niño. Por medio de la ual se aprueba la Convención sobre los 
Derechos Del Niño adoptada por la samblea General de las Naciones Unidas el 20 de 
noviembre de 1989. Tomado de 
http://www.oas.org/dil/esp/Convencion_Internacional_de_los_Derechos_del_Nino_Colo
mbia.pdf el 30 de Noviembre del 2016. 

Constitución política de Colombia (1991) Artículo 44 Derechos fundamentales de los 
niños. 2da Ed. Legis. Tomado de 
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombi
a%20-%202015.pdf el 30 de Noviembre del 2016. 

Corbetta, P. (2003). Metodología y técnicas de investigación social. McGrawHill, Madrid, 
España. 

Elbaz, F. (1990) Knowledge and discourse: The evolution of research on teacher 
thinking. C. Day, P. Denicolo y M. Pope, eds., Londres, Falmer Press. Enfoque. (s.f.) 
Diccionario de términos clave ELE. Tomado de: 
http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/enfoque.htm 

Ferreiro, E. y Teberosky, A. (1979) Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño. 
México: Siglo XXI. 

Freire, P. (1997). Pedagogía de la autonomía.  Paz e Terra SA. Sao Paulo, Brasil.  

García-Dussan, E. (2015) Investigación en lengua materna. Camino y fundamentos. 
Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Bogotá, Colombia. 

http://www.oas.org/dil/esp/Convencion_Internacional_de_los_Derechos_del_Nino_Colombia.pdf
http://www.oas.org/dil/esp/Convencion_Internacional_de_los_Derechos_del_Nino_Colombia.pdf
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-%202015.pdf
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia%20-%202015.pdf
http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/enfoque.htm
http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/enfoque.htm
http://cvc.cervantes.es/Ensenanza/biblioteca_ele/diccio_ele/diccionario/enfoque.htm


58 
 

García Santa-Cecilia, A. (2004) Cómo se diseña un curso de lengua extranjera. Arcos 
libros. 

Guerrero I., Kalman, J. (2010) La inserción de la tecnología en el aula: estabilidad y 
procesos instituyentes en la práctica docente. Revista Brasileira de Educação v. 15 n. 
44. 2010 

Hernández-Sampieri, R., Fernández-Collado, C. & Baptista-Lucio, P. (2006). 
Metodología de la investigación. México: McGraw-Hill. 

IDEP (2012). Investigación en la escuela. Magazín aula urbana, Edición no.85, Bogotá, 
Colombia. 

IDEP (2015). Ser maestros y maestras hoy. Magazín aula urbana, Edición no. 98. 
Bogotá, Colombia. 

Jara, O. (1994). Para sistematizar experiencias: una propuesta teórica y práctica. 
Editorial: Alforja. Costa Rica, San José. 

Lerner, D. (2001) Leer y escribir en la escuela: lo real, lo posible y lo necesario. FCE, 
México 

Lerner, D. Stella, P. Torres, M. (2009). La formación docente en lectura y escritura. 
Paidós, Buenos Aires  

Ministerio de Educación Nacional Colombiano. (1998). Lineamientos curriculares lengua 
castellana. Bogotá: M.E.N. Dirección General de Investigación y Desarrollo Pedagógico. 
Grupo de Investigación Pedagógica.  

Ministerio de Educación Nacional Colombiano. (2006). Estándares Básicos de 
Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas. Recuperado de  
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf el 30 de 
Noviembre 2016 

Ministerio de Educación Nacional Colombiano. (2012) Políticas y Sistema colombiano 
de Formación y Desarrollo Profesional Docente. 

Ocampo, J. (2008). Paulo Freire y la pedagogía del oprimido, Revista Historia de la  
Educación Latinoamericana. Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia 
Boyacá, Colombia. 

Orellana, I. (2005). La estrategia pedagógica de la comunidad de aprendizaje en la 
educación ambiental: aprendiendo a construir un saber-vivir juntos en un medio de vida 
compartido. Centro Nacional de Educación Ambiental. Montréal, Canadá. 

Ortega, P. (2009) La Pedagogía Crítica: Reflexiones en torno a sus prácticas y sus 
desafíos. Revista Pedagogía y Saberes No. 31. Centro de Investigaciones de la UPN, 
Bogotá, Colombia. 

Pérez-Abril, M. (2007). Conversar y argumentar en educación inicial, condiciones de la 
vida social y ciudadana. Recuperado de 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf


59 
 

http://www.javeriana.edu.co/Facultades/Educacion/06/ eventos/catedra-ped-
infancia/documentos-I-07/mauricioperez-ponencia.pdf 

Pérez-Abril, M. y Roa, C. (2010) Referentes para la didáctica del lenguaje en el primer 
ciclo. Herramienta para la vida: hablar, leer y escribir para comprender el mundo. 
Editorial 
Kimpres Ltda. Bogotá, Colombia. 

Pérez- Abril, M.; Roa, C; Villegas, L. & Vargas, A (2013). Escribir las prácticas: Una 
propuesta metodológica para planear, analizar, sistematizar  y publicar el trabajo 
didáctico que se realiza en las aulas. Bogotá. Pontificia Universidad Javeriana.   

Pérez, C. y Ruiz, R (2013) Narrativas de la identidad docente en la formación del 
profesorado de lenguas extranjeras. México: Andamios 

Perrenoud, P. (2004) Desarrollar la práctica reflexiva en el oficio de enseñar. Crítica y 
fundamento GRAÓ. España 

Red colombiana para la transformación de la formación docente en lenguaje. Nodo 
Antioquia. (2016). Red colombiana de lenguaje. Antioquia, Colombia. Recuperado de 
http://redlenguaje.com/index.php/publicaciones/publicaciones-de-los-
nodos/itemlist/category/37-antioquia 

Rincón, G. (2014). La formación docente desde las redes de maestros. Revista 
Santillana, Ruta maestra Ed.8. Bogotá, Colombia. 

Romero, L. (2004) El aprendizaje de la lecto-escritura. Federación Internacional de Fe y 
Alegría. Lima, Perú 

Sánchez, A. Herrera, N. Cruz, M y Álvarez, S. (2010) La escritura: Lenguaje vivo en el 
aula. El aprendizaje significativo de la escritura a través de la Pedagogía de Proyectos 
Editorial Kimpres, Bogotá. 

Schön, D. (1998) El profesional reflexivo. Cómo piensan los profesionales cuando 
actúan. Barcelona: Paidós 

Tamayo, A. (2009). Fundamentos de la enseñanza por ciclos. Magisterio, 24 – 29. 

Vygotsky, L. (1973). Pensamiento y Lenguaje. Buenos Aires, Argentina: Pleyade. 

Zuleta, E. (2010). Edución y democracia. Bogotá: Omegalfa 

http://redlenguaje.com/index.php/publicaciones/publicaciones-de-los-nodos/itemlist/category/37-antioquia
http://redlenguaje.com/index.php/publicaciones/publicaciones-de-los-nodos/itemlist/category/37-antioquia

