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textos escritos a través de situaciones auténticas.  

 

 



 

 

Resumen  

 

La experiencia propuesta tiene el propósito de re-significar los procesos de 

enseñanza aprendizaje de la escritura en el aula de grado primero, al generar una 

propuesta didáctica que favorezca la producción de textos escritos y recupere las 

experiencias auténticas. De esta manera se crean mecanismos para que los niños y las 

niñas generen una red de apoyo para adquirir el código y a la vez permitan expresar 

sus ideas. Los resultados se han evidenciado durante todo el proceso y en los 

productos que se han generado. Esta experiencia es innovadora para la institución 

porque muestra una alternativa para el aprendizaje de la escritura en primaria.  

 

 

Abstract  

 

 

The experience proposed has the purpose of resignify the writing teaching-learning 

process in the first grade students. Generating a didactic proposal, which favors the 

written texts production and recover the great experiences. In that way, there are 

created mechanisms to make students generate a support net to acquire the code and 

at the same time they could express their own ideas. The results have been shown 

during the process and the products generated. This is an innovative experience to the 

institution because it shows a learning written alternative of writing in primary. 
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Introducción 
  

Este documento es el resultado de una investigación por lo que es de gran 

importancia para los docentes de educación básica que estén interesados en modificar 

sus prácticas pedagógicas en lengua materna y específicamente en la modalidad de la 

escritura. Aquí encontrarán una propuesta didáctica que permite ayudar a los 

estudiantes a reconocerse como escritores a medida que van adquiriendo el código 

alfabético de manera natural y bajo la necesidad de hacer uso de este en el primer año 

de básica primaria, puesto que los estudiantes van a recobrar la voz en la escuela ya 

que son ellos quienes lideran y promueven cada una de las actividades que surgen de 

sus intereses y necesidades. Es así, como ellos van a plasmar sus ideas, pensamiento 

y sentimientos.  

 De igual forma, el docente puede crear conciencia de la didáctica que se 

implementa en las aulas de clase y cómo estas pueden ir cambiando y sacándolos de 

la rutina y cotidianidad que se da en el ambiente escolar. He aquí la importancia de 

crear situaciones auténticas para los estudiantes en las cuales ellos puedan solicitar 

ayuda y así lograr redes de colaboración entre pares, entre estudiantes y docentes con 

la finalidad de generar una relación más estrecha entre la comunidad educativa.  

A continuación, el lector encontrará una propuesta de investigación realizada en 

los años 2015 y 2016 recopilada en cinco capítulos. El primero presenta el 

planteamiento del problema, expone los antecedentes y establece las preguntas y 

subpreguntas de investigación, así como los objetivos a desarrollar. En el segundo 

capítulo se recogen los principales referentes teóricos relacionados con la génesis de la 

escritura para lo cual se citaron entre algunos autores: Vygostky (1986) Ferreiro (1998), 

Goodman (2003). También se encuentra, una breve explicación de las situaciones 

auténticas basada en Sánchez (2009); en cuanto a la función pragmática de la escritura 

se tuvo como referencia a Jurado (2010); lo concerniente a textos funcionales Zacaula, 

et al. (1998) y finalmente para el tópico Pedagogía por Proyectos se basó en Starico de 

Accomo (1996) y Jolibert (1995). 

En el tercer capítulo se aborda todo lo referente al diseño metodológico, enfoque 

y etapas de la investigación. Esta investigación se desarrolló desde el paradigma 



    14 

 

 

 

hermenéutico con el método cualitativo y el diseño de investigación acción. Se tuvo en 

cuenta las tres fases que propone Escudero (1987) citado por Latorre, Rincón & Arnaut 

(2003). Primera: Identificar un problema, dificultad o tema de investigación. Segunda: 

Elaborar un plan de acción razonado. Y finalmente, observar y controlar el curso, 

incidencias, consecuencias y resultados de su implementación.  

En el cuarto capítulo se presenta el análisis, la discusión y presentación de 

resultados del proceso de intervención. Finalmente, el quinto capítulo, da cuenta de las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. Grosso modo, se puede 

mencionar que el análisis de los resultados de la propuesta de investigación mostró 

que sí se puede trabajar con los estudiantes de grado primero la producción de textos 

escritos a través de situaciones auténticas para el proceso de adquisición del código 

convencional por medio de la modalidad de Pedagogía por Proyectos. En conclusión, 

esta propuesta investigativa es un recurso pedagógico que brinda la oportunidad de 

conocer una experiencia didáctica enfocada en la modalidad escrita que enriquece a 

los docentes.  
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1. Problemática de la investigación 

 

Este capítulo presenta el problema de investigación que se enmarca 

específicamente en analizar el proceso de aprendizaje de la modalidad escrita en una 

población perteneciente al grado primero de educación básica. En las líneas que 

siguen se abordará la lectura de los campos: político, cartográfico y etnográfico que 

sustentan y delimitan este ejercicio investigativo. En el campo político se tienen en 

cuenta las directrices que están en cada uno de los documentos que reglamenta el 

Ministerio de Educación en Colombia, es decir, los Lineamientos Curriculares de 

Lengua Castellana (1998) y los Estándares básicos de Competencias en Lenguaje 

(2006) en relación con los procesos de enseñanza y aprendizaje de la escritura. En el 

campo cartográfico, se hace referencia a la recopilación de información de varias 

investigaciones realizadas desde el año 2009 hasta el año 2015 tanto en Colombia 

como en otros países de habla hispana que abordan el fenómeno de la escritura y su 

enseñanza. En el campo etnográfico se observan documentos in situ de una institución 

educativa distrital en los grados primero de primaria de la jornada tarde en los años 

correspondientes del 2014 y del 2015 que dan lugar a la delimitación del problema. 

  

1.1. Planteamiento del problema 

 

La adquisición de la escritura es uno de los procesos más complejos a los que 

se ven expuestos los niños desde que ingresan a vida escolar. Desde el inicio, el 

docente trabaja para que los niños adquieran habilidades como orientación espacial, 

lateralidad, psicomotricidad fina, coordinación viso-motora, discriminación y memoria 

auditiva para que finalmente obtengan conciencia y discriminación fonológica y logren 

comprender que a cada sonido le corresponde una expresión gráfica. Sin embargo, 

para lograr lo anterior, se requiere que el docente tenga la habilidad de mostrar que la 

escritura posee un sentido porque es el modo como el estudiante puede plasmar su 

pensamiento al estar relacionado con el lenguaje.  
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Pese a lo anterior, en el ciclo inicial de una institución educativa distrital, 

específicamente en las aulas de clase de grado primero, la escritura es vista desde una 

concepción tradicional en la cual se concibe más como un trabajo motor que implica 

rigurosidad en el trazo. Por lo tanto, las actividades que más se destacan y son el eje 

para el aprendizaje del código alfabético son: el dictado y la copia. Allí se tienen en 

cuenta aspectos como mejorar la letra, seguir el renglón, manejar el espacio, hacer una 

copia legible. Lo anterior muestra una postura que desconoce el desarrollo del proceso 

de la escritura, los intereses, el sentido que este proceso requiere tener para los niños 

ya sea de manera grupal e individual.  

De acuerdo con lo anterior, la escritura requiere ser vista desde una mirada 

investigativa en las aulas de clase y más en los primeros grados de escolaridad. 

Asimismo, el docente debe busca replantear tanto las concepciones que tiene sobre 

escritura como la didáctica que usa para enseñar la lengua en su modalidad escrita 

porque es necesario ajustarla con las necesidades, intereses y ritmo de aprendizaje de 

los estudiantes. Este es un proceso que va de la mano de la actualización y reflexión 

de su papel como docente para generar conclusiones que permitan modificar sus 

acciones pedagógicas y estas se vean reflejadas en el trabajo con los estudiantes.  

Para poder realizar un trabajo de reflexión frente a la enseñanza de la escritura 

en el ciclo inicial es fundamental tomar como referente a Vygotsky (1978) citado por 

Mota & Villalobos (2007) quien afirma que: 

el conocimiento es un fenómeno profundamente social. La experiencia social moldea 
las formas que el individuo tiene disponibles para pensar e interpretar el mundo, y en 
esta experiencia, el lenguaje juega un papel fundamental en una mente formada 
socialmente porque es nuestra primera vía de contacto mental y de comunicación con 
otros, sirve como el instrumento más importante por medio del cual la experiencia 
social es representada de manera psicológica y, a la vez, representa una herramienta 
indispensable para el pensamiento (p. 3).  
 

Es así, que los estudiantes tienen la oportunidad de aprender a través de la 

participación activa en su medio escolar tanto con sus pares como con sus profesores. 

De igual manera, Cassany (2009) plantea que la perspectiva sociocultural para la 

enseñanza de la escritura se ve desde la lingüística etnográfica-ecológica porque 

permite observar las comunidades humanas e intenta entenderlas de una manera 
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global. Por lo tanto, la escritura, desde esta perspectiva, se concibe como un proceso 

social en razón a que cada comunidad está llena de artefactos los cuales permiten 

desarrollar el día a día para ser personas, poder vivir comprendiendo la realidad. Así 

pues, la enseñanza de la escritura desde esta perspectiva sociocultural tiene en cuenta 

que cada individuo va a leer los artefactos de la cultura desde su mirada, sentir y 

conocimiento y, a partir de allí, generará nuevas posibilidades en los elementos. En 

suma, es vital revisar desde un marco reflexivo los procesos asociados a la enseñanza 

de la escritura pues se tienen en cuenta las tres necesidades que tiene el estudiante: la 

primera, el procesamiento del código, es decir, reconocer el sistema alfabético que 

todas las personas aprenden a manejar estructuralmente. La segunda, construcción del 

significado y por último, el desarrollo de actividades autorreguladas y metacognitivas. 

Estas dos últimas, requieren una postura de cada sujeto para poder desarrollarlas. 

 

1.2. Antecedentes investigativos  

 

La reflexión pedagógica en torno a la enseñanza de la lengua escrita es un tema 

investigativo puesto que es a través de dichos resultados que se cualifican las prácticas 

de enseñanza de la modalidad escrita en diferentes niveles educativos. Es por esta 

razón que la presente investigación tiene como eje los procesos de enseñanza de la 

escritura en el ciclo inicial, para lo cual se llevó a cabo un acopio documental de 

trabajos de grado de maestría y artículos de investigación realizadas en Colombia y en 

diferentes países de habla hispana como Chile, México, Argentina y Perú entre los 

años 2009 y el 2014, dan cuenta de la reflexión pedagógica que se ha desarrollado en 

torno a la enseñanza de la lengua escrita.  

En el aspecto metodológico la gran mayoría de investigaciones cuenta con un 

enfoque cualitativo, estudio longitudinal e instrumento de observación. Enseguida, se 

desglosará la información recolectada por cada una de las siguientes categorías que se 

utilizaron para organizarla: la primera es respecto a la enseñanza de la escritura en los 

primeros años. La segunda hace referencia a la didáctica de la lengua, la tercera se 

refiere a la producción de textos escritos y finalmente, situaciones auténticas.  
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En la primera categoría de enseñanza de la escritura en los primeros años se 

encontraron varias investigaciones que permiten observar cómo han trabajado la 

adquisición de la escritura en los primeros años de escolaridad. Investigadores como 

Foote, Miller & Smith (2004) citado por Díaz & Price (2012) de la Universidad Católica 

de Chile concluyen que la enseñanza de la escritura 

no es una práctica de trascripción de modelos y copia, sino que supone la construcción por 
parte de los niños acerca del objeto de conocimiento, del cual descubren, apropian y 
modifican sus esquemas cognitivos de acuerdo a la enseñanza que reciban y las 
experiencias que les brinden (p.4) 
 

Así mismo, Arnáez (2009) de la Universidad de los Andes en Mérida Venezuela 

refiere que “la escritura debe romper con el estigma que la asocia a la graficación de 

letras o a la trascripción de lo oral y apropiarse de la conceptuación procesal” (p.3). Es 

así, como requiere ser vista como una actividad social, cultural, cognitiva y afectiva que 

tiene en cuenta el contexto y los géneros discursivos para lograr entenderla desde una 

actividad social. 

Por otra parte, se indagó sobre la concepción que tienen los estudiantes sobre la 

escritura. Al respecto, Díaz & Price (2012) de la Universidad Católica de Chile 

sostienen que los niños y niñas creen que la función está ligada a obtener buenas 

calificaciones escolares y aprender. Los investigadores manifiestan que no hay 

evidencia que indique elaboración de hipótesis respecto a la posibilidad comunicativa 

que les puede brindar la escritura. Estos investigadores concluyen que los estudiantes 

manifiestan gusto por escribir, pero sin dejar a lado las obligaciones escolares.  

Adicionalmente, en la enseñanza del preescolar Guarneros & Vega (2014) en la 

en su artículo titulado Habilidades lingüísticas orales y escritas para la lectura y 

escritura en niños preescolares escritos en Avances en Psicología Latinoamericana de 

Bogotá, Colombia concluyen que tanto el componente fonológico como semántico son 

importantes para la adquisición de la escritura y de la lectura. El primero permite tener 

conciencia intrasilábica y fonémica y, el segundo, el desarrollo de vocabulario. También 

da cuenta de la importancia de la oralidad para desarrollar los procesos de escritura y 

lectura.  
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Por su parte, Flórez & Medina (2011) de la Universidad del Valle con su trabajo 

realizado en una institución distrital de Bogotá con ocho niños y niñas del primer grado 

escolar basaron su investigación en las prácticas experimentales: la conciencia 

fonológica y el trabajo en grupos pequeños y manifiestan que estas deben formar parte 

del proceso formal de adquisición de habilidades de escritura al mostrar avances en el 

conocimiento del código escrito entre el inicio y el final. Además, muestran el lenguaje 

como proceso, por lo cual es necesario generar espacios ricos en actividades de 

alfabetización significativos para los niños. Finalmente, retoman la importancia de 

comprender que cada niño lleva un proceso particular en el desarrollo de sus 

habilidades para la lectura y la escritura para lo cual se requiere un adulto que guíe en 

dichos procesos. 

Asimismo, Romero & otros (2013) hicieron un estudio en la Universidad 

Autónoma del Estado de Hidalgo, México con 33 niños de educación primaria y 26 

niños de educación preescolar el cual tuvo los siguientes resultados: los niños de 

prescolar y primero tienen similares respuestas en cuanto a la identificación de letras, 

el conocimiento de conceptos relacionados con el texto impreso, el vocabulario de 

escritura y el dictado. Sugieren que la escuela se centre más en actividades 

propositivas como lectura de cuentos tanto en el ambiente escolar y sobre todo en el 

familiar. Muestra la necesidad de involucrar otros aspectos como la lectura para ir 

adquiriendo el proceso de escritura.  

Luego de este breve recorrido sobre investigaciones realizadas en el campo de 

la enseñanza de la escritura, ya sean nacionales o internacionales, se muestra cómo 

está marcada la tendencia en los primeros grados de escolaridad como un producto 

que se valora de acuerdo con su grafía. Por lo tanto, las actividades que se realizan 

tienen un alto grado de predominancia hacia el desarrollo motriz, la copia, la ortografía, 

entre otras sin valorar el significado de lo que está escrito. Lo anterior, no se ve muy 

lejos de la realidad que se vive en las instituciones educativas; no obstante, existen 

docentes que están aportando y apostando por un cambio de la enseñanza en los 

primeros ciclos. 
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Ahora bien, en la categoría de Producción de textos escritos se han encontrado 

investigaciones nacionales e internacionales. Por un lado, en Colombia, Álvarez (2013) 

de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas realizó su investigación sobre 

Incidencia de las estrategias metacognitivas en la producción escrita de reseñas 

críticas, la cual se ejecutó con estudiantes de grado sexto. Trabajó estrategias que 

permitieron a los niños planear sus escritos de acuerdo con esquemas y generar en 

ellos mejores resultados argumentativos. La investigación generó como resultados que 

las orientaciones de los Lineamientos Curriculares con enfoque cognitivo y sociocultural 

de la escritura no se evidencian en la práctica pedagógica porque se continúa 

trabajando en escritura por producto y no como proceso.  

También, Rosario & Madroñero (2014) de la Universidad de Manizales realizaron 

su trabajo sobre la enseñanza para la comprensión como didáctica alternativa para 

mejorar la interpretación y producción oral y escrita en lengua castellana en el grado 

quinto. Este trabajo buscaba explicar cómo construir comprensiones e interpretaciones 

profundas y la importancia que estas tienen para el desarrollo del pensamiento, al 

permitir que el estudiante resuelva problemas de manera flexible, coherente con lo 

aprendido y acorde con sus necesidades, diferencias e inquietudes.  

Por su parte, en la Universidad Autónoma del Caribe, Bolívar & Montenegro 

(2012) llevaron a cabo una investigación sobre producción de textos argumentativos 

escritos en estudiantes de décimo grado. Este trabajo generó el uso de estrategias 

didácticas que permitieran adquirir habilidades antes, durante y después para la 

elaboración de textos escritos teniendo en cuenta la argumentación y la fuente 

bibliográfica cuando lo requería.  

En Perú, Suárez (2014) desarrolló el trabajo Estrategias metodológicas activas 

para desarrollar la capacidad de producción de textos, de los alumnos del segundo 

grado de secundaria de la institución educativa “San José” de Tallamac. La finalidad de 

la investigación fue aplicar estrategias metodológicas activas como: espiga de Ishikawa 

o diagrama del pez, los seis sombreros para pensar, dibujando nuestros conocimientos, 

mapa araña y análisis de imágenes; para desarrollar y fortalecer la capacidad de 
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producción de textos, la competencia comunicativa y la creatividad, de los alumnos del 

grupo.  

Asimismo, en Argentina, Lizarriturri (2010) hizo una revisión de las consignas de 

los textos que utilizan para la enseñanza en cuanto a la producción de textos escritos. 

Después, establecieron las estrategias metalingüísticas y metacognitivas necesarias 

para la producción de textos académicos explicativos. Por su parte, Sánchez & otros, 

(2011) en (Valdivia) Chile realizaron una investigación con un grupo de 2° grado cuyo 

objeto era analizar las narraciones escritas producidas en distintas situaciones que 

plantean demandas cognitivas diferenciadas. Los resultados mostraron una ventaja 

importante de las producciones en los textos escritos a partir de una secuencia de 

imágenes contrario al modelo de textualización –como era la narración oral– que se 

supone los ayudaría a producir textos más extensos y completos. 

Al realizar un balance de esta categoría es posible afirmar que la producción de 

textos se ve tanto en diferentes tipos como grados de escolaridad, pero se evidencia un 

vacío en la educación de primaria, específicamente en el grado de primero. Se ha 

trabajado en el grado de transición y luego intermitente en los grados cuarto, quinto, 

séptimo y décimo lo que evidencia que se trabaja con estudiantes que han cursado 

varios años escolares y que han pasado con debilidades año tras año quizás por no 

comprender el sentido, el propósito y el uso que tiene la escritura cotidianamente. 

En la categoría didáctica de la lengua en la modalidad escritura, se encuentran 

trabajos como el de Andrade (2014) de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas quien realizó su investigación en Pedagogía por Proyectos y comprensión 

lectora en el área de ciencias sociales con niños de primer grado. Se basó en la lectura 

para desarrollar el currículo en ciencias sociales lo que generó una visión 

multidisciplinar. En la Universidad Javeriana, Buitrago, L. & otros (2009) fundamentaron 

su investigación a través de la estrategia secuencia didáctica en los proyectos de aula 

un espacio de interrelación entre docente y contenido de enseñanza. Estuvo dirigida a 

estudiantes de grado transición con el objetivo de describir las interrelaciones que se 

dan entre los docentes y los contenidos de la enseñanza al introducir una secuencia 

didáctica para la enseñanza de la escritura, en el marco de un proyecto de aula. Así, 
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apuestan por la secuencia didáctica al ser pertinente y posible para garantizar mejores 

condiciones de aprendizaje en los proyectos de aula, pero, es necesario relacionar más 

contenido para poder abordar los temas del plan de estudios.  

Ospina (2010) por su parte, muestra en su artículo la investigación que adelantó 

en la Universidad Jorge Tadeo Lozano sobre la Pedagogía por Proyectos en los 

talleres de creación de libros álbumes. Mostró cómo los estudiantes universitarios al 

estar inmersos en la Pedagogía por Proyectos generaron una motivación hacia el 

proceso creativo de la maqueta de un libro álbum. A su vez, rescata la superación del 

espacio del aula para consolidar una exposición colectiva. Finalmente, la lectura y la 

escritura vista desde la experiencia como un proceso con sentido.  

En el ámbito internacional, particularmente en México, Espinosa (2012) hace su 

investigación sobre la producción escrita a través de la Pedagogía por Proyectos con 

estudiantes de grado cuarto. Concluye que los niños aprendieron normas de 

convivencia que permitieron tener un buen resultado en la producción de textos escritos 

usando la metalingüística para reflexionar sobre la lengua tanto en su coherencia, 

cohesión y su normatividad.  

Como balance para esta categoría de la didáctica de la lengua se evidencia una 

fuerte tendencia en el uso de la Pedagogía por Proyectos la cual se ha desarrollado 

desde preescolar hasta la universidad. Aunque no se use en la escuela en todos los 

grados sí se ve que tiene fortalezas que son exploradas en el aula de clase para 

obtener mayor disposición por parte de los estudiantes al momento de estar 

aprendiendo. Es importante ver la pedagogía de proyectos como la oportunidad para 

trabajar la escritura como una necesidad, que tiene sentido y un uso real. 

Por último, se analizará la categoría Situaciones Auténticas la cual se relaciona 

con en el aprendizaje significativo como resultado de la experiencia. Para iniciar, 

Rodríguez (2013) en su artículo presentado en una revista colombiana presenta una 

reflexión pedagógica a partir de una experiencia significativa: La producción del texto 

expositivo: una secuencia didáctica para reflexionar sobre la escritura en el nivel de 

transición realizada con estudiantes del grado transición del Colegio Integrado del 

Carare, municipio de Cimitarra, Santander. Concluye, a partir de una experiencia 
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significativa “la producción de un texto expositivo”, que se generaron cambios al interior 

de la práctica pedagógica frente a los procesos de lenguaje oral y escrito al observar en 

los estudiantes sus avances, motivación y actitud positiva. De igual manera, al trabajar 

con los padres de familia permitió acercarse más a la realidad social de los estudiantes 

y que ellos comprendieran el uso de la lengua desde la pragmática.   

Teniendo en cuenta los antecedentes presentados anteriormente, se hace 

necesario continuar trabajando en la producción de textos escritos en situaciones 

auténticas tomando la Pedagogía por Proyectos como la estrategia pedagógica que 

permite reflexionar antes, durante y después de implementado. Es importante tener en 

cuenta los documentos oficiales, el contexto en el cual se desarrolla esta investigación 

y establecer que, aunque existen prácticas educativas aún se hace necesario trabajar y 

desarrollar más propuestas didácticas sobre la lengua en la modalidad escrita para el 

grado primero de primaria.  

 

1.3. Delimitación del problema 

 

Esta investigación se desarrolló en la institución educativa distrital colegio 

Técnico Comercial Manuela Beltrán sede B jornada tarde con 26 estudiantes de grado 

primero, en edades comprendidas entre los 6 y los 8 años. La población que se atiende 

en la institución es de la localidad de Teusaquillo y de diferentes localidades tales como 

Suba, Kennedy, Bosa, Mártires y Santa Fe puesto que los padres lo escogen por 

tradición. El estrato socioeconómico oscila entre el 1 al 4. Los niños viven con familias 

conformadas por los dos padres, madre cabeza de hogar y/o abuelos.  

Luego de esta caracterización de la población fue necesario abordar el marco 

legal en el cual se trazan los lineamientos para adelantar los procesos de enseñanza 

de la escritura en educación básica y así poder contrastar con las prácticas 

pedagógicas de aula de la institución mencionada anteriormente. Para iniciar, se 

tomaron los planteamientos del Ministerio de Educación Nacional el cual establece las 

directrices que están contempladas en los siguientes documentos: Estándares Básicos 

de Competencia del Lenguaje (2006) y los Lineamientos Curriculares en Lengua 
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Castellana (1998). Además, se tuvo en cuenta la Secretaría de educación de Bogotá 

con el documento titulado Referentes para la Didáctica del Lenguaje en el Primer Ciclo 

(2010). Finalmente, se abordó el PEI de la institución y el plan de estudios de lenguaje 

de grado transición y primero.  

Para comenzar, en los Estándares Básicos de Competencia del Lenguaje se 

identificó que la escritura tiene un valor social como se cita:  

el lenguaje se torna, a través de sus diversas manifestaciones, en eje y sustento de las 
relaciones sociales. Gracias a la lengua y la escritura, por ejemplo, los individuos 
interactúan y entran en relación unos con otros con el fin de intercambiar significados, 
establecer acuerdos, sustentar puntos de vista, dirimir diferencias, relatar 
acontecimientos, describir objetos. En fin, estas dos manifestaciones del lenguaje se 
constituyen en instrumentos por medio de los cuales los individuos acceden a todos los 
ámbitos de la vida social y cultural (MEN, 2006, p.19).  

 

Así mismo, se afirma en los Lineamientos Curriculares en Lengua Castellana 

que la escritura “es un proceso que a la vez es social e individual en el que se configura 

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

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

escribir: escribir es producir el mundo” (MEN, 1998, p.27). Razón por la cual, en la 

primera infancia y especialmente en el grado primero se debe brindar la oportunidad al 

estudiante de construir su universo. Para tal fin es importante que el estudiante inicie su 

proceso de escritura de manera natural y cumpla con cada una de las etapas. Es así, 

que los lineamientos curriculares enuncian: 

en los primeros grados de la escolaridad se ponga énfasis en el trabajo sobre la 
construcción y el uso de los sistemas de significación, más que a la explicación del 
funcionamiento del sistema. Es decir, el manejo de categorías lingüísticas que den 
cuenta de la lengua como objeto deberán ser trabajadas sobre los usos sociales y 
culturales del lenguaje, y no como una teorización en abstracto. La razón de ser de la 
teoría lingüística, en el campo pedagógico, está en función del uso social del lenguaje. 
(MEN, 1998, p.31). 
 

Por lo tanto, la SED ratifica lo anterior en su documento Referentes para la 

Didáctica del Lenguaje en el Primer Ciclo (2010) y muestra que uno de los propósitos 

de la escuela frente al lenguaje es “construir las condiciones para que los niños y niñas 

ingresen a la vida social y académica construyendo una voz propia que les otorgue 

seguridad e identidad con su grupo social de referencia, de tal modo que vayan 
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configurando un lugar en el tejido social” (p.16). Lo anterior tiene como finalidad 

posibilitar el ingreso de los niños a la cultura escrita y a las prácticas sociales del 

lenguaje.  

 En cuanto a la institución, el Proyecto Educativo Institucional (2014): "Formación 

Integral en los campos Humanístico, Académico, Tecnológico y Laboral" se fundamenta 

en el modelo pedagógico del constructivismo y la enseñanza para la comprensión. Es 

así, que los planes de área de grado transición y primero establecen un acercamiento a 

los fundamentos teóricos de los documentos políticos anteriormente enunciados. Los 

planes de estudios aparentemente buscan desarrollar las habilidades comunicativas 

como escuchar, hablar, leer y escribir desde la interpretación de su contexto (Anexo 1). 

Para el grado primero, específicamente en sus contenidos, se evidencia una 

contradicción con la política pública puesto que solo se enuncia el orden de las letras 

que van a ser enseñadas por bimestre: se debe iniciar por las vocales y culminar con 

las combinaciones. Esto indica que la enseñanza de la escritura en este grado está 

basada en el método alfabético y fonético ya que parte de las unidades mínimas. Este 

hecho crea inconsistencia entre lo escrito en los planes y la forma de organizar los 

contenidos lo que conlleva el desplazamiento en la importancia de escribir en contexto 

(Anexo 2). 

Con respecto a la lectura etnográfica del contexto escolar realizada en el año 

2014 se evidencia lo siguiente en el quehacer educativo del área de lenguaje en las 

aulas de grado primero con los estudiantes:  
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Registro No. 1. Copia de oraciones y de palabras. LEC, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copia 
1 Beto va a la escuela 
2 Mi boca está sana 
3 En el bulde has arena 
4 Valeria viaj en bus 
5 Mi tia se llama Biviana 
 
 
 
 
 

granja      granizo      ogro 
grifor         foto         grapadora 
grosero     alegría       sangre 
gruta       grua         tigre 
greda      negro        cangrejo 
lagrima     gracias      regreso 
gripa       grafitis       grifo 
grande     milagro      grillo 
grabadora   grueso 
peligro      grada 
grasa      gracioso   

Fuente: Estudiantes de grado primero 2014 

 

Teniendo en cuenta las imágenes del registro uno se observa que la actividad 

para promover la escritura se reduce a la copia de oraciones y escritura de palabras 

con las combinaciones que se trabajen. Es así que el quehacer diario en las aulas del 

grado primero, en cuanto a la escritura, se orienta desde una concepción más 

tradicional en la cual el dictado y la copia son los ejes fundamentales para su 

aprendizaje, pero sin tener en cuenta el desarrollo del proceso de la escritura ni los 

intereses ni el sentido que tiene para los niños ya sea de manera grupal e individual. 

Adicionalmente, se contrapone con lo que se afirma en los Estándares: “estimular la 

producción y la comprensión de los diferentes sistemas simbólicos mediante la 

generación de experiencias enriquecedoras de aprendizaje les brindará a los y las 
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estudiantes la oportunidad de construir y expresar significados, de comprender y 

recrear el mundo” (MEN, 2006, p. 29). 

 

Registro N°2. Dictado LEC, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 
camilo      coco      cama 
loco        rico       camisa    carra 
carera      catorce    cartas 
copa       calor      cono      carata 
cura       cara 
 
Ha mejorado bastante la lectura y dictado 
Seguir reforzando, dicatado en casa  
 
 

Dictado 
Mimi       1 Mi papá me ama 
Memo     2 Mi mamá me mima 
Amo       3 Mimi ama mamá 
Ama       4 Ema me mima 
              5 papá ama a mamá 
              6 pepe 
              7 pipa 
              8 memo 
              9 puma 
 
Reforzar lecto escritura 

Fuente: Estudiantes de grado primero 2014  

 

Ahora bien, en el registro 2 las imágenes que se presentan evidencian 

actividades de dictado. En el primer caso, el profesor valora las palabras bien escritas, 

pero no se evidencia el sentido ni su uso. Lo mismo sucede con el siguiente ejemplo, 

sin embargo, para este caso se muestra cómo la cartilla es fundamental para el trabajo 

que desarrolla el docente con los estudiantes. Estas actividades de reproducción 

mecánica y repetitiva están enmarcadas en un enfoque de la escuela tradicional lo que 

ocasiona ruptura con el modelo pedagógico de la institución. 
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Otro punto que preocupa a la escuela es el papel del desarrollo motriz fino en el 

proceso de construcción del sistema de escritura. Para esto, Vygotsky citado por MEN, 

(2014) afirma: “una cosa es la mano y otra es el cerebro; el desarrollo de la 

simbolización no se deriva del desarrollo motriz” (p. 34). Las siguientes imágenes 

muestran la importancia para los docentes de que los niños tengan una caligrafía 

perfecta, pero se continúa escribiendo sin un propósito.  

 

Registro N° 3. Planas. LEC, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beto va a la escuela 
Beto va a la escuela 
Mi boca está sana 
Mi boca está sana 
En el balde hay arena 
En el balde hay arena 
Valeria viaja en bus 
Valeria viaja en bus 
Mi tía se llama Biviana 
Mi tía se llama Biviana 
 
Sigue prácticando  

Benito patea su balón  
 
Benito patea su balón  
 
Benito patea su balón 
 
Benito patea su balón 
 
Benito patea su balón 

Fuente: Estudiantes de grado primero 2014. 

En el registro se evidenció que el trabajo del estudiante es reforzar el modelo de 

la caligrafía del docente. Se identifica la importancia de mejorar la letra, seguir el 

renglón, manejar el espacio, hacer una copia legible pero no se observó producción 
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escrita por parte de los estudiantes donde se muestren sus ideas, sentimientos y 

puntos de vista. En este punto se desconoce la estructura que los Estándares básicos 

de competencia del lenguaje (Anexo 3), proponen en cuanto a la producción textual 

para los grados de primero a tercero en el cual indican “Produzco textos escritos que 

responden a diversas necesidades comunicativas” (MEN, 2006, p. 31). 

 

Registro N° 4. Evaluación de actividades. LEC, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pollitos los pollitos 
Una gallina llamó a comer 
Sus pollitos llegaron 
Menos uno 
Lo buscaron y al rato 
Lo hallaron, 
Habia caido en un hoyo. 
Hicieron bulla pidiendo ayuda 
Una ardilla les oyó bajo de su árbol 
Al hoyo se metio y el pollito resato 
Sus hermanos se pusieron contents 
Y llanaron el hoyo de tierra 
La gallana saludo 
A la ardilla  
Y la invito a la comida  

El sapo 

El sapo 

Había una sapa. Sapo que naveg 

eN el rio rio cons su camisaverde 

su mama la sapa sie mpre 

lede ciacia que teNia uN amigo  

migamigo migo quese llama Jesus 

 

debes manejar espacio. 

Fuente: Estudiantes de grado primero 2014. 
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Adicionalmente, en el registro número cuatro se muestra que la actividad es una 

copia de un texto en la cual se valora la caligrafía, manejo del renglón y que haya 

terminado todo. Y en la siguiente, la cual tiene el mismo objetivo, pero su valoración es 

el uso del espacio en la hoja del cuaderno. Es así, como las frases que copian los 

estudiantes carecen de sentido para ell 

o, pero lo realizan puesto que es una indicación del docente. Lo anterior, 

contradice lo escrito en la Institución y refleja un vacío en cuanto a la escritura con un 

propósito social. Lo anterior ha sido abordado por Ferreiro (1999), De la Cruz (2002) & 

Velásquez (1999) citado por Díaz & Price (2012) quienes afirman que la escritura “no 

solo es una herramienta cultural y social, sino también una actividad cognitiva-simbólica 

compleja que implica la construcción de significados por parte de los niños e impacta 

en su desarrollo intelectual al involucrar procesos cognitivos superiores y 

metacognitivos” (p.3).  

Por lo tanto, cuando el estudiante no tiene la oportunidad de estar inmerso en la 

cultura de la escritura para su adquisición desde su ser y saber ocasiona bajo estímulo 

para que exponga sus ideas, sentimiento y/o necesidades y se forja a ser un 

observador pasivo. Por lo tanto, muestra la necesidad de continuar realizando estudios 

encaminados a fortalecer aspectos relacionados a la modalidad de escritura en grado 

primero para entender la escritura como producción de textos con sentido en 

situaciones significativas.  

Junto a esto, se realizó una encuesta a los estudiantes con el objetivo de hacer 

un sondeo sobre la percepción que tienen de la escritura en los grados primero hasta 

cuarto. Para lo cual el resultado se categorizó de la siguiente manera: concepción de la 

escritura, uso de la escritura y gusto por la escritura. Cabe anotar que se hizo una 

trascripción del texto que ellos escribieron (Anexo 4): 

En cuanto a la primera categoría, concepción de la escritura se realizó la 

siguiente pregunta ¿Qué es escribir?  
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Tabla Nº 1. Resultados de la encuesta a los estudiantes de primaria. 2014. Concepción de escritura.  

Grado  RESPUESTA 1 RESPUESTA 2 RESPUESTA 3 

1° “Es una practica de la 
inteligencia” 

“es una forma de es presarse 
lo que sentimos” 

“es para aprender que uno 
nunca debe hablar” 

2° “lo q es escribir es sacarlo del 
corazón” 

“escribir es una forma de 
hacer tareas, hablar y de 
estudiar” 

“escribir es como aprender 
cosa nuebas” 

3° “es una enseñanza” “Escribir es formar una palabra 
con las letras con las del 
abecedario o las vocales”  

“escribir es decir algo lo que 
uno ciente como cuando 
una carta” 

4° “es como aprender cosas 
nuevas y distintas” 

“Escribir es imventar como 
hacer un escrito largo o corto 
depende de lo que uno quiera 
y se imagine” 

“escribir es como expresar 
los sentimientos cuentos, 
pormas, escritos, textos” 

Fuente: estudiantes de primaria. 2014 

Teniendo en cuenta la respuesta de los estudiantes se deduce que la escritura 

para ellos es la forma como pueden expresar sus ideas, sentimientos y aprender. Esto 

muestra coherencia con los documentos políticos que se enunciaron anteriormente.  

 

Para la segunda categoría, uso de la escritura, se realizó la pregunta: ¿Por qué 

debes aprender a escribir?  

 

Tabla Nº 2. Resultados de la encuesta a los estudiantes de primaria. 2014. Uso de la escritura.  

Grado  RESPUESTA 1 RESPUESTA 2 RESPUESTA 3 

1° “es importante por que 
quando se amos grandes los 
otros nos en tiendan” 

“para que nadie se equiboque 
y para aprender” 

“tienes que escribir para 
aprender palabras” 

2° “para sacar mi carrera y no 
eQuibocarme” 

“porque sin escribir no 
podríamos estudiar ni leer” 

“porque los enseña acasar 
nuedas” 

3° “para ser algien en la vida” “porque para hacer las tareas 
porque no siempre le pueden 
escribir” 

“por que creo que con esto 
puedo hacer cosas que uno 
no se imagina” 

4° “para segir adelante” “pues para muchas cosas 
como un mudo como se 
comunica escribiendo con las 
manos” 

“por que esos nos ayuda a 
aprender nuevas palabras” 

Fuente: estudiantes de primaria. 2014 

 

Los estudiantes manifiestan que se debe aprender a escribir porque es la forma 

como pueden cumplir con las actividades académicas y en algunos casos proyectarse 

como profesionales.  
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La tercera categoría, gusto por la escritura se realizó dos preguntas: ¿Te gusta 

escribir, por qué? y ¿Qué recomendación darías para que los niños que están 

aprendiendo a escribir lo hagan por gusto? 

 
Tabla Nº 3. Resultados de la encuesta a los estudiantes de primaria. 2014. Gusto por la escritura. 

Grado RESPUESTA 1 RESPUESTA 2 RESPUESTA 3 

1° Si “porque megusta 
aprenderma y 
poresomegusta” 

Si “porque aprendo mucho” Si “es mui chebre y 
dibertibo” 

2° Si “por Q hasi aprendi ahblar” Si “porque me gusta porque 
aprendo” 

Si “por es como jugar con 
palabras” 

3° Si “poque quiero ser algien en 
la vida” 

Si “porque es divertido escribir 
los cuentos y escribir cartas a 
nuestras mamás” 

“pues la berdad si creo que 
esto es un pribilegio para 
todo humano”  

4° Si “porque aprendo sobre 
muchas cosas” 

Si “porque si yo no se escribir 
como firmo un contrato digo 
que si yo acepto no yo firmo o 
no es lógica” 

Si “si por que,e gusta aser 
cuento y me ayuda a la 
ortografia” 

1° “por que deben es tar felices y 
tienen que esforzarse” 

“llo les recomendaría que no 
se rindan” 

“yo les recomendaría 
haprender el avesedario”  

2° “por Q escribir es bueno para 
sacar su carrera” 

“que lo agan para aprender” “niño las palabras on como 
un guego” 

3° “para que los niños cuando 
adutos no este pidiendo 
limosna” 

“que practiquen mucho y 
escriban para que aprendan 
rápido” 

“les diría que es halgo para 
que hagan cosas 
productivas” 

4° “los niños pueden ser algo en 
la vida como profesora” 

“yo digo que en lenguaje para 
los de primero o trancicion que 
se aprendan las vocales y 
muchas cosas como los 
verbos…” 

“que expresen sus 
sentimientos” 

Fuente: estudiantes de primaria. 2014 
 

Las respuestas evidencian que los estudiantes tienen gusto por escribir ya que lo 

ven como una herramienta para la vida, el cual podrían usar de acuerdo con sus 

necesidades. En cuanto a las recomendaciones, los estudiantes muestran que es 

indispensable tener un aprendizaje desde la afectividad, estar dispuestos a esforzarse 

y aprenderse las letras, por lo tanto, es importante replantear cómo y cuáles son los 

ambientes de aprendizaje de la escritura. De acuerdo con esto, se retomaron los 

Lineamientos Curriculares en Lengua Castellana del MEN (1998) en los cuales indican 

que “resulta necesario generar espacios de significación en los que la escritura cobre 

sentido social, y el problema de la fonetización y el acceso al código alfabético serán 

una necesidad que aparece de manera natural” (p.30). En términos generales, esta 

encuesta permitió ver la percepción de los estudiantes en cuanto a la escritura, en la 
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cual ellos son conscientes de la importancia de aprender y muestran la necesidad de 

enseñarla de manera divertida y útil para ellos. 

A su vez, se hizo una encuesta a cinco docentes que conforman ciclo uno. Esta 

tenía como objetivo saber cómo ellos describen la enseñanza de la escritura, para lo 

cual se abordaron tres preguntas: ¿Cómo concibe la enseñanza de la escritura para los 

estudiantes?, ¿Qué estrategia didáctica considera oportuna para que los niños 

aprendan a escribir?, ¿Cómo potenciar la escritura en los estudiantes? Las respuestas 

de estos interrogantes se consolidaron de acuerdo con tres categorías. Primera, 

concepción sobre la enseñanza de la escritura; segunda, didáctica y finalmente, 

potenciación de la escritura. Las respuestas de los docentes se transcribieron. (Anexo 

5) 

En lo concerniente a la categoría sobre concepción de la enseñanza de la 

escritura, los docentes evidencian dos puntos de vista a la pregunta ¿Cómo concibe la 

enseñanza de la escritura para los estudiantes? 

Tabla Nº 4. Resultados de la encuesta a los docentes de ciclo uno. 2014. Concepción sobre la 
enseñanza de la escritura. 

Docente de transición    Docente grado primero 

“es un proceso que depende del ritmo de 
aprendizaje del niño, mediado por los 
estímulos y la interacción social” 

“como un hecho fundamental que se debe hacer 
diariamente con la utilización de variados instrumentos 
esenciales para grafía en los estudiantes” 

Fuente: docentes ciclo uno. 2014 
 

Se evidencia una brecha entre la concepción del docente de transición y el 

docente de grado primero lo cual hace que exista un corte en el proceso de enseñanza 

de la escritura en el ciclo uno.  

En la categoría sobre didáctica se realizó la pregunta ¿Qué estrategia didáctica 

considera oportuna para que los niños aprendan a escribir?  
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Tabla Nº 5. Resultados de la encuesta a los docentes de ciclo uno. 2014. Concepción sobre didáctica. 

Docente de transición  Docente grado primero Docente grado segundo  

“combino según las 
características del grupo, 
estrategias del método como 
global, uso algunas cosas de 
Negret; estrategias como 
temas de interés para los 
niños”. 

“se puede implementar varias 
estrategias, a través de juego de 
palabras, dictados, taller de 
lectura dirigido”; “Considero que 
para cada niño hay una 
estrategia y por tal razón no 
podemos ceñirnos 
exclusivamente a una pero si se 
puede identificar que es común 
el hecho de que los niños 
aprenden por medio de la 
asociación y que el proceso de 
aprendizaje se ve favorecido por 
la emoción por esta razón es el 
“juego emocionante” un elemento 
importante en este proceso”. 

“Mediante la observación por 
donde vayan ya sea el 
supermercado, el parque, el 
paseo, las películas, los cuentos, 
los juegos etc”. 
 

Fuente: docentes ciclo uno. 2014 

Lo anterior muestra cómo cada docente implementa su propia didáctica lo cual 

conduciría a que los estudiantes aprendan la escritura de acuerdo con la concepción de 

cada uno. 

Finalmente, en la categoría potenciación de la escritura se preguntó ¿Cómo 

potenciar la escritura en los estudiantes?  

Tabla Nº 6. Resultados de la encuesta a los docentes de ciclo uno. 2014. Potenciación de la escritura 

Docente de transición  Docente grado primero Docente grado segundo  

“permitir que exploren sus 
propios trazo, reconocer y 
valorar sus trabajos, dar 
libertad para escribir, realizar 
actividades que tengan sentido 
para ellos, tener en cuenta las 
cosas que les gusta para 
motivarlo a escribir” 

“utilizando metodologías y 
materiales que incentiven a los 
estudiantes en el momento de 
escribir”; Enriqueciéndolos con 
los aspectos interesantes y 
emocionantes de los fenómenos 
naturales y sociales que los 
rodean, de esta manera van a 
tener muchas cosas sobre las 
cuales escribir” 

“Motivándolos con los gustos de 
cada uno también creándoles el 
hábito diario de la lectura y la 
escritura” 

Fuente: docentes ciclo uno. 2014 

 

Los docentes coinciden que los niños aprenden si están motivados y si se 

trabaja bajo los intereses de ellos. Tomando de modo general las respuestas de la 

anterior encuesta y las muestras de los cuadernos se puede ver el vacío pedagógico 

que se tiene respecto a los documentos políticos, el discurso pedagógico y las 

actividades realizadas en los cuadernos. Razón por la cual esta investigación buscó 

que en grado primero se aprovechara las ideas y gusto por aprender a escribir desde la 
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perspectiva que tienen los estudiantes. Es decir, que la escritura se considere como 

una herramienta que posibilita expresar ideas, sentimientos y cumplir metas 

académicas.  

Ahora bien, se tuvo en cuenta la información mencionada anteriormente y fue 

necesario establecer la etapa en la que se encontraban los estudiantes por medio de la 

clasificación establecida por Ferreiro (1998). Consecuentemente, se programó una 

actividad diagnóstica cuyo objetivo fue determinar el nivel de cada niño. Para lo cual, se 

diseñaron tres acciones: 

 La primera tenía como finalidad la escritura de una palabra. La cual debían 

realizarla en dos momentos, el primero ubicar las vocales según la correspondencia 

fonética y el segundo escribir la palabra que se observa en la imagen que tenía en la 

hoja guía. En la segunda acción, se tomó el cuento “Mamá fue pequeña antes de ser 

mama” con el objetivo de que los estudiantes escribieran sobre un tema que les llamara 

la atención y pudieran hacer uso de su imaginación. Lo más relevante de esta actividad 

es que inician la producción de textos escritos desde su saber.  

La última acción fue indagar sobre los intereses de los niños. Para lo cual, se 

inició con una pregunta ¿qué quieren aprender? Pregunta que se debió reformular 

varias veces puesto que ellos mostraban inseguridad al exponer sus ideas en el 

cuaderno. Ellos finalmente se motivaron a escribirlo en el cuaderno. Finalmente, 

después de que se realizó el trabajo con los estudiantes se pudo recolectar la 

información e iniciar con la categorización de los textos escritos. Es así como se 

explicará lo encontrado desde el nivel pre-silábico hasta el nivel alfabético:  
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Registro N° 5. Clasificación de la prueba diagnóstica. Nivel pre-silábico. Ejemplo 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamá fue pequeña antes de ser mayor 

 

 

 

 

 

Ai euoqu y baricijpiunaibia 

Poyoqeyoiqruntédesuaje. 

Mi mamá se hacia colitas. 

Fuente: estudiantes de grado primero. 2015. 

En el nivel pre-silábico: los estudiantes han descubierto que a cada emisión oral 

hace correspondencia de una grafía ya sea con o sin valor convencional. En este 

registro se analiza que el niño muestra a través del dibujo lo que quiere expresar. Es 

así, como luego incorpora las letras para crear el texto escrito. En este caso, aún la 

escritura no tiene conciencia entre el valor sonoro y lo escrito. De esta forma, se ve que 

aún está en la escritura silábica inicial en la cual la partición sonora de la palabra no es 

estrictamente silábica. Por otro lado, se muestra cómo el niño logra trascribir del tablero 

al cuaderno el título del cuento, a su vez el manejo del espacio y el renglón como la 

ubicación espacial en la hoja.  

Registro N° 6. Clasificación de la prueba diagnóstica. Nivel pre-silábico. Ejemplo 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mamá fue pequeña antes de ser mayor 

 

 

 

 

 

 

Muikisziuzsa 

Mi mamá es juiciosa. 

Fuente: estudiantes de grado primero. 2015. 
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En el cual se observa el mismo proceso, pero con la particularidad de que no 

hace ninguna segmentación en el texto escrito. Se evidencia correspondencia sonora 

en el inicio y final del escrito puesto que al hacer la explicación de lo que quería escribir 

y al ser escrito por el docente permite visibilizar que inicia con la letra “m” 

correspondiendo a “Mi” al igual cuando finaliza con la sílaba “sa” de la palabra “juiciosa” 

iniciando el cambio al nivel silábico – alfabético. 

Registro N° 7. Clasificación de la prueba diagnóstica. Nivel pre-silábico. Ejemplo 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miércoles, 11 de Febrero / 2.015 

Mamá fue pequeña antes de ser mayor 

 

 

 

 

 

EsimóJmó 

Mi mamá se portaba bien y no dice groserías. 

Fuente: estudiantes de grado primero. 2015. 

Se muestra cómo el estudiante a través de un texto corto hace un escrito sin 

correspondencia entre fonema y grafema.  

Finalmente, este trabajo deja ver que los estudiantes de grado primero se 

encuentran en el nivel pre-silábico puesto que cumple con las características de 

escritura propuesto por Ferreiro (1998). 

Después de hacer el análisis del ejercicio anterior, se hizo importante reconocer 

la clasificación que se estableció de los trabajos realizados por los estudiantes ya que 

así se logró determinar el nivel evolutivo que presentan de la modalidad escrita. En 

consecuencia, se analizó la LEC y la actividad diagnóstica y se llegó a la conclusión de 

que el trabajo pedagógico deber ser orientado a la producción de textos escritos en 

situaciones auténticas. Lo anterior, es fundamental para que los niños adquieran el 

sistema alfabético de manera natural.  
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Es así, desde esta perspectiva como se inicia el camino para dar respuesta a la 

pregunta de investigación ¿Cómo potenciar la producción escrita en los estudiantes del 

Institución educativa distrital del grado primero B, a través de su uso en situaciones 

auténticas? A partir de este punto, se generó la necesidad de hacer uso de una 

estrategia didáctica que permitiera desarrollar las actividades teniendo en cuenta a los 

estudiantes, el contexto y el uso de la escritura. Por ende, la propuesta didáctica 

Pedagogía por Proyectos brinda la oportunidad de responder al objetivo general 

“Definir una propuesta didáctica que permita a los estudiantes de grado primero B del 

Institución educativa distrital producir textos escritos a través de situaciones 

auténticas”. 

De igual manera, se ve la importancia de incluir textos funcionales en las aulas 

de clase ya que es un mecanismo que permite dar respuesta a un gusto o necesidad 

ya sea individual o grupal. De igual manera, si se inicia desde los primeros años 

escolares este proceso con los estudiantes que inician la adquisición de la escritura 

formal se tendría como primer objetivo que ellos conocieran el uso que conlleva escribir 

y por ende cada niño establecería la relación entre código, estructura textual y función 

comunicativa para desarrollar las actividades académicas y de su cotidianidad. Como 

consecuencia de lo anterior, las aulas de clase modificarían algunas prácticas 

pedagógicas repetitivas por unas que recuperen la voz del estudiante y a su vez 

mostrarles que la escritura es una acción que genera poder a quien la práctica 

recobrando el sentido de su realización e ir construyendo la cultura de la escritura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    39 

 

 

 

1.4. Pregunta de investigación 

¿Cómo potenciar la escritura significativa en los estudiantes del grado primero B 

de una institución educativa distrital?  

 

1.5. Subpreguntas de investigación 

1. ¿Qué requerimientos teóricos fundamentan el estudio de la enseñanza de la 

escritura en estudiantes de primer ciclo? 

2. ¿Cómo proyectar y realizar una propuesta didáctica orientada a recuperación de 

las experiencias auténticas y desde allí lograr que las actividades de escritura 

adquieran sentido para el niño? 

3. ¿Qué implicaciones tiene para el niño el uso de la pedagogía por proyectos para 

la construcción de textos? 

 

1.6. Objetivos de la Investigación 

1.6.1. Objetivo General 

 

Establecer una propuesta didáctica que permita a los estudiantes de grado 

primero B de la Institución educativa distrital colegio Manuela Beltrán producir textos 

escritos a través de situaciones auténticas. 

 

1.6.2. Objetivos Específicos  

 

1. Determinar los requerimientos teóricos que fundamentan el estudio de la enseñanza 

de la escritura en estudiantes de primer ciclo. 

2. Proyectar e implementar una propuesta didáctica orientada a recuperación de las 

experiencias auténticas y desde allí propiciar actividades de escritura significativas 

para el niño. 

3. Analizar las implicaciones que tiene para el niño el uso de la pedagogía por 

proyectos como estrategia para la construcción de textos con sentido. 
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1.7. Justificación 

 

El aprendizaje de la escritura en grado primero desde situaciones auténticas es 

un proyecto de investigación que se inscribe a la línea de investigación Pedagogía de 

las actividades discursivas de la lengua en el programa de maestria Pedagogia de la 

Lengua Materna de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas ya que se adhiere 

a uno de sus objetivos “Fortalecer procesos y acciones tendientes a la cualificación de 

los aprendizajes de […] la modalidad escrita en diferentes contextos educativos” (UD, 

2014, p. 2). Para lo cual, se va a desarrollar con un grupo de estudiantes de grado 

primero énfasis esta en las Actividades discursivas de la lengua al buscar reflexionar 

sobre las propias prácticas pedagógicas de enseñanza de la escritura en el primer ciclo 

y cómo se puede cualificar los procesos de adquisión del código en los primeros años 

escolares de los infantes. Pero con una mirada que implique la “relevancia al carácter 

social y cultural de estas actividades y al papel que cumple el docente como 

constructor de un sistema de apoyo para la adquisición y cualificación de nuevos 

aprendizajes lingüísticos” (UD, 2014, p. 2)  

Se considera que la adquisición de la escritura es uno de los procesos más 

complejos que se realizan en los primeros años de vida, pero al que no se le da la 

debida importancia puesto que se busca preparar para escribir de una manera formal 

pero sin sentido. La didáctica utilizada, en muchas oportunidades, no ayuda a 

desarrollar este proceso con sentido para que los niños aprendan a gusto y vean 

utilidad en este importante proceso. Por tal motivo, en esta investigación de acuerdo 

con lo planteado por Freinet, como se cita en Unesco (1993), se entiende que: 

el acceso al texto escrito debe ser ante todo una búsqueda de su sentido […] considera 
que el texto es ante todo el producto de una voluntad de comunicación […] en este 
sentido, la lectura es inseparable de la escritura, pero de la escritura de palabras y 
frases que tengan un significado (p. 428).  
 

Adicionalmente, se requiere cambiar el papel de los estudiantes en la escuela 

como enuncia Freinet citado por González (2013), redefiniendo “la posición de los niños 

en la escuela, promoviendo la educación centrada en la libre expresión y en la creación 

colectiva del conocimiento” (p. 17). Por lo tanto, con el cambio de visión del estudiante 
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se genera una apertura para la creatividad y la autonomía de ellos basada en las 

necesidades de su desarrollo. Para lo cual a través de la producción de textos escritos 

los estudiantes tiene la posbilidad de expresar su ser y saber.  

De esta manera, las situaciones significativas serán el medio perfecto para que 

los niños a través de sus vivencias, puedan expresar con la escritura de un texto sus 

sentimientos, emociones, ideas, entre otras. Como lo afirma Sánchez:  

las situaciones significativas tienen origen en eventos de la vida cotidiana que se 
convierten en acontecimientos al estar fuera de lo ordinario y movilizar el interés común 
de los niños y las niñas […] tienen la gran ventaja de promover el contacto con variados 
tipos de textos de la cultura (cartas, pancartas, murales, tarjetas, etc.), permiten escribir 
con diversos códigos, incluidos los que no son alfabéticos para los más pequeños 
(2009, p. 1) 
 

Desde la perspectiva de Freinet, como se cita en Unesco (1993), y se parafrasea 

en este texto, la escritura hacía uso del método global y tomaba como figura el “texto 

libre” entendida como “la expresión oral libre” en la cual los estudiantes cuentan y el 

docente escribe lo que ellos narran de manera sencilla para después llegar al proceso 

de impresión. Por consiguiente, el texto libre se define de acuerdo con Freinet citado 

por González (2013) como “un documento que nos permite el conocimiento profundo 

de la vida del niño, a la vez que supone una herramienta que hace posible el desarrollo 

del pensamiento infantil, de una manera libre y creativa” (p. 23). Este texto, requiere ser 

leído por un agente externo al escritor por lo tanto, Freinet como se cita en Unesco 

(1993) usó la didática de imprimir que “es funcionalmente, analizar el idioma, letra por 

letra, y respetar la ortografía, partiendo de textos libres, debatidos y modificados 

colectivamente” (p. 429). Entonces desde esta mirada las normas ortográficas y 

gramaticales se convierten en necesidades funcionales puesto que es la forma para 

que el otro comprenda lo que se está escribiendo.  

Todo lo anterior apunta a que el estudiante necesita un componente adicional y 

es el emocional porque como afirma Gutiérrez (2010) “el estado emocional de una 

persona determina, en gran parte, la forma en que percibe el mundo” (p. 272). Si se 

está hablando de situaciones significativas para potenciar la escritura en los 

estudiantes de grado primero, indicaría que cada niño va a percibir la situación con lo 

que ha vivido, a su saber y a su sentir.  
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Por tal razón, esta investigación pretende acercar los documentos políticos a las 

prácticas pedagógicas del aula de clase de grado primero porque como se afirma en 

los Lineamientos curriculares de Lengua Castellana del MEN (1998):  

no basta con lograr que aprendan la escritura y la lectura convencionales, se necesita 
propiciar situaciones para que participen efectivamente en esas prácticas y reconozcan 
las funciones y usos que los textos cumplen en los grupos sociales. Requerimos, 
también, aprender a reconocer los elementos que constituyen esas prácticas sociales 
de lenguaje, analizarlos conceptualizarlos (p.16). 

Es así, que el docente requiere contar con situaciones auténticas en las cuales 

los estudiantes de grado primero puedan aprender y dar soluciones a cualquier tipo de 

circunstancia que implique escribir. Puesto que, a partir de ese momento, el docente 

tiene la oportunidad de explicar tanto el código y el funcionamiento del sistema 

convencional de la lengua de acuerdo con el uso social y cultural.  
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2. Referentes Teóricos 

 

Este capítulo presenta el fundamento teórico de la propuesta de investigación El 

aprendizaje de la escritura en grado primero desde situaciones auténticas para lo cual 

hace un recorrido desde diferentes autores como Vygotsky (1986), Ferreiro (1998), 

Jolibert (1995), quienes a través de sus postulados se constituyen como los referentes 

y la base para la construcción de esta investigación. En el trascurso de este apartado 

se desarrollan las siguientes categorías: pensamiento y lenguaje, zona de desarrollo 

próximo y aprendizaje entre pares. Asimismo, el proceso de adquisición de la lengua 

escrita, la producción de textos escritos enmarcados en la modalidad pedagógica 

Pedagogía por Proyectos.  

2.1. Una mirada al lenguaje desde Vygotsky 

Para esta investigación es fundamental tener presente los postulados de 

Vygotsky puesto que es el principal exponente sobre el desarrollo del pensamiento y 

lenguaje. En primer lugar, se requiere hacer una breve explicación sobre las funciones 

superiores e inferiores de los sujetos y así finalizar con la postura que tiene sobre 

pensamiento y lenguaje.  

En primer lugar, Kozulin (1985) citado por Vygotsky (1986) afirma: 

establecía una distinción fundamental entre las funciones mentales naturales, 
<<inferiores>>, tales como la percepción elemental, la memoria, la atención y la 
voluntad, y las funciones <<superiores>>, o culturales, que son específicamente 
humanas y van apareciendo gradualmente en el curso de una trasformación radical de 
las funciones inferiores. Las funciones inferiores no desaparecen en una psique 
madura, pero se estructuran y organizan según objetivos sociales y formas de 
conducta específicamente humanos (p. 19).  
 

Por lo tanto, la lengua escrita se sitúa en las funciones superiores y, de acuerdo 

con la cultura, los niños adquieren el código concebido. Así, las funciones superiores 

como afirma Kozulin (1985) citado por Vygotsky (1986) “señalan instrumentos 

psicológicos tales como gestos, sistemas de lenguaje y signos, técnicas 

mnemotécnicas y sistema de toma de decisiones” (p. 18). Lo anterior, es más 

comprensible en cada comunidad puesto que desde que están desarrollando el 

lenguaje el sujeto va adquiriendo las habilidades de las personas de su entorno. De 
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igual manera, es importante comprender que el principio constructor de las funciones 

superiores se da de manera extrínseca, es decir, estas se desarrollan a través de las 

relaciones interpersonales. Por lo tanto, el entorno social requiere ser enriquecido para 

la adquisición de las habilidades comunicativas parafraseando a Kozulin (1985) citado 

por Vygotsky (1986).  

Es importante comprender el desarrollo del lenguaje y la relación que existía con 

el pensamiento. De acuerdo con la afirmación de Kozulin (1985) citado por Vygotsky 

(1986) “El lenguaje y el habla juegan un doble papel. Por un lado, son un instrumento 

psicológico que ayuda a formar otras funciones mentales; por otro lado, son una de 

dichas funciones, lo que significa que también ellas experimentan un desarrollo cultural” 

(p. 22). En otras palabras, a través de la evolución que tiene el lenguaje y el habla se 

desarrollan otras funciones mentales superiores pero esta a su vez sufre cambios que 

permiten avanzar. Por ende, Kozulin (1985) citado por Vygotsky (1986), reconoce la  

íntima relación recíproca entre el pensamiento y el lenguaje […] En la ontogénesis, 
distinguía además entre las raíces del habla y del pensamiento. El desarrollo de un niño 
conoce el habla preintelectual, así como el pensamiento no verbal; solo con el 
establecimiento de la unidad sistémica interfuncional se convierte el pensamiento en 
verbal, y el habla en intelectual” (p. 23).  
 

Por lo tanto, el sujeto a través de su habla logra que los oyentes puedan 

establecer su conocimiento. En concordancia con lo anterior, para esta investigación, 

se tiene en cuenta la modalidad escrita como una práctica sociocultural en la cual 

existe una relación entre pensamiento y lenguaje y el papel del entorno social, es así 

como la escuela juega un papel fundamental al ser un espacio de socialización de los 

estudiantes.  

 

2.1.1. Los pares colaboran en el aprendizaje 

 

Cabe señalar que para esta investigación es fundamental la Zona de desarrollo 

Próximo (ZDP) de los estudiantes. Para lo cual y de acuerdo con Vygotsky (1988) 

citado por Baquero (1997) 

es la distancia entre el nivel real de desarrollo determinado por la capacidad de resolver 
independientemente un problema y el nivel de desarrollo potencial, determinado a 
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través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con 
otro compañero más capaz (p. 137).  

 

El nivel de desarrollo real de un niño se ve cuando es capaz de realizar esto o 

aquello de modo independiente sin apoyo del otro. Adicionalmente, la ZDP es 

importante para el aprendizaje porque como afirma Vygotsky (1988) citado por Baquero 

(1997) “el aprendizaje despierta una serie de procesos evolutivos internos capaces de 

operar sólo cuando el niño está en interacción con las personas de su entorno y en 

cooperación con algún semejante” (p.138). Por lo tanto, la escuela trabaja sobre los 

logros que están en adquisición por medio de la colaboración con el otro.  

 Lo anterior es fundamental para esta investigación, ya que la participación del 

docente es ser mediador entre el desarrollo interno del estudiante hasta lo que él con 

su propio desempeño logre madurar y continuar con su proceso. Adicionalmente, al 

trabajar teniendo en cuenta la ZDP de los educandos permite un trabajo cooperativo e 

interactivo con sus pares que tienen más habilidades. Así, tanto el maestro como el 

estudiante con mayores conocimientos son el andamiaje para el niño que lo requiera. 

Como afirma Vygotsky (1988) citado por Baquero (1997): 

 

operar sobre la ZDP posibilita trabajar sobre las funciones “en desarrollo”, aún no 
plenamente consolidadas, pero sin necesidad de esperar su configuración final para 
comenzar un aprendizaje, ya que una posibilidad intrínseca al desarrollo ontogenético 
parece ser precisamente la de desarrollar capacidades autónomas en función de participar 
en la resolución de tareas, en actividades conjuntas y cooperativas, con sujetos de mayor 
dominio sobre los problemas en juego (p.141)  
 

Teniendo en cuenta el planteamiento anterior, se puede fundamentar más esta idea 

con Goodman (2003) quien afirma que: 

El aprendizaje del lenguaje humano es tanto personal como social. Es el medio que se 
utiliza para pensar y aprender. […] Por consiguiente, el lenguaje es esencial no solo para 
nuestra supervivencia física y social, sino también para compartir el saber colectivo que 
construimos en nuestras familias, comunidades y sociedades”. (p. 78) 

 

Por lo tanto, el lenguaje humano se da en una cultura específica y solo a través 

del tiempo se establece y adquiere valor. Así mismo, Goodman (2003) considera que: 

“El lenguaje escrito es una extensión del desarrollo del lenguaje humano que ocurre 
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cuando se necesita, es decir, cuando el lenguaje cara a cara, en el aquí y el ahora, no 

es suficiente”. (p.78). Desde esta mirada, se puede establecer el uso real del lenguaje 

para que los niños lo aprendan de manera natural. 

Por lo tanto, es necesario pensar en la escuela y más los salones de clase como 

lo explica Goodman (2003): “Los salones de clase deberían ser ambientes ricamente 

letrados, para que brinden el apoyo suficiente a los niños y fortalezcan el desarrollo de 

la lecto-escritura que comenzó antes de su ingreso a la escuela”. (p. 78). Este 

postulado es importante porque muestra que la escuela no debe desconocer el bagaje 

cultural del niño y la manera natural de aprender el lenguaje.  

De ahí que, si se tiene en cuenta como afirma Goodman (2003): “El aprendizaje 

humano, incluyendo el aprendizaje del lenguaje es un proceso de invención. […] El 

lenguaje es entonces una invención social. […] El lenguaje se considera como una 

invención individual teniendo en cuenta que la sociedad está conformada por personas” 

(p. 79) Aunque, el lenguaje es creado socialmente cada sujeto tiene un estilo particular 

para hacer uso de este y darle un significado. Incluso, Vygostky (1978) citado por Moll 

(1993) afirma que  

la escritura como una “compleja actividad cultural”, unido a ello a sus ideas acerca de la 
importancia de la mediación social en la transacción y la construcción de zonas de 
desarrollo próximo en las que puedan producirse el aprendizaje y el desarrollo (p. 355)   

 

Finalmente, lo anterior ratifica la base de esta investigación la cual busca 

trabajar bajo la concepción de la modalidad escrita como un proceso social y en la cual 

todos los participantes colaboran y se crea una red de apoyo que permite ayudar a los 

que tienen menos habilidades y así se responde a una necesidad individual o colectiva.  

 

2.2. Proceso de adquisición de la escritura 

 

En esta investigación es fundamental hablar de lengua escrita entendida como el 

medio de constitución, expresión y comunicación entre los hombres y no como la 

escritura vista desde una mirada reducida de descodificación y codificación de sonidos 

en letras y de letras en sonidos. Todo lo anterior, ratifica la postura que se tiene sobre 
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el uso que se da a la lengua escrita que se basa en el sujeto y en su contexto porque 

es donde lo significa y le da sentido. Por lo tanto, y como lo menciona Negret & 

Jaramillo (2001) es necesario entender que el sistema de escritura es “la forma como 

los sujetos comprenden y usan la lengua escrita como medio para expresar algo, para 

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

un adulto” (p.78). Entonces, la escritura es vista por el niño como la forma de expresión 

para que ellos logren hacer uso y comunicar lo que sienten, ven, piensan entre otras.  

También lo confirma, Ferreiro (1998) al entender si la escritura es “como un 

código de trascripción, su aprendizaje se concibe como la adquisición de una técnica; si 

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

en la apropiación de un nuevo objeto de conocimiento” (p. 17). Incluso, muestra cómo 

los niños en sus primeros años presentan dos aspectos. El primero, los aspectos 

figurales como calidad del trazado, la distribución espacial de las formas, la orientación 

predominante (de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo), la orientación de 

caracteres individuales (inversiones, rotaciones, etc.). Y el segundo, los aspectos 

constructivos referidos a la representación y los diversos medios que se utilizan para 

diferenciarlos. De modo que lo concerniente a esta investigación se tiene en cuenta el 

segundo aspecto.  

Por lo cual, se comprende que la escritura infantil tiene una línea de evolución, 

es decir, un proceso que se debe ir dando paso a paso. Fue planteada por Ferreiro 

(1998) en la cual establece tres grandes períodos los cuales se pueden subdividir en: 

primero, distinción entre el modo de representación icónico y el no-icónico; segundo, la 

construcción de formas diferenciación (control progresivo de las variaciones sobre los 

ejes cualitativo y cuantitativo); y finalmente, la fonetización de la escritura (que se inicia 

con un período silábico y culmina en el período alfabético).  

Cada uno de los períodos es el prerrequisito del siguiente. En el primero período 

se logra la diferenciación entre las marcas gráficas figurativas y las no-figurativas y la 

constitución de la escritura en calidad de objeto sustituto. En el segundo, se da la 

diferenciación entre las escrituras para poder interpretar un texto escrito. Así, los 

criterios inter-relacionales, tienen dos ejes, el cuantitativo (cantidad mínima de letras 
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que una escritura debe tener para que diga algo). Y el eje cualitativo (la variación 

interna para que una serie de grafías puedan ser interpretadas). Finalmente, el tercer 

período en el cual priman las propiedades sonoras del significante. Este se subdivide 

en: período silábico, periodo silábico – alfabético. (Ferreiro1998). 

Para ahondar más en lo anterior, Negret & Jaramillo (2001) hacen referencia a 

Ferreiro & Teberosky para explicar cómo los niños descubren el sistema alfabético de 

escritura conforme con los períodos o niveles mencionados anteriormente. En la 

siguiente tabla se hace un resumen acerca de los niveles: 

 

Tabla No.7. Resumen de los niveles de aprendizaje del sistema alfabético.  

Nivel Características 

Presilábico 
 

El niño escribe con grafismo y sin tener en cuenta la correspondencia en el 
sonido que representan. Se dan tres momentos 

1° Escritura con grafismos no convencionales: El niño hace el grafismo pero 
sin correspondencia 

2° Escritura con control de cantidad: de acuerdo con la extensión sonora de 
las palabras el niño aumenta o disminuye las grafías. 

3° Escritura con control de variedad: el niño descubre que no todas las 
palabras suenan y se escriben con la misma letra. 

Silábico 
 

Los niños descubren la clave de la escritura fonética, consiste en 
corresponder a una parte de la palabra una o unas letras que la representen 
ya sea con o sin valor convencional. 

Escrituras silábicas iniciales: la partición sonora de la palabra no es 
estrictamente silábica. 

Escrituras silábicas estrictas: la partición sonora de la palabra es estrictamente 
silábica. 

Silábico – 
alfabético 

El niño descubre que la sílaba se puede partir en sonidos elementales. 
Representa silabas con algunas grafías y sonidos elementales con otras con o 
sin valor convencional. 

Alfabético Los niños realizan correspondencia fonográfica. 

Fuente: Adaptado en Negret & Jaramillo (2001).  

 

Por lo tanto, para esta investigación es fundamental conocer el nivel de 

desarrollo de la escritura de los niños puesto que se parte de esto para generar las 

estrategias que permitían que el estudiante desarrolle el proceso natural de adquisición 

de la escritura.  
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2.3. Función pragmática de la escritura 

 

Como se afirmó líneas más arriba es importante aprender a escribir a través del 

código alfabético, pero cada vez se hace necesario comprender cuál es su uso. He 

aquí la importancia para esta investigación de acuerdo con Jurado (2010) en el Panel 

realizado en el Instituto de Investigación en Educación de la Universidad Nacional en la 

escritura: “el acto de escribir implica preguntarse por su utilidad (para qué sirve) y por 

sus efectos de recepción en alguien que ha de interpretarla” (párr. 1). Es así, como es 

necesario que los estudiantes desde cualquier grado de escolaridad asimilen el 

aprender a escribir con el hecho de saber para qué escribir. Adicional a lo anterior, 

Álvarez (2004) refiere la adquisición de las normas que regulan el uso de la lengua 

(léxico, sintaxis, ortografía, puntuación): “en el Nivel Primario, la adquisición de estos 

conocimientos se debe producir “durante”, pues la escritura en sí misma, constituye el 

único estímulo significativo para que los niños y las niñas tengan interés en conocer 

más acerca del lenguaje” (p.6) 

Es así, como la escritura ha cobrado gran importancia en la historia. En palabras de 

Jurado (2010) la escritura ha estado determinada por dos extremos: la primera como 

forma de poder puesto que las leyes están reguladas por la escritura y por ende quien 

sabe escribir está en condiciones de manipular a otros. En segundo lugar, como forma 

de democratización puesto que la escritura y la lectura son el medio de acceso al saber 

universal. Lo anterior permite reflexionar, sobre cómo realmente se está enseñando a 

los estudiantes a adquirir el código en los primeros años puesto que desde el inicio del 

proceso se determina cómo será el desarrollo de la escritura en el niño. Como 

manifiesta Vygotsky (1978) citado por Moll (1993) “la enseñanza [de la escritura] 

debería ser organizada de manera que la lectura y la escritura resulten necesarias para 

algo […] La lectura y la escritura tienen que ser algo que los niños necesiten” (p.254).  

No obstante, la escritura es una de las herramientas que permite evidenciar lo que 

un sujeto desea expresar. Jurado (2010) afirma “la escritura es un instrumento 

poderoso en la potenciación del pensamiento, por cuanto implica un razonamiento muy 

fino y un modo de obrar cauteloso y ponderado con las palabras” (párr. 4). Si bien es 



    50 

 

 

 

cierto, el sujeto a través de su pensamiento logra adquirir conocimientos, dar 

explicaciones y comprender su mundo. Cómo es posible desconocer, Jurado (2010) 

que “la escritura es la representación de la representación, en tanto en ella se intenta 

configurar lo que el pensamiento elabora sobre la base de otro pensamiento” (párr. 14). 

La relación a través de un texto escrito es la muestra de lo que cada uno quiere dar a 

conocer al otro sobre sus ideas y mostrar su mundo interior.  

Lo anterior, explica por qué la escritura fuera de ser un proceso de adquisición de 

unos símbolos también exige que el sujeto comprenda el por qué es fundamental 

aprenderla. Como afirma Jurado (2010)  

la escritura, a la vez la lectura, parece instaurar una necesaria dimensión afectiva y de 
identidad entre el sujeto que la ejerce y la acción misma de hacerla posible. Es una 
identidad entre sujeto y hacer: el sujeto hace para auto-reconocerse o para completarse, 
aún a pesar de los obstáculos y las dificultades (párr. 17).  

 
Por lo tanto, cuando el estudiante se reconoce como escritor de textos auténticos 

puede lograr comprender que la adquisición del código es una excusa para exponer lo 

que piensa y cómo ese pensamiento es interpretado por el otro.  

Finalmente, Jurado (2010) explica como  

la escritura abre el camino para comprender lo complejo que son los discursos mismos, por 
cuanto el leer, el leer como producción de sentido, es un acto de escritura, o un acto de 
representación simbólica en nuestro pensamiento: al leer reconstruimos la escritura que ha 
suscitado el acto de leer, porque el acto de interpretar es de cierto modo un acto de 
escritura y el acto de escritura es una actividad dialogante con alguien que está tácito. (párr. 
18). 

 

Además, como Álvarez (2004) afirma, la escritura se manifiesta en la diversidad de 

prácticas y a su vez se respeta los distintos momentos históricos y grupos sociales 

puesto que cada uno conlleva representaciones acerca de qué es escribir, cuál es la 

finalidad de la escritura, cuáles son las situaciones en las que la comunicación puede o 

debe ser escrita, cuál es la forma adecuada de escribir y cuál es su valor social. 

Asimismo, cómo se da la relación sobre el destinatario de los escritos. Definitivamente, 

lo anterior, es el sustento que se debe tener en cuenta para esta investigación en 

cuanto su funcionalidad pragmática puesto que es indispensable que el aprendiz tanto 

en los primeros años como en el transcurrir de la vida escolar pueda desarrollar 
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diferentes habilidades de pensamiento a través de la escritura puesto que es una de las 

herramientas más complejas con las que puede comunicar su mente y su mundo.  

 

2.4. Texto funcional  

 

Es necesario recalcar que lo dicho anteriormente, solo resulta pertinente para 

esta investigación si se hace uso de los textos funcionales como afirman Zacaula et al. 

(1998) que son “aquellos que pretenden ser directos con el lector, comunicándole 

acciones específicas o secuencias a realizar de manera clara y precisa” (p.11). Es así 

como estos textos requieren una intención comunicativa, la cual la define como la 

finalidad que quiere conseguir el participante de un acto comunicativo. Es decir, la 

intención modela el discurso del emisor, puesto que sus actos lingüísticos irán 

encaminados a lograr el propósito que persigue y a la vez que también influye en la 

interpretación del receptor lo cual genera una relación recíproca entre el emisor y el 

receptor.  

Parafraseándolos Zacaula et al. (1998) se puede definir los textos funcionales 

como escritos que tienen una utilidad práctica y cumplen con un propósito específico ya 

sea referir, persuadir, solicitar y explicar. De igual manera, estos textos comparten las 

mismas funciones de la lengua y poseen características generales en común. Como 

afirma Álvarez (2004) y complementa lo anterior, una de las funciones de la escritura es 

“ampliar o transformar el conocimiento que el escritor tiene del tema que desarrolla y de 

la lengua que usa” (p.5). Es así como se relacionan los textos funcionales y la función 

de la lengua en la adquisición de la escritura. Entonces los estudiantes van 

aprendiendo un tema a través de su uso y ellos adquieren las habilidades para 

desarrollar la modalidad escrita. Es así como se pueden trabajar diferentes disciplinas 

del saber, las cuales proporcionan conocimientos específicos y a su vez se desarrollan 

las habilidades lingüísticas.  

En los textos funcionales, predomina la función referencial y la apelativa. 

Adicional, estos hacen referencia a cuatro tipos de escritos: los escolares, los 

personales, los laborales y los sociales. Cada uno cumple con las siguientes 
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características: tema, propósito de la comunicación, la forma entendido como las 

características externas del texto y la estructura que son las características internas.  

 

2.5. El significado de aprender en contexto 

 

Todavía cabe señalar que para esta investigación es fundamental que el docente 

establezca objetivos claros sobre el aprendizaje en cada área del conocimiento, para 

así lograr que los estudiantes tengan claro lo que van a aprender significativamente. Al 

hacer uso de textos funcionales estos deben cumplir con el objetivo de aprendizaje. 

Halliday en su libro "Aprendiendo a significar" citado por Goodman (2003) ratifica este 

planteamiento:  

Solo a través del lenguaje aprendemos cómo nuestra cultura organiza y expresa el 
significado. El lenguaje se aprende en el proceso de su uso, a través de la participación en 
los actos de habla y en los eventos de lecto-escritura. La participación activa en 
conversaciones es lo que hace posible que los niños aprendan el lenguaje oral. Y mucha 
lectura y escritura es lo que hace posible que los niños aprendan a construir el lenguaje 
escrito (p. 79). 

 

Por esta razón, el estudiante al estar inmerso en una cultura escrita es capaz de 

comprender el lenguaje al hacer uso de este. De modo que para esta investigación se 

basa en la concepción que se tiene de leer y escribir, para lo cual se hace referencia a 

Goodman (2003) quien las define de la siguiente manera:  

Leer y escribir es construir sentido a través de la interacción con el texto, empleando 
simultáneamente los tres sistemas del lenguaje […] Los niños deben desarrollar estrategias 
y aprender a emplear claves textuales para darle sentido al texto, es decir, construir 
significado. Pueden hacerlo solamente cuando interactúan con textos reales, en los cuales 
los tres sistemas del lenguaje se relacionan mutuamente de una manera auténtica. […] 
Solamente cuando los niños aprenden a hablar y a escuchar en ambientes orales 
auténticos, podrán aprender a leer y escribir en ambientes de lecto-escritura auténticos (p. 
79). 

 

Es así, como este trabajo ve la necesidad de generar situaciones significativas 

como lo muestra Sánchez (2009) quien afirma que al hablar de una situación 

significativa de escritura exige que exista un acontecimiento generador o un montaje en 

el que se vive o se simula algún aspecto significativo del mundo cotidiano. Así, el 

producir textos escritos serán comprendidos desde la función y el propósito, para 
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después de contrastados con los pares, se puedan poner en circulación en el mundo. 

Por lo tanto, las situaciones significativas se convierten en acontecimientos fuera de lo 

ordinario y logra movilizar el interés común de los niños y las niñas.  

Así, entre las ventajas que tiene el uso de las situaciones auténticas se 

encuentra el acercamiento a diferentes tipos de textos de la cultura y el poder escribir 

con diversos códigos no solo el formal puesto que escribir también se puede con el 

código pre alfabético, es decir, los garabatos. Entre las características que tiene una 

situación significativa son: surgir de una necesidad real de comunicación, obedecer a 

una situación pragmática con intenciones reales (convencer, prohibir, informar, aclarar, 

etc.) y destinatarios específicos para que el texto circule en el mundo y puedan obtener 

una posible respuesta. Estar registrada en algún tipo de documento que tenga una 

superestructura textual (invitación de cumpleaños, afiche, carta con un derecho de 

petición) que haya sido enseñada en clase.  

Es así, los niños al escribir sobre temas que le interesen, conocen y/o sienten un 

especial afecto o necesidad para lo cual la escritura es vista como un proceso social. 

Es así como indica Vygotsky (1978) citado por Moll (1993) “aun para escribir en pos de 

sus propios intereses y de sus propios propósitos los niños requieren de un apoyo 

adulto, y de parte de adultos con una concepción particular de escritura” (p.365). Es por 

esto que el docente investigador debe replantear sus prácticas pedagógicas en cuanto 

a la enseñanza de la lengua en su modalidad escrita.  

 

2.6. Pedagogía por Proyectos  

 

En esta investigación se va a trabajar la producción de textos por lo que es 

indispensable tomar como referencia a Jolibert profesora investigadora en Didáctica de 

Lengua Materna en Francia. A partir de esta autora se va a definir bajo cuál concepción 

se va a trabajar el proceso de escribir y cómo se puede formar estudiantes productores 

de textos en el aula de clase. Para iniciar, Jolibert & Sraïki (2009) entienden que 

escribir/leer  

es una actividad de resolución de problemas, es decir, de tratamiento, mediante la 
inteligencia, de un conjunto complejo de informaciones (índices) que deben ser 
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identificados (para el lector) o emitidos (para el productor). Para construir el sentido del 
texto, el lector o el “que escribe” debe relacionar entre sí todos los tipos de indicios que 
percibe (contexto, tipo de texto, léxico, palabras, letras, etc.) y elaborar con ellos un 
conjunto coherente, que tenga sentido y que responda al objetivo y los desafíos de su 
proyecto (p. 54). 

Así, cada estudiante toma conciencia de su experiencia escolar como productor 

de texto tanto de la utilidad como de las diferentes funciones y del poder que otorga el 

dominio adecuado de la escritura. En definitiva, Jolibert (1995) afirma que “cada 

alumno al escribir no sea sinónimo de aburrimiento, bloqueo o fracaso, sino que 

evoque más bien proyectos realizados gracias a la escritura, o proyectos de escritura 

de ficción llevados a cabo” (p.24). Para lo cual se requiere una representación dinámica 

del lenguaje escrito: un escrito constituido de textos, elaborado, en elaboración, un 

proceso; un escrito que responda en cada ocasión, que sea variado, eficaz, valorizante 

y pertinente. Desde esta postura, Jolibert (1995) muestra a un sujeto que escribe y se 

apropia a la vez del mundo y del lenguaje, siendo productor de textos competente, 

cuyas competencias están es desarrollo; como aprendiz, enunciador de escritos y de la 

utilización específica del lenguaje. 

Por lo tanto, para la producción de un texto escrito se requiere trabajar 

competencias lingüísticas necesarias en una situación dada. El antes de la producción 

y el durante la producción. En la siguiente tabla se hace una descripción de esto.  

Tabla No.8. Resumen sobre producción de texto escrito. 

Antes de la producción Durante la producción 

1. Identificar de manera precisa los 
parámetros de la situación de comunicación 
escrita que van a determinar su producción: 

 ¿Quién es el destinatario exacto de mi 
escrito? ¿Cuál es su estatus? ¿Tengo con 
él una relación de iguales o no? 

 Yo, como enunciador: ¿En qué calidad 
escribo? ¿Cómo persona individual? 
¿Cómo escolar? ¿Cómo representante de 
mis compañeros? 

 ¿Con qué propósito escribo? 

 ¿Cuál es el desafío al escribir? 

 ¿Cuál es su contenido exacto? ¿Qué 
deseo decir? 
2. Tener una representación previa del 
producto final que se desea producir:  

1. Determinar los principales niveles 
lingüísticos de la textualización. 

 Superestructura 

 Lingüística textual 

 Lingüística oracional 
 

2. Para cada uno de estos niveles, 
movilizar sus conocimientos y 
competencias y tratar de adquirir otro si 
es necesario. 
3. Manejar los constantes ajustes entre 
los diferentes niveles durante las lecturas 
y reescrituras.  

Fuente: Adaptado en Jolibert (1995,  pp. 28 – 29) 
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Acorde con lo anterior, es necesario establecer el tipo de proyecto que se va a 

realizar en el aula de clase. Parafraseando a Jolibert (1995) hay tres tipos de 

proyectos: el primero, los proyectos de vida cotidiana del grupo – curso entendido como 

un lugar de construcción de poderes auténticos en los cuales los estudiantes tienen 

una organización colectiva que permite cumplir con sus responsabilidades. El segundo, 

los proyectos – empresa, refiriéndose a actividades complejas alrededor de un objetivo 

preciso y de cierta amplitud. Y, por último, los proyectos competencias / conocimientos, 

en los que el docente indica a los estudiantes que van a hacer y por qué. Estos tres 

tipos de proyectos culminan con la necesidad de producir textos escritos por parte de 

los niños en situaciones reales.  

De acuerdo con lo anterior, es indispensable citar a Starico (1996) ya que al 

parafrasearla define el proyecto es una actividad coherentemente ordenada. Cada paso 

prepara la necesidad del siguiente y en cada uno de ellos añade lo que ha hecho y así 

de un modo acumulativo. También refiere, para la realización de un proyecto se 

requiere tener una situación problemática para trabajar, un docente, un estudiante 

quienes son los actores principales y estrategias que permitan relacionarse y tener un 

aprendizaje significativo.  
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3. Referentes Metodológicos 

 

Este capítulo presenta los referentes metodológicos usados para el proyecto El 

aprendizaje de la escritura en grado primero desde situaciones auténticas. Para lo cual, 

esta investigación se acogió al paradigma hermenéutico, el enfoque cualitativo y el 

diseño investigación acción. A continuación, se muestran las tres fases implementadas: 

Fase I, se identifica el problema de esta investigación. Fase II, en la cual se elabora el 

plan de acción razonado. En este caso se hace uso de la modalidad Pedagogía por 

Proyectos y se describen los cuatro proyectos de intervención. Fase III, en la cual se 

estableció cómo se observó y controló las incidencias, consecuencias y resultados de 

su implementación en la población determinada.  

 

3.1. Método y diseño metodológico 

 

Para iniciar, el paradigma en el que se enfoca la presente investigación es el 

hermenéutico, definido por Gurdián (2007) como:  

el método que se utiliza en todo momento de una forma -consciente o inconsciente- 
toda investigadora y todo investigador, ya que la mente humana es por naturaleza, 
interpretativa, lo que equivale a decir que es hermenéutica: observa algo y le busca 
significado (p. 148).  
 

Así, en este proyecto la docente investigadora pretende observar, interpretar y 

reflexionar sobre lo que sucede con sus prácticas pedagógicas correspondientes a la 

enseñanza y aprendizaje de escritura desde un proceso sociocultural. Por ende, es la 

docente quien está en constante observación, reflexión, interpretación, construcción de 

significados y toma de decisiones que contribuyan a la modificación de estas. Razón 

por la cual, este proyecto asume el enfoque cualitativo.  

De acuerdo con Aravena y otros compiladores (2006) el enfoque cualitativo es 

de “carácter reflexivo del hecho social e implica considerar al investigador como el 

principal instrumento de investigación” (p. 39). Así, el modelo cualitativo inicia desde la 

observación de un acontecimiento real donde el investigador está inmerso e identifica 

la mayor cantidad de cualidades del fenómeno. Además, su énfasis en la interpretación 
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de una realidad social vista como una totalidad y la relación entre el investigador y lo 

investigado se conciben como una relación sujeto – sujeto. En otras palabras y en 

correspondencia con el paradigma, el docente investigador al estar inmerso con la 

comunidad educativa participa y reflexiona sobre el interés y/o necesidad del 

aprendizaje de la escritura desde situaciones auténticas.  

En consonancia con lo anterior, este proyecto se inscribe al diseño de 

Investigación Acción. Al respecto, Lewin (1969) citado por Latorre, Rincón & Arnaut 

(2003) refiere que la investigación es ante todo investigación–acción. Así, él afirma que: 

“No queremos acción sin investigación, ni investigación sin acción” (p. 273). Además, 

considera que con la investigación – acción los avances teóricos y los cambios sociales 

se pueden lograr simultáneamente. Por ende el docente investigador al estar inmerso 

en la comunidad educativa cada una de sus acciones está encaminadas a la 

investigación.  

 Por lo tanto, para este proyecto se tiene en cuenta la definición sobre 

investigación–acción Elliott (1981) citado por Mckernan (1999) es “un estudio de una 

situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma” (p.24). 

Se caracteriza por hacer reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones 

sociales vividas por los docentes y tiene como objetivo ampliar la comprensión de los 

problemas prácticos. Así, las acciones van encaminadas a modificar la situación una 

vez sea comprendido el problema. Por tal razón, la investigación – acción en el aula de 

clase es necesaria para lograr modificar procesos que se estén realizando, pero no 

estén cumpliendo con los objetivos propuestos. Y por ende la intervención del docente 

según Elliot (1990) es un “auténtico proceso de investigación” (p.16) lo cual permite 

generar cambios en la práctica educativa.  

Para lo anterior, es necesario mencionar lo que propone Elliot (1990) sobre la 

deliberación como método racional de intervención “Mediante la reflexión y el dialogo 

es posible progresar en el desarrollo de formas compartidas de comprensión de los 

conceptos éticos y de los dilemas contradictorios de la práctica” (p.17). En este punto, 

es importante que el docente investigador de este proyecto medie con su subjetividad y 
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logre a través de sus acciones tomar decisiones para la construcción del conocimiento 

pedagógico con la finalidad de realizar una transformación de su práctica educativa.  

 

3.2. Fases de la investigación 

Para la investigación El aprendizaje de la escritura en grado primero desde 

situaciones auténticas para el proceso de la investigación – acción requiere articularse 

en torno a tres fases como lo menciona Escudero (1987) citado por Latorre, Rincón & 

Arnaut (2003) primera, identificar un problema, dificultad o tema de investigación. 

Segunda, elaborar un plan de acción razonado y tercera, observar y controlar el curso, 

incidencias, consecuencias y resultados de su implementación, reflexionando 

críticamente sobre lo que sucedió, y elaborar una teoría situacional y personal de todo 

el proceso. A partir de ahora se presenta cada una de ellas. 

 

3.2.1.  Fase I - Identificar un problema, dificultad o tema de investigación.  

 

En esta fase se realizó la lectura etnográfica del contexto en cada uno de los 

campos: político, cartográfico y etnográfico. En el campo político se analizaron los 

documentos emitidos por: el Ministerio de Educación, la Secretaría de Educación y la 

Institución (plan de estudios). En el campo cartográfico, se revisaron las 

investigaciones realizadas entre el año 2009 hasta el 2014 para obtener los 

antecedentes. En el campo etnográfico, se tomó como base una encuesta a docentes y 

estudiantes y los cuadernos de trabajo de los niños de grado primero. Y a su vez 

cuestionar la práctica pedagógica con respecto a la enseñanza y aprendizaje de la 

escritura en grado primero. Después de analizar la información, se hizo el diagnóstico 

del problema.  

 

3.2.2.  Fase II - Elaborar un plan de acción razonado (elaboración de la 

propuesta de intervención)  
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En correspondencia con el diseño de investigación - acción y la modalidad 

pedagógica Pedagogía por proyectos tienen una estrecha relación. Estas dos 

modalidades buscan transformar las prácticas pedagógicas en el contexto en el que se 

desarrollan. Para esta investigación se basó en el modelo pedagógico de proyecto de 

Jolibert & Sraïki (2009), quienes tienen la siguiente estructura para realizar los 

proyectos colectivos: 

Gráfica No. 1. Modelo de Proyecto Colectivo. 

 

 

Fuente: Adaptado en Jolibert & Sraïki. Niños que construyen su poder de leer y escribir. (2009, p.31)  

 

 

PROYECTO 

COLECTIVO 

Proyecto de acción 

 Definir el proyecto. 

 Planeación de 

actividades. 

 Roles. 

 Modalidades de 

socialización y 

valoración del 

resultado. 

 Evaluación: logros 

y obstáculos.  

Proyecto global de 

aprendizaje 

Lo que se va aprender 

en las diferentes áreas 

de los programas 

oficiales 

Proyectos específicos 

de construcción de 

competencias 

Las competencias más 

acotadas que se va a 

reforzar o construir. 
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3.2.3. Dinámica general del proyecto colectivo 

Se muestra el desarrollo de cada uno de los proyectos de acuerdo a las fases 

que se proponen para la realización de un proyecto colectivo Jolibert & Sraïki (2009).  

 

Proyecto Colectivo 1. Proyecto vida cotidiana del grupo: Aprendemos a convivir. 

Fase I. Definición y planificación del proyecto de acción reparto de las tareas y 

los roles. 

Presentación al grupo de estudiantes: Al tener en cuenta la dificultad en la 

convivencia con los estudiantes de grado primero, la profesora propuso a los 

estudiantes realizar un proyecto el cual permita mejorar las relaciones entre los 

estudiantes. Los estudiantes aceptan y en conjunto se establece que las quejas van a 

ser por escrito en la parte de atrás del cuaderno de control y que cada queja requiere 

tener una solución y/o compromiso por parte de las personas involucradas. 

Presentación a la investigación: de acuerdo con la lectura etnográfica este 

proyecto pretende proporcionar a los estudiantes escritura con sentido enfocado en una 

situación significativa que se presenta en el diario vivir de los niños: “las quejas”. De 

igual manera, este es el pretexto para adquirir el código desde el uso a través de textos 

funcionales. 

 

Fase II. Explicitación de los contenidos de aprendizaje y de las competencias a 

construir para todos y para cada uno. 

En esta fase se establecen los contenidos de aprendizaje y de competencias. 

Estos se desarrollan en el proyecto global de aprendizaje y en el proyecto específico de 

construcción de competencia. 

Proyecto global de aprendizaje 

Lenguaje 

 Dominio del código convencional 

 Escritura con sentido 

 Comprender el texto escrito y dar respuesta a este 

 Construir con un compañero un texto escrito 
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Ética y valores 

 Respeto a sí mismo y al otro 

 Trabajo en equipo 

Proyectos específicos de construcción de competencias 

Producción de escritos  

 Antes: Se explicó sobre los elementos que se requieren para escribir la queja. 

Primero, la fecha y segundo a quién va dirigido.  

 Durante: Este espacio se realiza en dos momentos. Primero, quien escribe el texto 

de la queja refiere a la situación que sucedió. Tener la letra legible para que el otro 

estudiante pueda leerla y comprender lo que está escrito. Segundo, quien responde 

el escrito comprende el texto escrito y responder a este.  

 Después: Los estudiantes involucrados en la situación se reúnen con la docente 

conversan sobre la situación. Luego, los estudiantes en equipo escriben la solución 

o el compromiso sobre lo sucedido. 

 

Fase III. Realización de las tareas que han sido definidas y construcción 

progresiva de los aprendizajes. 

 

 Se establece la planeación de las actividades y los roles que se van a desarrollar 

durante este proyecto.  

 

Tabla No. 9 Planeación de actividades proyecto Aprendamos a convivir. 

Actividad Responsable Fecha 

Escritura de la queja Todos los estudiantes cuando 
se presente la situación 

Inicio desde julio hasta 
noviembre (2015) 

Fuente: elaboración propia 

Roles.  

Estudiante 

 Cuando el estudiante escribe la queja: 

 Usar el código convencional. 

 La letra es legible. 

 El texto escrito manifiesta lo que sucedió realmente. 
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 Cuando el estudiante responde a la queja: 

 Leer y comprender lo que el compañero ha escrito. 

 Responder de acuerdo con lo que sucedió. 

 Usar el código convencional. 

 La letra es legible. 

 Trabajo entre el escribe la queja y el que responde: 

 Escribir la disculpa o el compromiso. 

 

Docente  

Mediador en cada uno de los conflictos que se presenten y ayuda permanente para 

que el mensaje sea claro para cada estudiante.  

 

Fase IV. Realización final del proyecto de acción. Socialización y valoración de 

los resultados del proyecto bajo distintas formas. 

La socialización de este proyecto se hizo en la comisión de evaluación de los 

estudiantes de ciclo uno y en cada una de las situaciones que sucedían se daba a 

conocer el trabajo realizado en el formato. 

Fase V. Evaluación colectiva e individual del proyecto de acción y proyectos 

específicos de construcción de competencias.  

Evaluación: logros y obstáculos. Se usó una lista de cotejo la cual se desarrolla 

de manera individual y colectiva con apoyo del docente. 

Tabla No.10. Lista de cotejo proyecto Aprendamos a convivir.  

Ítem Sí No 

El mensaje del texto escrito es comprensible    

El texto escrito tiene un destinatario   

La letra es clara   

El compromiso escrito por los estudiantes se cumple   

La convivencia por parte de los estudiantes ha mejorado   

Han disminuido las quejas por parte de los estudiantes   

Fuente: elaboración propia.  
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Proyecto Colectivo 2. Proyecto vida cotidiana del grupo: El buzón 

Fase I. definición y planificación del proyecto de acción reparto de las tareas y 

los roles. 

Presentación al grupo de estudiantes: Los estudiantes muestran interés por realizar 

una pijamada en el colegio, para lo cual la profesora les informa que deben pedir 

permiso a Orientación y/o Coordinación. Por lo tanto, es indispensable aprender a 

escribir mensajes claros para luego hacer la carta con la solicitud correspondiente. A 

partir de este momento, se da inicio a los mensajes entre los niños.  

Presentación a la investigación: este proyecto pretende proporcionar a los 

estudiantes escritura con sentido enfocado en una situación significativa que es la 

realización de la pijamada. Lo anterior, es el pretexto para adquirir el código desde el 

uso a través de textos funcionales.  

 

Fase II. Explicitación de los contenidos de aprendizaje y de las competencias a 

construir para todos y para cada uno. 

 Se determina los contenidos del proyecto global de aprendizaje y el proyecto 

específico de construcción de competencias.  

Proyecto global de aprendizaje 

Lenguaje 

 Escritura con sentido 

 Dominio del código convencional 

 Estructura de la carta 

 Importancia de los mensajes 

Ética y valores 

 Respeto a sí mismo y al otro 

 Expresa ideas, sentimientos los lee y escucha respetuosamente los de los 

demás.  

Proyectos específicos de construcción de competencias 

Producción de escritos  
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 Antes: Se explica sobre los elementos que se requieren para escribir el mensaje. 

Fecha, De: quién lo escribe y Para: quién lo recibe. Luego, se trabaja la 

macroestructura de la carta.  

 Durante: Se hace lectura de los mensajes y se da respuesta a cada uno. Luego, 

cada niño escribe su carta y entre todos se escoge la que cumpla con los 

requerimientos necesarios.  

 Después: Se envía la carta y se da espera a la respuesta.  

Fase III. Realización de las tareas que han sido definidas y construcción 

progresiva de los aprendizajes. 

Se definen las actividades a desarrollar y el rol que cumple tanto el estudiante como 

el docente.  

Tabla No.11. Planeación de actividades proyecto el buzón.  

Actividad Responsable Fecha 

 
Escritura de mensajes 

Todos los estudiantes 
escriben y dan respuesta a 
cada mensaje recibido.  

 
Junio 2015 

 
Escritura de la carta 

Todos los estudiantes 
escriben una propuesta y 
por elección se escoge solo 
una para ser entregada.  

 
Junio 2015 

Fuente: elaboración propia. 

Roles.  

Estudiante 

Cuando el estudiante escribe los mensajes el texto escrito expresa sentido 

comunicativo y construir significados a través del desarrollando de las ideas usando el 

código convencional y legibilidad de la letra.  

 

 Cuando el estudiante responde el mensaje: 

 Leer y comprender lo que el compañero ha escrito. 

 Responder de acuerdo con el mensaje que recibió y lo entrega. 

 Usar el código convencional. 

 La letra legible 
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Docente 

Mediador y ayuda permanente para que el mensaje sea claro para cada estudiante.  

 

Fase IV. Realización final del proyecto de acción. Socialización y valoración de 

los resultados del proyecto bajo distintas formas. 

Los estudiantes reciben la respuesta a la carta enviada y al ser aceptada la 

petición de realizar la pijamada en el salón de clase se continúa el trabajo con apoyo de 

los padres de familia y los estudiantes para obtener los elementos necesarios. En este 

momento, los niños manifiestan realizar un buen trabajo por lo cual pueden hacerla.  

 

Fase V. Evaluación colectiva e individual del proyecto de acción y proyectos 

específicos de construcción de competencias.  

Evaluación: logros y obstáculos. Se usó una lista de cotejo la cual se desarrolla 

de manera individual y colectiva con apoyo del docente. 

Tabla No. 12. Lista de cotejo proyecto el buzón.  

 Ítem Sí No 

El mensaje del texto escrito es comprensible    

El texto escrito tiene un destinatario   

La letra es clara   

Se hace uso de la carta para expresar un deseo, una necesidad.    

Fuente: Elaboración propia.  
 

Proyecto Colectivo 3. Competencias / conocimientos: Científicos en acción. 

Fase I. definición y planificación del proyecto de acción reparto de las tareas y 

los roles. 

Los estudiantes aún se encuentran interesados en continuar su trabajo de 

experimentos como se había desarrollado en el proyecto Ondas. Por tal razón, el 

docente decide continuar con las actividades, pero ahora como excusa para continuar 

con la enseñanza del código convencional en situaciones auténticas en el aula. Es así 

como a partir del mes de septiembre cada estudiante investigó y trajo los materiales, la 

cartelera y explicó a sus compañeros en que consiste su experimento para que luego 

los estudiantes escriban lo que más les gusto o comprendieron de este.  
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Fase II. Explicitación de los contenidos de aprendizaje y de las competencias a 

construir para todos y para cada uno. 

 

Proyecto global de aprendizaje 

     Textos explicativos  

 Escribir el nombre del experimento  

 Identificar y escribir los materiales 

 Describir y explicar lo que sucede o lo que le gusta.  

     Ciencias naturales  

 Observar  

 Cuestionar  

 Experimentar 

 Hipótesis  

 

Proyectos específicos de construcción de competencias 

Producción de escritos  

 Antes: Los estudiantes a través de los pictogramas recrean lo que sucede en el 

experimento.  

 Durante: Los estudiantes escriben los materiales y lo que sucedió en el 

experimento.  

 Después: Los estudiantes presentan el día de la ciencia sus trabajos a los niños 

de transición.  

 

Fase III. Realización de las tareas que han sido definidas y construcción 

progresiva de los aprendizajes. 

En la siguiente tabla se establecen las actividades a desarrollar para luego definir 

los roles tanto de los estudiantes como del docente. 
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Tabla No. 13. Planeación de actividades del proyecto científicos en acción.  

Actividad   Responsable Fecha 2015 

Continuidad de actividades 
del proyecto Ondas 

Docente y estudiantes Septiembre 

Lluvia de preguntas Docente y estudiantes Septiembre 

Lectura y realización de 
experimentos 

Docente  Septiembre 

Realización y escritura de los 
experimentos 

Estudiantes  Septiembre 

Socialización del trabajo de 
los estudiantes de grado 
primero a transición.  

Docentes y estudiantes  Septiembre 

Fuente: elaboración propia.  

 

Roles. 

Estudiante: 

 Activo: él pregunta, investiga, lee y explica. 

 Investiga y aporta información 

 Productor de texto pictográfico y texto con el código convencional  

Docente 

 Mediador: apoyará el trabajo del estudiante. 

Lector 

Fase IV. Realización final del proyecto de acción. Socialización y valoración de 

los resultados del proyecto bajo distintas formas. 

Los estudiantes mostraran su trabajo a los niños de transición en el día de la 

ciencia.  

Fase V. Evaluación colectiva e individual del proyecto de acción y proyectos 

específicos de construcción de competencias.  

 Para este proyecto la evaluación es continua pero el producto que ellos realizan 

se muestra en el día de la ciencia porque evidencia el proceso que tuvieron los 

estudiantes.  

Proyecto Colectivo 4. Competencias / conocimientos: Proyecto del miedo 

Fase I. definición y planificación del proyecto de acción reparto de las tareas y 

los roles. 
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Teniendo en cuenta el mes de los niños y el interés por las historias de terror se 

genera el proyecto del miedo. Se inicia con escoger un nombre para el proyecto, luego 

se realiza un mapa mental con cada una de las actividades a realizar. Se define el 

objetivo que es crear una historia escrita sobre terror para que los estudiantes lo lean a 

los niños de grado transición. 

Fase II. Explicitación de los contenidos de aprendizaje y de las competencias a 

construir para todos y para cada uno. 

 Se muestran los contenidos que se deben tener en el proyecto global de 

aprendizaje y el proyecto específico de construcción de experiencias.  

Proyecto global de aprendizaje 

  Textos funcionales  

Cuento 

 Escribir el título  

 Identificar el personaje principal 

 Crear una historia llevando un hilo conductor (Inicio – nudo - final) 

 

Proyectos específicos de construcción de competencias 

Producción de escritos  

 Antes: Los estudiantes a través de los pictogramas crean el personaje principal y 

la historia teniendo en cuenta el inicio, el nudo y el final.  

 Durante: Luego, los estudiantes inician la escritura y reescritura del texto 

haciendo uso del código convencional. 

 Después: Después de hacer las revisiones los estudiantes hacen la escritura en 

versión final para luego hacer la lectura del cuento a los niños de grado 

transición.  

Fase III. Realización de las tareas que han sido definidas y construcción 

progresiva de los aprendizajes. 

Se muestran las acciones a realizar en la planeación y los roles que se establecen 

para el docente y el estudiante.  
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Tabla No.14. Planeación de actividades del proyecto del miedo.  

Actividad Responsable Fecha 2015 

Elegir el nombre del proyecto Docente y estudiantes Octubre 16 

Construcción del mapa mental Docente y estudiantes Octubre 16 

Investigación sobre textos que refieran 
terror 

Estudiantes y padres de familia Octubre 16 - 26 

Lectura de cuentos de terror  Docente y estudiantes Octubre 16 – 21 - 22 

Lectura de mitos y leyendas Docente y estudiantes Octubre 26 - 27 

Inicio de la escritura del cuento del 
terror 
1. Realización gráfica de la historia 
que quiere narrar. 

Estudiantes de grado primero Octubre 17 - 26 

2. Escritura del primer borrador Cada estudiante y docente Octubre 27 

3. Escritura del segundo borrador Cada estudiante y docente Octubre 28 

4. Escritura del texto final Cada estudiante y docente Octubre 29  

Socialización del libro a los estudiantes 
de grado transición  

Estudiantes de grado primero Octubre 30 

Fuente: elaboración propia.  

Roles. 

Estudiante: 

 Activo: cumple con unas responsabilidades y tareas. 

 Investiga y aporta información 

 Productor de texto pictográfico y texto con el código convencional  

Docente 

 Mediador: apoyará el proceso y trabajo del estudiante.  

 Lector: hará lecturas relacionadas al tema.  

 

Fase IV. Realización final del proyecto de acción. Socialización y valoración de 

los resultados del proyecto bajo distintas formas. 

Después de hacer todo el proceso para llegar a la culminación de su proyecto. 

Los estudiantes de grado primero muestran sus trabajos al estudiante asignado de 

grado transición. Luego, los niños de grado primero leen sus escritos y escuchan si les 

gusto y le ponen una carita feliz.  

Fase V. Evaluación colectiva e individual del proyecto de acción y proyectos 

específicos de construcción de competencias.  

 La evaluación se realiza durante el proceso y finalmente son los estudiantes de 

grado transición quienes les manifiestan el gusto por el trabajo.  



    70 

 

 

 

3.2.4. Fase III - Observar y controlar el curso, incidencias, consecuencias y 

resultados de su implementación  

 

Sistematización de la intervención: de acuerdo con el proyecto realizado se 

van a tener los resultados digitalizados para poder observar el proceso que se ha 

llevado a cabo durante la implementación.  

Interpretación de la información: luego de realizar la intervención, el docente 

investigador toma una muestra significativa de las actividades que los estudiantes 

realizaron para interpretar los resultados.  

Escritura del documento final: con la información recolectada se hace el 

análisis del corpus y se realizan las conclusiones y recomendaciones.  

Socialización de los resultados: A través de la sustentación se darán a 

conocer los resultados de la investigación.  

 

3.3. Población 

 

La población que participa en esta investigación son 25 estudiantes de grado 

primero con edades comprendidas entre los 6 a 8 años de una institución educativa 

distrital ubicada en la localidad de Teusaquillo.  

 

3.4. Instrumentos para la recolección de datos 

 

Los instrumentos que se utilizan en esta investigación para la recolección del corpus 

son los siguientes: Análisis de documentos, Fotografías, Encuesta.  

 

3.4.1.  Análisis de documentos 

 

En este ítem se tienen en cuenta los trabajos escolares de los estudiantes 

pueden ser cuadernos del área de lenguaje, textos escritos, hojas guías. 
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3.4.2. Encuesta 

 

Se utilizan para recolectar información de docentes y estudiantes en el trascurso 

de la investigación. (Anexo 4 y 5)  

 

3.5. Recolección y análisis  

 

En la siguiente tabla en el cual se especifican las categorías, subcategorías, 

unidades de análisis y los ítems a evaluar se hará uso en cada uno de los proyectos de 

intervención.  

 

Tabla Nº 15. Categorías, subcategorías, unidades de análisis e ítems.  

Categorías Subcategorías Unidades de análisis Ítems  

Escritura de 
textos 
funcionales 

Propiedades 
textuales 

Adecuación a la 
situación 
comunicativa  

El texto se adapta a la situación 
comunicativa (referir, persuadir, 
solicitar, explicar) 

Coherencia Desarrolla una idea durante el 
escrito 

Cohesión  Usa conectores que articulan los 
párrafos de un mismo texto y facilita 
la comprensión de su progresión 

Características 
formales del texto 

Uso del código 
convencional  

La palabra escrita tiene relación 
entre fonema / grafema 

Usa la palabra para decir que lo 
quiere 

Letra legible 

Situaciones auténticas Funcionalidad 
pragmática 

Autor real 

Destinatario real 

Situación real  

Fuente: elaboración propia.  

 

Para la recolección y análisis de la información se tendrán en cuenta dos 

categorías: primera, escritura de textos funcionales. En la cual hay dos elementos 

importantes: las propiedades textuales entendidas como la adecuación a la situación 

comunicativa (referir, persuadir, solicitar, explicar). También, el texto escrito tendrá el 

ítem de coherencia para el desarrollo de la idea y el ítem de cohesión al hacer uso de 
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conectores para la comprensión de la progresión temática. El segundo elemento son 

las características formales del texto, el cual hace referencia al uso del código 

convencional; es decir, la palabra escrita tenga relación entre el fonema y el grafema. 

La palabra que usa sea la que necesita y finalmente que la letra sea legible. La 

segunda categoría se denomina, situaciones auténticas, la cual busca que exista 

funcionalidad pragmática para lo cual existe un autor y un destinario enmarcados en 

una situación real. 

Lo anterior tiene la finalidad de ver el progreso que tienen los estudiantes de 

grado primero en cada uno de los ítems que conforman la tabla. Es así, que en el 

momento de valorar los trabajos de los estudiantes se analizará los ítems propuestos 

en la tabla para ver en cual requiere apoyo y cuál ha sido su progresión.  
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  4. Análisis y Discusión de Resultados 

En este capítulo se muestra el resultado de la intervención que se implementó 

en una institución educativa distrital en los años 2015 - 2016. La población que 

participó en esta investigación fue de 25 estudiantes de grado primero con edades 

comprendidas entre los 6 a 8 años. De acuerdo con las fases establecidas por 

Escudero (1987) citado por Latorre, Rincón & Arnaut (2003) se desarrolló de la 

siguiente manera: Primera fase, se identificó el problema de investigación. Se inició con 

la LEC y una actividad que permitió organizar la información según el proceso de 

evolución y clasificación establecida por Ferreiro (1998). La segunda fase, se elaboró el 

plan de acción razonado en la cual se desarrolló la estrategia didáctica Pedagogía por 

Proyectos. Finalmente, en la tercera etapa se observó, evaluó el resultado de la 

implementación y se generó reflexión crítica sobre lo sucedido. 

Los proyectos van a seguir una secuencia de actividades en las cuales se va 

estableciendo y replanteando los objetivos para dar continuidad con el trabajo. 

Parafraseando a Jolibert (2009) sobre lo que concibe por escribir/leer, muestra que es 

una actividad de resolución de problemas. Para construir sentido del texto se debe 

relacionar el contexto, el tipo de texto, léxico, etc., para lograr tener un conjunto 

coherente que adquiera sentido respondiendo al objetivo del proyecto. Así, esta 

investigación desarrolla cuatro proyectos, los cuales buscan que los estudiantes hagan 

un uso significativo de la lengua en la modalidad de la escritura.  

Tabla No.16. Proyectos pedagógicos de la investigación.  

Proyecto Adecuación a la situación comunicativa Texto 

Aprendamos a convivir Referir, persuadir y explicar Formato 

El buzón  Referir, persuadir Mensajes 

Solicitar Carta  

Científicos en acción Explicar Explicativos 

Del miedo Referir, persuadir Cuento  

Fuente: elaboración propia.  

Acto seguido se presenta el análisis del trabajo enmarcado en la modalidad 

pedagógica Pedagogía por Proyectos, en el cual se desarrollaron desde el segundo 

semestre del 2015 e inicios del 2016 para esto se tuvo en cuenta el cuadro de las 
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categorías, subcategorías y unidades de análisis con sus respectivos ítems (Ver 

capítulo 3). Por otro lado, se hizo revisión del corpus de los 25 participantes de la 

investigación. El análisis se realizó con todos los estudiantes; no obstante, en este 

capítulo se presentan los resultados de una muestra conformada por 11 estudiantes a 

través de los cuales se da cuenta de la incidencia en la ejecución de los proyectos. 

Para tal fin, se denominan en adelante como E= Estudiante + la letra iniciando con la A 

hasta la L. 

Antes de iniciar con el análisis se hará una breve reseña de cada uno de los 

proyectos. Para empezar, el Proyecto vida cotidiana del grupo: Aprendamos a convivir 

se inició en el mes de julio de 2015 con proyección al mes de septiembre del mismo 

año. Si bien aún en el 2016 continúa vigente con algunos ajustes y en otros salones de 

clase. Para la ejecución se trabajó el proyecto de acción, el proyecto global de 

aprendizaje y el proyecto específico de construcción de competencias. Ahora, se 

explicará cada uno con su respectivo desarrollo.  

Gráfica No. 2. Proyecto Colectivo 1. Proyecto vida cotidiana del grupo: Aprendemos a convivir. 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

PROYECTO 

COLECTIVO 

Aprendemos a 

convivir 

Proyecto de acción 

1. Definir el proyecto. 

2. Planeación de 

actividades. 

3. Roles. 

4. Evaluación: logros y 

obstáculos.  

Proyecto global de 

aprendizaje 

Escritura con sentido 

Dominio del código 

convencional 

Ética y valores 

Proyectos específicos de 

construcción de 

competencias 

Producción de escritos  

 Antes 

 Durante 

 Después  
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En el proyecto de acción se definió el trabajo con los estudiantes. Primero, se 

habló con los estudiantes sobre las últimas situaciones comportamentales que se han 

presentaron dentro y fuera del aula de clase. Luego, entre todos se decidió como 

estrategia que de ahora en adelante se van a escribir las quejas en la parte de atrás del 

cuaderno de control con el objetivo de disminuirlas y dar solución por medio de un 

compromiso por parte de los niños involucrados. Se va a realizar cada vez que un niño 

se sienta afectado por otro.  

Los roles que se establecen durante la realización del proyecto son: Cuando el 

estudiante escribe la queja, debe usar el código convencional, la letra debe ser clara y 

el texto escrito debe ser lo que sucedió realmente. Pero cuando el estudiante responde 

a la queja debe leer y comprender lo que el compañero ha escrito, responder de 

acuerdo con lo que sucedió, usar el código convencional y hacer la letra clara. 

Finalmente, el trabajo de los niños implicados es escribir la disculpa o el compromiso 

según el caso. Por otro lado, el rol del docente es mediador en cada uno de los 

conflictos que se presenten y de ayuda permanente para que el mensaje sea claro para 

cada estudiante. 

 En el proyecto global de aprendizaje se tuvo en cuenta dos asignaturas: 

Lenguaje y Ética y valores. A la primera –lenguaje- le correspondió el desarrollo en el 

dominio del código convencional, escritura con sentido, comprensión del texto escrito y 

construcción colaborativa de texto escrito. En cuanto a la segunda –ética y valores-, el 

respeto asimismo y al otro. Finalmente, en proyectos específicos de construcción de 

competencias, se desarrolló la producción de escritos teniendo en cuenta tres 

momentos: Antes, se estableció la estructura del escrito. Durante, se establece las 

normas tanto para el que escribe la queja como para el que la recibe. Después, trabajo 

en equipo para escribir el compromiso o solución de la situación. 

Se continuó con el Proyecto colectivo El buzón. Este proyecto surge de la 

intención de los niños por realizar una pijamada para lo cual se toma como excusa 

celebrar el último día de clase del primer semestre académico.  
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Gráfica No. 3. Proyecto Colectivo 2. Proyecto vida cotidiana del grupo: El buzón 

 

Fuente: elaboración propia 

A partir de este momento se generó un proyecto de acción en el cual se 

presentó las acciones a seguir. La docente explica que es necesario solicitar permiso a 

coordinación y/o orientación para la realización con la finalidad que los niños y niñas 

conozcan la estructura de la carta y cómo se escriben los mensajes. Es así como se 

establece que durante el mes de junio se va a hacer uso de un buzón en el cual se 

depositan notas con mensajes para los compañeros y los cuales deberán ser 

respondidos en casa. Lo anterior tiene la finalidad de que los estudiantes adquieran la 

habilidad de escribir mensajes coherentes que transmitan una intención o un 

sentimiento hacia el otro. Es así, como los estudiantes a través de la escritura de los 

PROYECTO 

COLECTIVO 

El buzón 
 

 

Proyecto de acción 

 Definir el proyecto. 

 Planeación de 

actividades. 

 Roles. 

 Evaluación: logros 

y obstáculos. 

  

  

  

Proyecto global de 

aprendizaje 

Escritura con sentido 

Dominio del código 

convencional 

Estructura de la carta 

Importancia de los 

mensajes 

Ética y valores 

Proyectos específicos 

de construcción de 

competencias 

Producción de escritos  

 Antes 

 Durante 

 Después  
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mensajes van a referir y persuadir mientras que con la carta aprenden a solicitar lo que 

ellos necesitan y/o quieren realizar y a su vez adquieran el código alfabético.  

En cuanto a los roles, el estudiante tuvo que cumplir con dos tareas: hacer uso 

del código convencional, mejorar su letra y expresar una idea clara y comprender lo 

que su compañero escribió. Por su parte, el docente es mediador entre el código y la 

idea que quiere plasmar el estudiante por lo cual se utilizó una lista de cotejo para ir 

revisando los logros y obstáculos de manera individual y colectiva.  

El objetivo del proyecto global de aprendizaje en lenguaje fue mostrarles a los 

estudiantes que se puede adquirir el código convencional a través de la escritura con 

sentido por lo cual la carta y la importancia de escribir mensajes fue una excusa para 

que ellos vieran que sí existe respuesta a lo que realizaron. Así mismo, permitió 

trabajar ética y valores lo cual contribuyó a que los niños expresaran y respetaran las 

ideas, sentimientos de los demás. En el proyecto específico de construcción de 

competencias, producción de escritos los niños aprendieron el antes los elementos que 

tiene escribir un mensaje y la estructura de la carta. Para que durante ellos ya tuvieran 

herramientas con las cuales ejecutaron sus escritos y llegar al después en el cual 

envían la carta y reciben la respuesta a su solicitud.  

El tercero corresponde al Proyecto colectivo. Conocimiento: Científicos en 

acción. Este proyecto surge del interés de los estudiantes de continuar elaborando 

experimentos como lo habían realizado en el proyecto Ondas. Razón por la cual se dio 

continuidad del aprendizaje del código convencional a través de la excusa de los 

experimentos en el mes de septiembre y se finalizó con la celebración del día de la 

ciencia. Es así como se establecieron los roles para ejecutarlo. El estudiante debía ser 

un agente activo puesto para realizar las actividades como cuestionar, investigar, leer, 

escribir y explicar. Además era productor de texto pictográfico y hacia uso del código 

convencional. En cuanto al docente, mediaba en el trabajo de los niños para que 

consiguieran su objetivo.  
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Gráfica No. 4. Proyecto Colectivo 3. Competencias / conocimientos: Científicos en acción. 

 

Fuente: elaboración propia.  

El proyecto global de aprendizaje se hizo énfasis en trabajar textos explicativos 

para lo cual los niños debían escribir el nombre del experimento, identificar los 

materiales y finalmente describir y/o explicar lo que sucedía o le gustaba. Además, en 

ciencias naturales se trabajó parte del método científico al observar, cuestionar, 

experimentar y realizar alguna hipótesis. Finalmente, en el proyecto específico de 

construcción de competencias, los estudiantes realizaron la producción de textos 

escritos así: el antes, recrearon el experimento a través de los pictogramas. Durante: 

ellos escribieron los materiales y lo que sucedió o les gustó en el experimento. Y en el 

después, presentaron su trabajo en el día de la ciencia. 

Finalmente, el Proyecto colectivo. Competencias/conocimientos: Proyecto del 

miedo. Este proyecto se define para desarrollar en el mes de los niños (octubre) y el 

interés de ellos por las historias de terror. A través de una lluvia de ideas se escoge el 

PROYECTO 

COLECTIVO 

Científicos en acción 

Proyecto de acción 

 Definir el proyecto. 

 Planeación de 

actividades. 

 Roles. 

 Modalidades de 

socialización y 

valoración del 

resultado. 

 Evaluación: logros 

y obstáculos.  

Proyecto global de 

aprendizaje 

Textos explicativos  
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experimento. 

 Enumeración de los 

materiales. 

 Explicación del 

procedimiento.  

 Ciencias naturales  
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 Antes 
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nombre del proyecto. Luego, por medio de un mapa mental, se establece lo que 

quieren aprender y las actividades a realizar. Finalmente, entre todos, definen crear 

una historia por medio de imágenes y textos escritos para leerla a los estudiantes de 

otro salón (grado transición).  

Cada proyecto cumple con los siguientes momentos: planeación y negociación, 

ejecución del proyecto, evaluación del proyecto y evaluación de los aprendizajes 

realizados. Lo anterior, la docente investigadora lo ha registrado en su diario de campo. 

Por otro lado, el rol del estudiante es activo, debe investigar, aportar información y ser 

productor de texto pictográfico y de texto con el código convencional. En el caso del 

docente, va a ser mediador y lector de textos. 

Gráfica No. 5. Proyecto Colectivo 4. Competencias / conocimientos: Proyecto del miedo 

 

Fuente: elaboración propia.  
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y obstáculos.  
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En el proyecto global de aprendizaje se usan los textos funcionales; para este 

caso se retoma el cuento. En esa medida cada escritor debe escribir el título, identificar 

el personaje principal y crear la historia llevando un hilo conductor (inicio – nudo – 

final). En el proyecto específico de construcción de competencias, se trabaja la 

producción de escritos. Para esto los estudiantes lo realizan en tres momentos. Antes: 

A través de los pictogramas crean el personaje principal y la historia teniendo en cuenta 

el inicio, el nudo y el final. Durante: inician la escritura y reescritura del texto haciendo 

uso del código convencional. Después: hacen la escritura en versión final para luego 

hacer la lectura del cuento a los niños de grado transición.  

 Ahora bien, a partir de este momento se da inicio al análisis de los trabajos 

elaborados por los estudiantes en cada uno de los proyectos de acuerdo con las 

categorías establecidas (capítulo 3): 

4.1. Categoría: escritura de textos funcionales 

Subcategoría: Propiedades textuales 

Para esta subcategoría se va analizar la adecuación a la situación comunicativa 

para lo cual el texto se adapta a la situación comunicativa ya sea al referir, persuadir, 

solicitar y/o explicar. También, se observa la coherencia en este caso si el estudiante 

desarrolla una idea durante el escrito. Finalmente, la cohesión entendida como el uso 

de conectores que articulan los párrafos de un mismo texto y facilita la comprensión de 

su progresión.  

Proyecto 1 

Registro N° 8. Proyecto vida cotidiana del grupo: Aprendamos a convivir. Ejemplo 1.  

Fuente: estudiante de grado primero. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

25-09-15 
Juan Daniel medijo chillona y volvió 
adesrnme llorono. 
Rta Juan Daniel: yo No le dige eso 
Rta María José: el si medijo eso. el es taba 
senTado y llo le es cribiuna noT y un niño yo 
puse el libro sobre el esbritorio y Juan Daniel 
medijo chillono. 
Rta Juan Daniel: yo le die eso pro Que uste 
tenia una car deyorar. Maria José: medis 
qulpa pro fadro. 
Rta Maria José: siTePerdono. 
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En este ejemplo, se evidencia cómo el estudiante narra una situación que 

sucedió en el aula de clase. Por lo tanto, cumple con la adecuación comunicativa al 

referir y en el momento de responder al explicar el evento. Se analiza como los 

estudiantes recurren a sus argumentos para aclarar la situación y dejan su punto de 

vista sobre la situación y cómo la solucionan. Aún, se presentan dificultades en la 

escritura con el código convencional y las normas ortográficas y gramaticales, pero 

cumple con la adecuación comunicativa. Es así que la coherencia es buena ya que 

existe una idea que es el hilo conductor desde el inicio de la queja hasta la explicación. 

Por otro lado, en la cohesión se usa solo el conector “y” y en una oportunidad el 

conector “porque” lo cuales son marcas de la oralidad.  

Proyecto 2 

Registro N° 9. Proyecto colectivo: El buzón. Ejemplo 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dañel qui  ero jugar parqdo con unste. 

Para Daniel 

De J hon 

Fuente: estudiante E.J. de grado primero. 2015. 

En la muestra del proyecto 2. Se evidencia en las propiedades textuales que 

existe adecuación a la situación comunicativa al solicitar querer jugar con el otro 

compañero. Aunque es un texto corto se ve coherencia en la idea que quiere plasmar; 

sin embargo, no se evidencian conectores. Es preciso observar cómo el estudiante 

incluye el dibujo en el mensaje se puede pensar que el niño quiere manifestar algo más 

pero no lo hace y utiliza el recurso de la imagen para que el otro compañero lo vea más 

cercano a sus intereses.   
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Proyecto 3 

Registro N° 10. Proyecto colectivo: Científicos en acción. Ejemplo 3. 

 

 

Científicos en acción 

Isabella: Burbujeante 

 

 

Usamos materiale primero aceite de oliva 

aceite de cocina y agua y vinagre que paso 

cuandolorevolvio y se ocumu lo en una parte 

arriba.  

Fuente: estudiante E.B. de grado primero. 2015. 

En este proyecto, se evidencia en la imagen al autor del experimento y los pasos 

que llevó a cabo uno por uno. Es así, como la estudiante cumple con la estructura del 

texto explicativo que se diseñó. De igual manera, el texto se adaptó a la situación 

comunicativa puesto que explicó lo que ella observó. En cierto modo, a pesar que 

desarrolló en imágenes lo sucedido en el momento de escribir le hizo falta conectores 

que permitieran tener una mejor cohesión y coherencia en el escrito. Lo cual indica que 

se debe continuar el trabajo en coherencia y cohesión. Lo anterior, refleja que el 

estudiante tiene claridad sobre lo que ha aprendido y lo muestra en sus dibujos y en la 

explicación que da sobre ellos pero en el momento de hacer uso del código 

convencional presenta dificultad de expresar las ideas y suprime información.  
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Proyecto 4 

Registro N° 11. Proyecto colectivo: Proyecto del miedo. Ejemplo 2. Antes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 mi personaje: 
1. Nombre: la bruja del mal 
2. Genero: femenino 
3. edad: 66 
4. ¿qué hace? Hace males 
5. ¿Donde vive? Vive en una 

casa embrujada. 

 

 Fuente: estudiante E.D. de grado primero. 2015. 

En el antes, el estudiante dibuja su personaje y escribe algunas características 

de este. En el segundo momento se evidenció la historia narrada a través de la 

representación gráfica y como en cada cuadro es un momento específico de secuencia 

narrativa del cuento. Adicionalmente, en el durante hay mayor desarrollo de la historia y 

es coherente con las imágenes que representó. Pero, para este caso hace falta incluir 

los signos de puntuación para que ayuden a separar las ideas. En cuanto a la cohesión 

hace uso de conectores, pero requiere conocer otros para facilitar la comprensión de la 

progresión. (Registro N° 32) en el cual está el escrito del estudiante. Al ser el último 

proyecto, se ve cómo van adquiriendo habilidades los estudiantes para organizar la 

información y luego escribirla haciendo con las normas que regulan el uso de la 

escritura. Adicionalmente, muestra adecuación a la situación comunicativa al intentar a 

través de sus dibujos mostrar una historia de terror cercana a lo que conocen los 

estudiantes de grado transición.  

Subcategoría: Características formales del texto 

Para esta subcategoría, se va a hacer el análisis sobre el uso del código convencional; 

entendido como la correspondencia entre la palabra escrita en relación entre fonema / 
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grafema. El uso de la palabra para decir que lo quiere y finalmente, como es la 

caligrafía para lo cual se observa si la letra es legible.  

Proyecto 1 

Registro N° 12. Proyecto vida cotidiana del grupo: Aprendamos a convivir. Ejemplo 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alejadroo mechuso conel la- pis. 

Rta Alejandro: al cance atocarlo pero nolo 

chuce. 

Explicación: lloaloenpye pero lo choquecontra 

la otramesay le en la espalda. 

Conclusión y compromiso de Alejandro: Nobol 

vere a causar daño nidorora los de mas. 

Conclusión Dilan: si Alejandro cumple no 

avria mas violensia. 

Fuente: estudiante de grado primero. 2015. 

En el ejemplo anterior, los estudiantes hacen uso de consonantes con el mismo 

valor sonoro. Por ejemplo: s –z; ll – y; n – m; s – c. Aunque usan las palabras para decir 

lo que quieren se muestra que el primer estudiante, quien escribe la queja separa más 

las palabras en la oración. Mientras el segundo, quien responde hace hipo 

segmentación. Lo cual indica que ninguno de los niños tiene claro el concepto de 

palabra como unidad léxica constituida por la representación de los sonidos en letras y 

que se requiere un espacio en blanco entre estas. Por otro lado, en cuanto a la 

legibilidad de la letra el primer estudiante tiene mayores habilidades que el segundo. 
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Proyecto 2 

Registro N° 13. Proyecto colectivo: El buzón. Ejemplo 2.  

 

De Luna 

Par: Isadella Te qieromuyo y por a 

sermimegoramiga. 

Fuente: estudiante E.A. de grado primero. 2015. 

En esta muestra se evidencia en cuanto a las características formales del texto, 

que presenta dificultad en la relación entre fonema y grafema de las siguientes 

consonantes: cambia la “d” por la “b”; la “ch” por la “y” lo cual afecta su lectura, pero se 

encuentra en el nivel evolutivo de la estudiante. Las palabras escritas muestran la 

intención de lo que ella quiere decir; sin embargo por la hipo segmentación hace que el 

mensaje no sea claro a pesar de que su letra es legible. Lo anterior muestra que la 

estudiante requiere de apoyo para comprender que es una palabra y así lograr 

escribirla por separado.  

Proyecto 3 

Registro N° 14. Proyecto colectivo: Científicos en acción. Ejemplo 1. 

 

Miguel. Electricida 

Una bomba – confitis 

 

La elctricidad y la bomba la bomba conla 

eltricida y en un saco 

Fuente: estudiante E.K. de grado primero. 2015. 
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En este caso el estudiante hizo uso del código convencional ya que en la 

mayoría de las palabras tuvo correspondencia entre fonema y grafema. Aunque hubo 

omisión de una vocal las palabras que utilizó en el texto escrito fue un intento para 

explicar lo sucedido en el experimento. Es así que con la imagen pictográfica refuerza 

lo que comprendido del experimento, es decir, el niño se expresó con mayor sentido a 

través de este, que de la escritura convencional. Lo cual indica que el niño sabe bien lo 

que quiere expresar, pero aún se le dificultad pasarlo al sistema convencional de letras. 

El niño tiene buena letra lo que permite entender sus trazos. 

 

Proyecto 4 

Registro N° 15. Proyecto colectivo: Proyecto del miedo. Ejemplo 2. Durante. 

Borrador 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Re- escritura 2 

La bruja del mal 
Havia una ves Dos niñas que entraro a una 
tienda cuando salieron una bruja la atrapo y 
selas llebo cuando llegoamarro a las niñas en 
sima de agua luego las solto y las niñas se 
murieron la familia fue ala misa y la bruja 
seguía matando persona y cuando el policía 
se dio de cuenta la arresto se la llevaron a la 
carsel pero cua la bruja bio su barita la cojio y 
escapo y detrullo todo el planeta y se fua 
adestruir mas planetas y después se quedo a 
vivir en la lune el fin 
 

la bruja del mal 
Había una ves dos niñas que fueron a una 
tienda, cuado salieron la bruja las atrapo y se 
las llevo. Cuando llegaron la bruja amarro 
alas niñas ensima de agua negra luego, las 
solto y las niñas se murieron y la iso el entiero 
pero la bruja seguía matando personas pero 
cuado el polisia se dio de cuenta la aresto y 
se la llevaron y la enserraron pero cuando la 
bruja vio su barta a cojioy se escapo y 
destruyo el planerta y se fue a destruir mas 
planeas ydepues se quedo a vivi en la luna 
Fin 

Fuente: estudiante E.D. de grado primero. 2015. 

En este ejemplo, se evidencia en la primera parte correspondencia entre 

grafema y fonema. Aunque se presenta hipo segmentación se ve una disminución 

considerable. Hace incorporación de normar de puntuación. Lo cual permite observar 
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que la estudiante ya ha adquirido el código y ahora requiere especializarse en las 

normas que regulan el uso de la lengua. Respecto a las características formales del 

texto muestra tener letra legible, pero suprime algunas letras o sílabas en las palabras 

por lo cual en algunos momentos la palabra escrita no cumple con lo que quiere decir.  

A modo de conclusión para la categoría de escritura de textos funcionales 

permite responder al objetivo específico Proyectar e implementar una propuesta 

didáctica orientada a recuperación de las experiencias auténticas y desde allí propiciar 

actividades de escritura significativas para el niño lo anterior se evidencia en cada 

proyecto al hacer uso de la macro estructura de los textos al establecer la función e 

intención comunicativa. Lo cual afirma lo que mencionan Zacaula, et al. (1998) se 

puede definir los textos funcionales como escritos que tienen una utilidad práctica y 

cumplen con un propósito específico ya sea referir, persuadir, solicitar y explicar.  

De igual manera, se ve la evolución en el dominio del código convencional lo que 

permite que los estudiantes puedan expresar sus ideas, sentimientos haciendo uso de 

este. Es decir, encuentra en la escritura una herramienta para mostrar su experiencia 

de manera significativa y se usa menos el dibujo para la representación. Igualmente, al 

trabajar coherencia y cohesión en los estudiantes permitió que ellos avanzaran y 

comprendieran lo importante de escribir una idea durante el escrito y como algunas 

palabras permiten conectarlas. Como se mencionó anteriormente con Álvarez, S. 

(2004) ya que dice una de las funciones de la escritura es “ampliar o transformar el 

conocimiento que el escritor tiene del tema que desarrolla y de la lengua que usa” (p.5). 

Es así como se relacionan los textos funcionales y la función de la lengua en la 

adquisición de la escritura. Entonces los estudiantes van aprendiendo un tema a través 

de su uso y ellos adquieren las habilidades para desarrollar la modalidad escrita.  

 

4.2. Categoría: Situaciones auténticas 

Subcategoría: Funcionalidad pragmática 

Para esta categoría se van a tomar los ejemplos de cada cierre de proyecto 

puesto que se va a analizar si tiene autor real, destinatario real y si se hace en una 

situación real. 
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Proyecto 1 

Registro N° 16. Proyecto vida cotidiana del grupo: Aprendamos a convivir. Ejemplo 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiante destinatario: nicol 

Fecha: Mayo 4 de 2.016 

Profe mira que nicol me quito el marcador de 

mitía. 

Explicación: profe yo no le quite nada lo que paso 

fue que a Leidy se le perdió el marcador y me 

culpo a mi. 

Leidy: es que yo pensé que nicol me abia quitado 

el marcador y ya lo encontré Tirado en el puesto 

de nicol. 

Compromiso: profe yo me comprometo a ser mas 

organisada. 

Firmas: Leidy 

Fuente: estudiantes de grado primero. 2015. 

En este ejemplo, se observa el ajuste que tuvo el formato para la continuidad del 

proyecto. Este cambio se debe a que se hace uso ya en otro salón. Por lo tanto, a partir 

de ese momento nace el libro de la justicia, en el cual hay un formato con una 

estructura preestablecida para que los niños hagan uso de este y al final de cada 

período los padres de familia conocen las quejas que han recibido los estudiantes por 

parte de la comunidad educativa. (Ver imagen 12 y 13) 

Registro N° 17. Portada y formato del libro de la justicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

Imagen 12. Portada del libro de la justicia.   Imagen 13. Formato.  
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 En la actualidad y después de la primera comisión de evaluación, se establece el 

uso del formato en primaria para los problemas de convivencia que se presenten con 

los estudiantes desde el grado de transición hasta cuarto. Lo anterior, con el objetivo de 

tener evidencia de las situaciones que se presentan y por falta de escribirlas se pierden 

y son los estudiantes quienes no se sienten escuchados. 

En cuanto a este caso, tiene funcionalidad pragmática al existir un autor real, un 

destinatario y presentarse en la realidad de los estudiantes. En este caso, es 

importante observar cómo las estudiantes a través de la escritura son capaces de 

resolver la situación de manera clara. Se percibe que el dominio del código hace que 

ellas adquieran habilidades para ser escuchadas, de leerse y leer al otro. Puesto que 

ellos tienen conocimiento que es un registro para mostrar a los padres, orientador y/o 

coordinador dependiendo la situación.  

Proyecto 2 

Registro N° 18. Proyecto colectivo: El buzón. Ejemplo 6.  

 Bogotá, Junio 10 De 2015 

 

Señora 

Elizabeth Socha 

Orientadora 

 

Querida Elizabeth ¿Cómo esta? 

Por medio de esta carta le solicitamos permiso 

para realizar una pijamada con el motivo de 

celebrar el último día de clases. 

La pijamada se realizaría el día 12 de junio a las 

3:45 pm en el salón de pre – jardín. 

Esperamos una pronta respuesta, 

Att: 

Estudiantes de grado 1°E  

Fuente: estudiante E.D. de grado primero. 2015. 

La imagen anterior muestra el trabajo colaborativo entre los estudiantes y el 

docente para la realización del texto escrito que se incluye en la carta final. La 

estudiante tuvo la tarea de hacer la trascripción de lo escrito en el tablero (lo cual fue 
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realizado colectivamente) a la hoja final para enviarla al destino indicado. Para este 

escrito se tuvo prevalencia la categoría de situaciones auténticas en cuanto a su 

funcionalidad pragmática ya que la intención era que el destinatario comunicara de la 

misma manera si era posible realizar la pijamada o no. A partir de ese momento lo 

niños esperaron la respuesta. Lo anterior muestra que se puede hablar sobre la 

escritura con sentido porque cumple una función y su uso permite que las personas 

implicadas en una situación comunicativa actúen. Es así que a continuación se 

presenta la respuesta emitida desde orientación sobre la petición de los niños. 

Registro N° 19. Proyecto colectivo: El buzón. Ejemplo 7. 

 

Bogotá, D.C. 3 de Junio de 2015 
 
 
Estudiantes del grado 1E 
E. S. M. 
 
De acuerdo a la solicitud enviada por 
los estudiantes del grado 1E; es estoy 
confirmando la realización de dicha 
actividad de la pijamada ya que han 
mostrado una buena disposición, 
participación en sus clases y su buen 
comportamiento. 
 
Atentamente 
 
Elizabeth Socha 
Orientadora S.B  

Fuente: Orientación. 2015. 

En el registro anterior, muestra la evidencia de la respuesta de la orientadora 

con la aceptación de la petición. Además, justifico porqué si podían realizarlo. Es así 

como la escritura retoma importancia en el aula de clase. A modo de conclusión, los 

estudiantes a través de este proyecto manifestaron de manera escrita sentimientos o 

alguna intención hacia el otro. Lo anterior, generó que el grupo de niños escribieran 

durante toda la jornada escolar sin sentir presión por realizarlo. Cada vez ellos se 

esforzaban por realizarlo mejor y en casa, con apoyo de los padres, lograban suplir 
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algunas falencias que tenían. Es así, como cada estudiante fue ayudado y se continuó 

con la red de apoyo entre los compañeros, el docente y el padre de familia. Es así, que 

cuando los estudiantes recibían sus mensajes se sentían emocionados porque otro 

niño manifestaba algo agradable y de igual manera ellos querían dar respuesta de 

manera organizada y con una idea clara.  

Finalmente, cuando llegó la carta por parte de orientación, todos los estudiantes 

estuvieron a la expectativa de saber su contenido. El docente lee el texto escrito y ellos 

al comprender que hubo una respuesta positiva ante su solicitud para la realización de 

la pijamada, todos los estudiantes se motivaron y descubrieron que sí existe una acción 

por parte del otro con el hecho de escribir y las demás personas lo pueden realizar 

siempre y cuando logren comprender lo que se quiera expresar. Es así, como los 

estudiantes de grado primero continuaron con la organización de la pijamada y 

establecieron tareas puntuales tanto a los compañeros como a los padres de familia 

para poder ejecutarla. El día que se realizó toda la institución se asombró porque no 

habían visto niños en pijama realizando clases y luego compartiendo. Por lo cual los 

niños de los diferentes salones preguntaban por qué y cómo lo habían hecho. Para lo 

cual, los niños del primero contaban sobre la carta que habían enviado a orientación y 

que les habían contestado que si podían hacerla.  

Proyecto 3 

Registro N° 20. Proyecto colectivo: Científicos en acción. Ejemplo 4. 

 

Experiemento: erupción del volcán 

Realizamos con arcilla o plastilina el modelo 

del volcán lo pegamo en una tabla plana 

En el hoyo del volcán ponemos un poco de 

agua con pintura rojo 

Luego hechamos media pastilla de alkal – 

seltzer que es efervecente y sirve para que 

suba el agua un poco.  

Fuente: estudiante E.C. de grado primero. 2015. 
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El registro anterior, fue uno de los más completos y evidencia claridad para el 

que lo lee. Es así, que el estudiante puedo leerlo y explicarlo a los niños de grado 

transición en el día de la feria de la ciencia. Es así como los niños al finalizar su 

experiencia manifestaron como se sintieron y si los otros estudiantes habían entendido 

lo que ellos querían explicar.  

Proyecto 4 

Registro N° 21. Proyecto colectivo: Proyecto del miedo. Ejemplo 2. Después. 

Texto final 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La bruja del mal 
 
Había una ves dos niñas que fueron a una 
tienda, cuando salieron la bruja las atrapo y 
se las llevo. Cuadno llegaron la bruja amarro 
alas niñas ensima de agua negra. Luego, las 
solto y las niñas se murieron. Y la familia iso 
el entiero pero la bruja seguía matando 
personas pero cuando el polisia se dio de 
cuenta la arresto y se la llevaron y la 
enserraron pero cuando la bruja vio su barita 
la cojio y se escapo y destruyo el planera y se 
fue a destruir mas planetas y depues se 
quedo a vivir el la luna Fin. 

Fuente: estudiante E.D. de grado primero. 2015. 

Para este proyecto, se tuvo en cuenta el después, puesto que el estudiante hizo 

los ajustes correspondientes y culmina con un texto escrito en versión final que cumple 

con todas las unidades de análisis. Por lo tanto, ya puede ser leído a un estudiante de 

grado transición. En conclusión, para este proyecto el ejemplo cumple con la situación 

auténtica ya que cada historia de terror fue creada por un estudiante bajo el propósito 

de leerlo a un niño de grado transición y al saber que son ellos quienes van a evaluarlo 

han mostrado mayor responsabilidad al realizarlo. Sin embargo, aunque los textos 

escritos no parten de una situación real, sí surgen de un interés común y es la 

celebración de “Halloween”. 
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Es así como la categoría Situaciones auténticas da respuesta al objetivo analizar 

las implicaciones que tiene para el niño el uso de la pedagogía por proyectos como 

estrategia para la construcción de textos con sentido. Es decir, cada proyecto tenía la 

tarea de hacer que la escritura tuviera sentido para el estudiante. Desde el primer 

proyecto hasta el último los niños evidencian la necesidad de escribir para el otro. Esto 

se da en el momento que escriben sobre una queja que es leído por más personas. 

Cuando tienen que mostrarles el trabajo a los niños más pequeños y finalmente, 

después de escribir mensajes y hacer una carta disfrutan de una actividad diferente 

para ellos. Lo cual ratifica lo ya mencionado por Sánchez, C. (2009) quien afirma que al 

hablar de una situación significativa de escritura exige que exista un acontecimiento 

generador o un montaje en el que se vive o se simula algún aspecto significativo del 

mundo cotidiano. Así, el producir textos escritos serán comprendidos desde la función y 

el propósito, para después de contrastados con los pares, se puedan poner en 

circulación en el mundo. Por lo tanto, las situaciones significativas se convierten en 

acontecimientos fuera de lo ordinario y logra movilizar el interés común de los niños y 

las niñas. 

 De acuerdo a lo anterior, se hace un breve cierre de cada proyecto. En primer 

lugar, el Proyecto vida cotidiana del grupo: Aprendamos a convivir. Creo en los 

estudiantes de los dos grados de primero cultura por escribir las situaciones que 

afectaban la convivencia. De igual manera, se generó un formato que permite al 

estudiante tener mayor claridad y pertinencia sobre lo que escribe lo cual permite 

entender la escritura en uso cotidiano y significativo.  

En el Proyecto colectivo: El buzón. Generó en el aula de clase un ambiente de 

escritura, lectura y de colaboración entre todos en función de cumplir con un objetivo. 

Es así, como se creó una situación auténtica que permitió desarrollar habilidades de la 

escritura en los niños y a su vez crear en ellos conciencia del poder que tiene saber y 

entender el para qué escribir. Y cada vez generar más lazos de colaboración y 

cooperación entre todos.  

Así, el Proyecto colectivo: Científicos en acción. Mostró que el estudiante al estar 

interesado en realizar el experimento sin darse cuenta estuvo inmerso en la cultura 
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escrita, en la lectura y en el desarrollo de la oralidad. A través del desarrollo del 

experimento los estudiantes continuaron adquiriendo el código convencional en una 

situación auténtica. Razón por la cual, los niños estaban más expectantes a ver qué 

sucedía con el experimento que con su forma al escribirlo. Lo anterior queda como 

reflexión pedagógica para encontrar otros mecanismos en los cuales ellos registren lo 

sucedido y puedan ahondar con más profundidad. 

Por último, en el Proyecto colectivo: Proyecto del miedo. Fue una experiencia 

enriquecedora tanto para los estudiantes como para el docente puesto que se 

desarrolló respetando el ritmo de trabajo de cada estudiante y el interés de cada uno. 

Al final, los estudiantes de grado transición fueron gratamente sorprendidos por los 

resultados de sus compañeros. En cuanto al avance en la adquisición del código 

convencional se vio progreso en cada uno de los aprendices, pero es necesario seguir 

con las actividades como estas en las que los infantes son los protagonistas y el 

docente el mediador. Es importante reconocer que los estudiantes estuvieron inmersos 

en una situación auténtica lo cual ocasiono preocupación por el hecho de escribir para 

otro, pensar en el destinatario y cuál sería su reacción. Así como ir mejorando en la 

estética de sus trabajos tanto en decoración como en los trazos de las letras, el uso del 

espacio para quien recibiera los trabajos.  
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5. Conclusiones 

 

Al culminar este proyecto de investigación, se identifican varios objetivos que se 

cumplen. El primero, fue cualificar los procesos de adquisición de la escritura en los 

niños de grado primero desde un carácter sociocultural. Es así, como se reconoce la 

Zona de desarrollo próximo en la cual los estudiantes apoyaron constantemente el 

trabajo de los niños que requerían más acompañamiento. De igual manera, la docente 

investigadora estaba en constante mediación para que el niño logrará avanzar en su 

proceso. Lo anterior, generó en el aula de clase un ambiente cooperativo e interactivo 

entre los pares.  

El cambio del papel del estudiante en el aula de clase fue fundamental. Paso de 

ser un agente pasivo a uno activo con la producción de textos escritos funcionales 

puesto que ellos conocían la finalidad cada acción. Lo cual hizo que plasmaran sus 

ideas, sentimientos y desarrollan su creatividad para dar solución a una situación 

auténtica. Por lo cual, cada proyecto tuvo la intención de que sus escritos fueran para 

alguien más, que sus textos salieran del aula de clase. Por ejemplo, a través de la 

escritura de la carta ellos conocían la intención comunicativa lo cual permitió que al 

recibir la respuesta comprendieran la importancia de escribir para un fin. Lo anterior, da 

cuenta del objetivo sobre las implicaciones que tiene para el niño el uso de la 

pedagogía por proyectos como estrategia para la construcción de textos con sentido.  

Gracias a las fuentes teóricas, se comprendió la diferencia entre el desarrollo del 

pensamiento, el lenguaje y la escritura convencional. Por ende, las prácticas en la 

modalidad de la lengua escrita requieren tener en cuenta la línea de evolución natural 

del niño para adquirir este proceso y no pensar que por escribir de manera icónica no 

está aprendiendo. Es por esto, que se invita a la escuela a desarrollar actividades que 

no solo sean para el desarrollo de prácticas repetitivas y memorísticas sino despertar el 

interés por aprender.  

Por otra parte, de acuerdo a la relación entre el diseño de investigación – acción 

y la modalidad pedagógica Pedagogía por proyecto se logró transformar las prácticas 

pedagógicas y comprender como indica Jurado (2010) que “el acto de escribir implica 
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preguntarse por su utilidad (para qué sirve) y por sus efectos de recepción en alguien 

que ha de interpretarla” (párr. 1). Es así, como los cuatro proyectos se enfocaron en 

utilizar los textos funcionales para que los niños comprendieran su uso y como tendrían 

respuesta a estos. De igual manera, los niños fueron regulando las normas sobre el 

uso de la lengua durante su práctica. Este se evidencia explícitamente en el cuarto 

proyecto en el cual los estudiantes realizaron reescritura de su texto hasta obtener un 

buen documento. Lo anterior responde a la categoría situaciones auténticas, en la cual 

su funcionalidad pragmática se responde con el autor, el destinatario y la situación que 

tiene que resolver.  

Además, esta investigación al trabajar producción de textos escritos desde la 

perspectiva de Jolibert & Sraïki (2009) quienes entienden que escribir/leer “es una 

actividad de resolución de problemas” (p. 54). Logró que los estudiantes al finalizar 

cada proyecto fueran reconocidos como productores de textos escritos por parte de las 

personas externas. Esto se dio a través de la modalidad Pedagogía por proyectos ya 

que los estudiantes al estar inmersos en un ambiente encaminado a cumplir con un 

objetivo concertado participaron de manera autónoma, actividad lo que hace que 

superaran obstáculos que se iban presentando. Por ejemplo, la reescritura de los textos 

narrativos en el proyecto número 4.  

 El análisis de los resultados de la propuesta de investigación mostró que sí se 

puede trabajar con los estudiantes de grado primero la producción de textos escritos 

funcionales desde diferente tipología textual. Lo importante, es presentarles la 

macroestructura y su intención comunicativa. Es así, como ellos en el día de la ciencia 

explicaron el experimento con el uso de un vocabulario científico apropiado para su 

edad y para quienes los estaban escuchando.  

De acuerdo con esta investigación la docente replantea sus prácticas 

pedagógicas ya que al concebir la escritura como un proceso es necesario 

reestructurar su didáctica. Para lo cual, se hace necesario apoyarse en la modalidad 

pedagogía por proyectos como herramienta para enseñar la escritura a los estudiantes 

que están adquiriendo el código. De igual manera, es una oportunidad para ir dando 

coherencia al modelo pedagógico de la institución, el constructivismo.  
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El aprendizaje de la escritura en los primeros años escolares debe cumplir con 

un propósito para los estudiantes. Puesto que es la forma como ellos sienten la 

necesidad de conocer el código convencional y aprender a escribir con una función. 

Por lo tanto, las situaciones auténticas son la excusa perfecta para desarrollar la 

función pragmática y el conocimiento de la macroestructura del texto escrito dentro de 

un uso adecuado. Lo anterior se resume con la implementación de pedagogía por 

proyectos puesto que permitió dar respuesta al objetivo general de esta investigación 

ya que se estableció como una propuesta didáctica en la cual los estudiantes de grado 

primero B hicieron producción de textos escritos a través de situaciones auténticas. 

Por otro lado, es fundamental reflexionar sobre la concepción que se tiene de 

escritura en los documentos políticos emitidos por el MEN y la SED de Bogotá puesto 

que existe concordancia entre los dos. De igual manera, la institución hace 

correspondencia con estos planteamientos en los planes de estudio. En cambio, en las 

aulas de clase se evidencia contradicción entre lo que está escrito y la práctica 

pedagógica que se hace directamente con los estudiantes. En tal sentido, es 

importante estudiar por qué aún se presenta este fenómeno en los colegios y por qué 

los docentes aún realizan las prácticas pedagógicas enfocadas desde otra metodología 

que dificulta tener coherencia con lo estipulado en los documentos.   

A partir de lo anterior, la recomendación para la institución es iniciar una 

reflexión sobre el currículo en el cual se pueda trabajar la producción de textos escritos 

con sentido desde el inicio del aprendizaje de la escritura y durante la vida escolar de 

los estudiantes a través de una metodología diferente a la actual. Desde esta 

investigación, se recomienda el uso de la Pedagogía por proyectos puesto que permite 

hacer una construcción del saber desde las necesidades y/o intereses de los 

educandos lo cual crea situaciones auténticas para la enseñanza desde diferentes 

disciplinas.  
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Anexos 

Anexo 1. Plan de aula grado transición.  
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Anexo 2. Plan de estudios y contenidos de grado primero. 
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Anexo 3. Estructura de los estándares básicos de competencia en grados de primero a 

tercero de producción textual. 
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Anexo 4. Resultados de las encuestas de los estudiantes. 
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Anexo 5. Resultados de las encuestas de los docentes de ciclo uno. 
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