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Resumen: Esta investigación tuvo como propósito estudiar como las secuencias 

narrativas promueven la lengua escrita en un grupo de niños de grado primero, 

para tal fin se diseñó un proceso investigativo que permitió indagar  la lectura 

etnográfica del contexto y el estudio de antecedentes investigativos, permitiendo 

evidenciar la problemática y de esta manera formular los objetivos de 

investigación.  

 

En este trabajo se evidenció como la Investigación Acción facilitó no solo dar 

respuesta a la pregunta investigativa sino también generó reflexión frente a la 

labor docente en el marco de una pedagogía por proyectos encaminada a 

promover la lengua escrita por medio de secuencias narrativas en el aula de grado 

primero.  

 

 

 

Abstract: This research was aimed to study and promote the narrative sequences 

written in a group of first grade children , for this purpose a research process that 

allowed reading investigate ethnographic context and background research study 

was designed language, allowing evidence the problem and thus formulate 

research objectives . 

 

This work was evident as Action Research facilitated not only to answer the 

research question but also generated reflection face teaching in the framework of a 

pedagogy aimed projects to promote written by narrative sequences in the 

language classroom first grade.  



 

 

 

Introducción 

 

La presente investigación, inscrita en los procesos escriturarios propios de la 

modalidad escrita del lenguaje, estuvo guiada por  el interés de transformar tanto 

las prácticas de la docente-investigadora, como las acciones de un grupo de niños 

de grado primero.  

 

En el grado primero los docentes, estudiantes y familias asumen un reto en 

común: el de enseñar y aprender a leer y escribir; sin duda, una de las tareas más 

importantes de la escuela primaria; no obstante, en el contexto analizado se pudo 

observar que, aunque en el colegio se aprende a leer y a escribir, los niños de 

este grado ya cuentan con algunos sistemas propios en la escritura que les 

permite transmitir mensajes, ideas y reconstruir historias. En este proceso, se hizo 

necesario cuestionar, las maneras pedagógicas por medio de las cuales se puede 

rescatar esta habilidad de los niños para favorecer sus procesos de escritura, 

teniendo en cuenta la relación que existe entre los textos narrativos y su 

importancia en el desarrollo de habilidades de comprensión de los estudiantes.  

 

Este esfuerzo investigativo atendió, así, a la necesidad de enseñar a leer y 

escribir a los niños de grado primero a partir de los enfoques socio-cognitivo y 

cultural, acercándose a las recomendaciones hechas por los documentos 

nacionales y distritales sobre la enseñanza de la escritura, y retomando la 

importancia ya mencionada de la lengua escrita de los niños promovida desde 

algunas secuencias narrativas. Todo esto porque, en un acercamiento al contexto 

escolar de un aula de grado primero,  se evidenció el uso de prácticas 

pedagógicas encaminadas a estimular la escritura de los estudiantes con 

didácticas que privilegian la elaboración de textos a partir de acciones repetitivas, 

mecánicas y de transcripción; prácticas que, ciertamente, están distantes de las 

recomendaciones de los documentos de las autoridades nacionales y locales 

sobre la enseñanza de la escritura, y que propenden por procesos de enseñanza y 

aprendizaje que  se desarrollen desde los enfoques  social, cultural y cognitivo. 

 

Teniendo en cuenta estas problemáticas, se planeó esta investigación 

desde la pregunta: ¿De qué manera el uso de algunos textos con secuencia 

narrativa promueven la lengua escrita en un grupo de niños que cursan primer
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grado de básica primaria? y se buscó un acercamiento teórico y práctico a  la 

lengua escrita de los estudiantes a partir de la socialización de algunas historias 

(Texto con dominancia narrativa) en el marco del desarrollo de la Pedagogía por 

Proyectos. Esta propuesta de investigación educativa contempló los postulados 

teóricos desde una mirada social, cultural, y cognitiva de la escritura, valiéndose 

de autores como Vigotsky, Ferreiro y Ausubel, la Pedagogía por Proyectos de 

Jolibert y la secuencia narrativas de Jean Adam, inscribiéndose en el paradigma 

Hermenéutico con un enfoque Cualitativo, y adoptando como diseño  la 

Investigación Acción (I.A.), procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y 

crítico que tiene por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad con una 

expresa intención práctica.  

 

En el presente documento se podrán evidenciar los resultados y 

conclusiones como se puede promover la lengua escrita no solo por medio de las 

secuencias narrativas sino, también, a través de los proyectos de aula.  Y, para 

dar cuenta de ello, está organizado de la siguiente manera: un capítulo por medio 

del cual se describe la problemática de la investigación en la cual se expone el 

planteamiento del problema, los antecedentes investigativos, la delimitación del 

problema, la justificación de la investigación,  las preguntas y objetivos de la 

misma. Posteriormente, a lo largo del documento se  encontrará con un capítulo 

que compila los referentes teóricos, que muestran los representantes o 

autoridades desde los cuales se  enmarcan la modalidad escrita del lenguaje y su  

influencia en el campo pedagógico y didáctico. En el acápite del marco 

metodológico se describe el paradigma, el enfoque y diseño de investigación 

adoptado para dar respuesta a la pregunta  investigativa y para finalizar se informa 

sobre los resultados  y las conclusiones.   

 

  

 

 

  



 

 

3 

 

1. Problema de Investigación 

 

En este acápite, el lector  encontrará el proceso que permitió estructurar la sintaxis 

fundamental de la investigación que aquí reportamos. Se comienza compilando el 

trabajo realizado para fijar el área temática desde documentos generales, tomando 

como eje central los Lineamientos Curriculares en Lenguaje (1998), los 

Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje (2003) y los Referentes para 

la Didáctica del Lenguaje en Primer Ciclo (2010) como los documentos que 

orientan a nivel Nacional y Distrital la enseñanza del lenguaje, para luego avanzar 

en unos antecedentes investigativos que permitieron poner a dialogar el deber ser 

con la teoría y los avatares investigativos usados recientemente en el área 

temática de la Modalidad escrita en la que afincamos la investigación reportada. 

Esto dio paso a su delimitación que permitió hacer converger teoría, documentos 

políticos y trabajo in situ. Así las cosas, todo esto, destilado en su justa medida, 

dio origen a unas preguntas y unos objetivos investigativos, pertinentemente 

ubicado  en un plano de acción institucional (Líneas de la MPLM-UD)  y 

justificados en su novedad y utilidad.  

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

Los docentes de primer ciclo en la escuela se enfrentaron al desafío de 

enseñar a leer y escribir a los niños, por lo cual se observaron diversas prácticas 

pedagógicas encaminadas a  estimular la escritura en los estudiantes, sin 

embargo, acudían a métodos que privilegian la elaboración de textos a partir de 

acciones repetitivas, mecánicas y de transcripción. Esta realidad impide evidenciar 

la lengua escrita de los estudiantes como una forma de comunicarse con sentido, 

intención, a partir de prácticas sociales, culturales y cognitivas. (Anexo A) 

 

Como la oralidad y la lectura, la escritura aparece en la primera infancia a 

partir de  la necesidad del niño para  interactuar con su entorno, cuando llega a la 

escuela ya aparecen algunos rasgos de escritura que le ayudan a transmitir su 

intención comunicativa con sentido, en la escuela no se observa como esta 

producción de textos hacen parte de la relación enseñanza aprendizaje de la 

escritura en el aula, es decir, los primeros rasgos de la escritura que apuntan a 

una producción con sentido en la primera infancia desaparecen en la práctica 

escolar. (Anexo A) 
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En este contexto se puede observar diversas prácticas pedagógicas 

encaminadas a  estimular la escritura en los estudiantes, por ejemplo: proponer al 

estudiante que a partir de la escritura represente su conocimiento y su relación 

con el entorno, evaluar a los estudiantes sobre un área específica, corregir sus 

producciones escolares, etc. La escritura como habilidad comunicativa permea la 

escuela, por lo tanto se debe hacer un análisis de su papel en este escenario 

tomando como punto de partida lo que se espera de este proceso desde el ámbito 

académico nacional. 

 

Como se indicó anteriormente en la escuela convergen los Lineamientos 

Curriculares en Lenguaje (1998), los Estándares Básicos de Competencias del 

Lenguaje (2003)  y los Referentes para la Didáctica del Lenguaje en Primer Ciclo 

(2010), desde sus políticas públicas en educación y desarrollo social, crean un 

andamiaje conceptual y metodológico para desde allí orientar las acciones que 

permitan al sujeto formarse como productor de textos, ¿cómo se piensa el tema de 

la escritura el ministerio de educación?, ¿cómo lo hace la secretaria de 

educación?, la escuela desde la formalidad de los documentos institucionales 

¿cómo ha pensado orientar el desarrollo de esta habilidad en la comunidad 

escolar?,  ¿Se evidencia en la práctica de la escuela que la escritura sea una 

práctica social? 

 

Una de las acciones que desarrolla el Ministerio de Educación Nacional con 

el Ministerio de Cultura desde el año 2011 es llevar a cabo el Plan Nacional de 

Lectura y Escritura, Leer es mi Cuento, el cual busca que los colombianos integren 

la lectura y la escritura a su vida cotidiana, dentro y fuera de la escuela. El objetivo 

general de esta iniciativa es fomentar el desarrollo de las competencias 

comunicativas mediante el mejoramiento de niveles de lectura y escritura y se 

encuentra inscrita en el marco del Plan Decenal de Educación 2006-2016. 

 

Por otra parte, los Lineamientos Curriculares en Lenguaje (1998), los 

Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje (2003)  y los Referentes para 

la Didáctica del Lenguaje en Primer Ciclo (2010) coinciden en que la escritura no 

debe centrarse en la codificación de significados a través de reglas lingüísticas ya 

que  su función nace en la interacción social determinado por un contexto 

sociocultural y que en la escuela se deben motivar procesos desde situaciones 

didácticas “entendidas como las formas de configurar las interacciones entre los 

niños y las niñas , los docentes y los procesos de lenguaje” (2010, p.17) 
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Es pertinente resaltar la importancia de la relación entre las instituciones,  

quienes tienen la responsabilidad de dinamizar el proceso de formación de los 

estudiantes  y las teorías de diferentes representantes de la escritura como 

práctica social ya que coinciden en afirmar que cuando de escritura se trata se 

debe superar lo tradicional “no basta con lograr que aprendan la lectura y la 

escritura convencionales, se necesita propiciar situaciones para que participen 

afectivamente en esas prácticas y reconozcan las funciones y usos que los textos 

cumplen en los grupos sociales”  Secretaria de Educación Distrital,  (2010),  Referentes 

para la Didáctica del Lenguaje en el Primer Ciclo, p. 16. Esta relación enfoca el que 

hacer pedagógico en la escuela para aportar a la formación de sujetos escritores 

como práctica social, sin embargo los resultados de la prueba internacional 

analizada es clara: no se manifiesta este ideal en los estudiantes. 

 

Por otra parte, en un acercamiento desde el Seminario de Evaluación de la 

Maestría en Pedagogía de la Lengua Materna (Atorresi, 2014),  enfocado  en los 

resultados de las SERCE (Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo), 

del Laboratorio Latino-americano de Evaluación de la Calidad de la Educación en 

América Latina y el Caribe(LLECE), coordinado por la UNESCO/OREALC en el 

año 2004 que por primera vez analizaba la escritura, ha permitido evidenciar la 

distancia entre estas pruebas internacionales, los Lineamientos Curriculares en 

Lenguaje (1998), los Estándares Básicos de Competencias del Lenguaje (2003)  y 

los Referentes para la Didáctica del Lenguaje en Primer Ciclo (2010) con la 

realidad del proceso de escritura en la escuela ya que no se escriben textos con 

intención, a partir de prácticas sociales, culturales y cognitivas de la escuela; y 

como resultado, no se evidencia la planeación, revisión y escritura de textos; es 

decir, se esbozaba la idea que la escritura debe ir más allá de lo que hoy 

encontramos en la escuela, a saber: ejercicios repetitivos, mecánicos, sin sentido, 

que fragmentan la gramática, es necesario enfocarla como un proceso social, 

cognitivo y cultural.  

 

Entendida como proceso, la escritura se enmarca en acciones que sean 

planeadas, organizadas, que permitan una evaluación y retroalimentación de las 

experiencias y que a su vez le permitan a los niños y las niñas planear, escribir, 

revisar y reescribir sus producciones; por tanto, desde estos referentes solicitan 

que se realice un trabajo a partir de Proyectos Pedagógicos que a su vez le 

permitan al estudiante acercarse a la cultura escrita. 
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Por mucho tiempo, se ha creído que la enseñanza de la lengua escrita en 

ciclo inicial debe iniciar con las unidades mínimas gramaticales (fonemas), para 

luego construir palabras, de manera que se aplazaba la producción de textos para 

ciclos posteriores, obviando así los innumerables estudios que coinciden con 

Ferreiro, E. & Teberosky, A (1979), quien afirma que en esta etapa los niños ya 

son capaces de organizar su discurso en forma compositiva, relacionada y 

secuencial alrededor de un tópico, es decir, un niño que reconstruye por sí mismo 

el lenguaje , tomado selectivamente la información que le provee su entorno.  

 

 Así, pues, resulta interesante definir cómo en el desarrollo de los niños se 

describe el proceso de construcción de habilidades del lenguaje a partir de la 

Alfabetización Emergente que da cuenta de la continuidad cognitiva que hay entre 

el desarrollo de las habilidades y destrezas previas y necesarias para el 

aprendizaje de la lectura con su dominio como lenguaje escrito; es decir, es el 

conjunto de conocimientos y acciones de lectura y escritura que preceden y 

conducen a la alfabetización convencional. Al respecto, Kenneth Goodman realiza 

un aporte al tema planteado en este escrito y que se centra en el ámbito escolar: 

 

Desarmamos el lenguaje y lo convertimos en palabras, sílabas y sonidos 

aislados. Desgraciadamente, actuando de este modo, también nos desentendimos 

del propósito natural del lenguaje, la comunicación de significados, y lo 

transformamos en un conjunto de abstracciones desvinculadas de las necesidades 

y experiencias de los niños a los que pretendíamos educar. (Goodman, 1995, p. 

10) 

 

Es que resulta importante enseñar a producir textos en el aula a partir de 

las producciones auténticas de los mismos niños, y esto comienza a ser uno de 

los grandes retos para los educadores de ciclos iniciales, teniendo en cuenta que 

la lengua escrita que circula en el aula son creaciones dotadas de sentido para los 

estudiantes y prometen un recorrido maravilloso en la formación de escritores 

infantiles, escribir en el aula de grado primero debe convertirse en una actividad 

pensada para los niños no para la escuela y esto sugiere a su vez la planeación 

conjunta, sistemática y participativa entre el docente y los estudiantes. 
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1.2 Antecedentes Investigativos  

 

La intención del estudio de los antecedentes investigativos fue capturar, clasificar, 

categorizar y analizar los documentos investigativos por medio de la Metodología 

de Investigación Documental, con el objetivo de analizar qué y cómo se han 

adelantado diversos estudios sobre la escritura y los textos narrativos en los 

últimos 14 años (2000-2014) con excepción de un artículo denominado La 

escritura de textos narrativos (Teberosky, 1989), para validar la pertinencia e 

importancia de la investigación, la cual buscó promover la escritura por medio de 

textos narrativos en un grupo de niños que cursan primer grado de básica 

primaria.  

 

     Este proceso inició con el rastreo y elaboración de RAE de 25 investigaciones 

(Anexo D), 16 pertenecientes a la categoría Lengua Escrita (11 artículos de 

investigación y 5 tesis) y 9 a la categoría textos Narrativos (8 artículos de 

investigación y 1 tesis), tal como se muestra resumido a continuación: 

 

Para la categoría de lengua Escrita se realizó un acercamiento a los artículos de 

investigación y tesis de investigadores como: Álvarez, M. (2013), Briceño, L., Niño, 

M. (2009), Castillo, L. (2011), Dib, J., Kuperman, C. (2006), Galeano, A. (2005), 

Gómez, D., (2010), Grundfeld, D. (2012), Hernández, D. (2012), Jurado, F.; 

Sánchez, L., Cerchiao, E. y Paba, C. (2013), Marder, S. (2008), Medina, J & 

Bruzual, R. (2006), Medina, M. (2011), Navarro, E. (2000), Ruiz, A. (2012), 

Sánchez, V.,  Borzone, A. (2010). Vega, L.& Macotela, S. (2005).  

 

En cuanto a la categoría Textos Narrativos, se diseñó un rastreo en los 

documentos que permitiera evidenciar estudios sobre la superestructura de los 

textos narrativos para establecer recurrencias en torno al ejercicio investigativo 

documental, así pues se pudo estudiar los aportes de autores como: Chaves, J., 

Moraes, J., Duarte, M. (2007), Duque, C., Vera, A., Hernández, A. (2010), 

Jiménez, A., Heredia, F (2005), Gil, S. (2005), Ochoa, S., Correa, M., Aragón, L., 

Mosquera, S. (2010), Teberosky, A. (1989), Chaves, J., Moraes, J., Duarte,M. 

(2007), Santamaría, F. (2002), Aragón, M. (2010).  
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Los anteriores documentos se localizaron bajo la siguiente ruta: 

 

A nivel Local se rastreó en Universidad Distrital, Universidad Javeriana, 

Universidad Nacional Pedagógica, Universidad Pedagógica a nivel Nacional: 

Universidad del Valle y Universidad de Ibagué y a nivel Internacional: Universidad 

en Barcelona, España; Universidad de la Plata, Argentina; Universidad Estatal 

Paulista de Brasil. 

 

Una vez se realizó el rastreo y la clasificación del corpus se abordaron las 

preguntas rectoras del presente estudio documental: ¿Qué perspectivas teóricas 

sobre la escritura son las más recurrentes en las investigaciones realizadas en los 

últimos años?, ¿Qué diseños metodológicos son más recurrentes en las 

investigaciones sobre la escritura?, ¿Cuál es la forma de intervención más 

recurrente en las intervenciones?, ¿Qué grupo etáreo está beneficiado por estas 

investigaciones? 

 

Con este trabajo se logró concluir lo siguiente: en cuanto a las perspectivas 

teóricas más recurrentes en las investigaciones, se apreció que sobre el total de 

las investigaciones consultadas predominan los estudios con tendencia 

psicolingüística en un 50%, a lo cual le sigue el enfoque socio constructivista con 

un 28% y, en menor proporción, se encontró el enfoque socio-cultural.  

 

      En cuanto al diseño metodológico empleado, se evidenció la 

preponderancia de la metodología cualitativa, la cual se encuentra en 19 de las 

investigaciones consultadas, siendo tres cuantitativas las cuales corresponden a 

trabajos con enfoque psicolingüístico; todo esto, mientras que el diseño de 

intervención más recurrente es la Investigación Acción, Estos datos suman 

importancia si se tiene en cuenta que la mayoría de las investigaciones trazadas 

desde la categoría de Lengua Escrita parten de una preocupación recurrente, 

como lo indican Vega, L. &  Macotela, S.:  

 

“Existe evidencia de que los niños inician su vida como seres letrados mucho 

antes de que sean capaces de leer en el sentido convencional, y esta 

alfabetización emergente puede observarse a través de las actividades diarias que 

realizan en relación con el lenguaje escrito.” (2005,  p.1) 
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Es decir, las investigaciones rastreadas tienden a impactar la realidad 

encontrada de cara a las nuevas propuestas para entender el lenguaje escrito en 

el aula superando “Un marcado arraigo en los viejos métodos de corte conductista 

y en concepciones eclécticas” según Jurado, Sánchez, Cerchiaro y Paba (2013, p. 

21). 

 

        Por otra parte, el estudio de las formas de intervención en el aula arrojó que, 

en el 40% ejecutan intervención a partir de talleres, y el 20% lo hace por medio de 

secuencias didácticas. Ahora bien, teniendo en cuenta las formas de intervención 

de las investigaciones y las conclusiones de las mismas, se pudo evidenciar que 

los proyectos de aula son pertinentes para el desarrollo de la investigación propia, 

teniendo en cuenta tanto la necesidad de aplicar ante las demandas de la Ley 

general de Educación, como la innovación que sugería el contexto estudiado y que 

permitía un mayor acercamiento a los objetivos propuestos por las investigaciones 

con metodología de Investigación Acción que, generalmente, se ubica con la 

intención de Identificar, Acercarse o Analizar hábitos, categorías, procesos, 

concepciones, relatos, relaciones de Enseñanza y Aprendizaje de la escritura, 

como también procesos cognitivos de las poblaciones estudiadas. Asimismo, las 

problemáticas de las investigaciones se encontraron situadas en los docentes en 

un 28%, con un porcentaje igual la Producción Textual de los estudiantes, le sigue 

con un 20% los procesos cognitivos de los niños, y con menos proporción están 

las estrategias didácticas, los géneros textuales y los estudios documentales.  

 

     Este estudio también resaltó que, de las nueve investigaciones consultadas en 

relación con la categoría Textos Narrativos, dos de ellas se  instalan en 

poblaciones de niños de primera infancia (hasta los cinco años), tres en básica 

primaria, dos en secundaria, una con  docentes y, finalmente, una con análisis 

documentales; por su parte, en la categoría de Lengua Escrita, siete ubican 

estudios con niños de primera infancia y grado primero, tres en docentes, tres en 

la educación primaria, una en la educación media y una de ellas hace partícipes a 

varios actores de la comunidad educativa. Ahora, la importancia de relacionar la 

población objeto de los estudios con la recurrencia por categoría permite 

evidenciar que para la categoría de Lengua Escrita es común abordar a 

poblaciones de grupos de niños preescolares y de los primeros grados de 

primaria; de modo contrario sucede en la categoría de Textos Narrativos, en la 

cual aparecen menos investigaciones referidas a la población infantil en su edad 

más temprana. 
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      En la mayoría las investigaciones rastreadas sobre Textos Narrativos que 

son nueve de las 25 capturadas, se evidencia la importancia de definirlo desde los 

géneros y su aplicabilidad para los diferentes niveles educativos, como se ha 

mencionado antes; sin embargo sólo en dos investigaciones se resalta que los 

textos narrativos se pueden abordar desde la oralidad como aporte a la lengua 

escrita, como lo indica Teberosky (1989) y que, aunque no se encuentra en el 

rango temporal de la búsqueda, aporta sustancialmente al estudio. 

 

      Finalmente, en el rastreo se identificaron aquellos autores representativos y 

coincidentes por cada una de las categorías de este estudio lo cual traza las 

tendencias de orden teórico. Así, por caso, para la categoría de Lengua Escrita se 

retomaron para esta investigación: Ausubel,  D. (2002),  Cassany, D. (1993), 

Ferreiro, E. (1997), Goodman. K. (1995); mientras que para la categoría Textos 

Narrativos, son recurrentes las citas de intelectuales como Calsamiglia, H & 

Tusón, A. (1999) y Van Dijk, T.A. (1978) 

 

     Ahora bien, anudando toda esta información así categorizada y codificada, 

podemos decir que las tendencias en el ámbito de la investigación educativa, 

dentro del campo de la escritura y en relación con la pregunta de investigación 

¿De qué manera los textos narrativos ayudan a la Lengua Escrita en un grupo de 

niños que cursan primer grado de básica primaria?, son: 

 

La tendencia del enfoque psicolingüístico de Piaget (1987) como el recurso 

teorético más predominante, dejando en desventaja a los estudios socioculturales. 

Esto determinó decisiones importantes para el desarrollo de la pregunta de 

investigación,  abordándola desde un enfoque sociocultural, lo cual permitió el 

diálogo de la Lengua Escrita como objeto de estudio, con el sentido que esta 

misma tiene para los sujetos que están inmersos en un entorno ávido de sentidos. 

Abordar un estudio con enfoque sociocultural también enriquece el campo 

académico de investigación local al respecto y simpatiza con la idea de prácticas 

vernáculas en el aula y de la escritura como artefacto letrado.  

 

La relación entre el diseño metodológico y la intervención en las 

investigaciones rastreadas evidenció que el modelo Cualitativo y la Investigación 

Acción enmarcan la mayoría de los trabajos, dado su interés en intervenir para 

transformar. En el caso de la investigación aquí referida, la intención fue avanzar 
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un estudio situado en esta ruta metodológica. De igual manera, se inició un 

proceso de intervención con el auxilio de los Proyectos de aula (intervención 

iluminada desde Jolibert (2000) y Starico (1996)  que, según el análisis 

documental realizado, se han desarrollado en menor medida en relación con los 

talleres; sin embargo, su uso se acercó más a los objetivos trazados en las 

investigaciones en las cuales  intervino con esta herramienta.  

 

En relación con la categoría Textos Narrativos, revisada desde la 

concepción de J.M. Adam en Calsamiglia & Tusón (1999) y por el rastreo 

definitivo, hubo una localización de menos investigaciones referidas a la población 

infantil, lo cual se convirtió en una oportunidad para proyectar esta categoría como 

parte de la investigación nuestra como, de hecho, se visibiliza en la pregunta. Aún 

más, para esta misma categoría se evidenció que, en menos de la mitad de las 

investigaciones rastreadas sugirieron la oralidad como una de las formas más 

potenciadoras de la Lengua Escrita en el ámbito educativo.  

    

Finalmente, al determinar los autores más convencionales en los estudios 

desarrollados en los últimos años sobre esta área temática y sus problemáticas 

afines, permitió evidenciar que, al indagar por esos autores, según la categoría, se 

instaló un mayor auxilio del proceso en general. Sin lugar a dudas, estos autores 

se relacionan de manera reiterada en investigaciones locales, nacionales e 

internacionales y eso indica de su pertinencia a la hora de encuadrar 

teoréticamente un proyecto como el que aquí iniciamos de manera contenida y 

sistémica.  

 

1.2 Delimitación del problema  

 

Esta investigación fue desarrollada en  la Localidad 11 de la Ciudad de Bogotá, en 

la UPZ 28, Rincón de Suba, ubicada en el sur-occidente de esta localidad, sobre el 

margen occidental del humedal Juan Amarillo. El grupo de educandos intervenido 

fue de 27 niños de grado primero, de los cuales 25 estuvieron escolarizados en 

grado cero de la misma institución, presentando como fortalezas la formación en 

hábitos y lectura de cuentos.  

 

Hay que aclarar que en esta institución se evidenció la necesidad de 

intervenir en los grados más pequeños, teniendo en cuenta algunos documentos y 
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prácticas pedagógicas analizadas a la luz de la problemática ya expuesta. En ella 

se reunieron los escritos institucionales locales como el documento de Área de 

Humanidades del Colegio (2013), el cual ubica a la escritura como la tercera 

premisa para garantizar que el lenguaje se perpetúe y todas las generaciones lo 

conozcan. Además, traza sus metas para la elaboración de textos argumentativos 

a partir de diversas actividades escolares como trabajos, ejercicios, talleres de 

escritura, cartas, artículos, cuentos que deban ser leídos y comentados desde 

diferentes áreas, a partir de estas actividades se busca “enganchar” a los 

estudiantes para permitirle al estudiante el ejercicio de escribir. Por cierto, este 

documento de Área contiene el proyecto PILEO, el cual atiende algunos vacíos en 

la escuela que tienen que ver con la escritura:  

 

Con la puesta en escena de este proyecto el colegio busca responder a algunas 

falencias que se descubren de manera general en la comunidad escolar. primera: 

bajo nivel de comprensión textual (en cada una de las cuatro líneas desde las 

cuales se concibe la lectura: ( literal, inferencial, crítica e intertextual ); segunda: 

escasa producción textual (en cualquiera de los géneros textuales ) tercera: 

ignorancia e inaplicabilidad de las estructuras textuales  (tanto en lectura como en 

escritura) cuarta: poca claridad en la expresividad oral o escrita; quinta: poca 

perceptibilidad a los textos  (deficiencia en la escucha tanto a lo oral como a lo  

escrito);y sexta: desinterés en la apropiación de saberes (primer lugar). Séptima: 

desde la perspectiva de los docentes no se les ha dado a los estudiantes las 

herramientas necesarias para contrarrestar dichas falencias (Documento de Área - 

Humanidades, 2013, p. 31) 

 

Ahora, los Lineamientos Institucionales (de Área y PILEO) y su relación con 

los Lineamientos Nacionales, se expresan la importancia de la creación de textos 

desde una perspectiva social, cultural, y cognitiva, evidenciando así la necesidad 

de aportar a la formación de sujetos que escriban textos desde los primeros años 

de escolarización. 

 

En general, y a partir de un acercamiento al Currículo de Grado Primero, se 

pudo evidenciar, además, que en esta Institución se plantea la formación desde el 

contexto institucional, teniendo en cuenta las características particulares de los 

estudiantes en los diferentes ciclos y con base en los Lineamientos Curriculares 

para el Área de Humanidades; sin embargo, existe un currículo operacional donde 

se evidencia una ruptura al observar los planteamientos en los objetivos, 

contenidos y las prácticas  docentes en el grado primero. 
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Por otra parte, el currículo está fundamentado desde la estructura de las 

disciplinas y en la malla curricular  del Área de Humanidades se puede observar 

que, desde sus planteamientos, se ubica en las perspectivas cognitivista y 

tradicional y, desde las prácticas de aula, se evidencia un eclecticismo según las 

concepciones de los maestros y sus propios intereses. Además, es notorio que 

existe una fortaleza en el macro-currículo, pues se valora el contexto y a la 

comunidad educativa; la dificultad se encuentra en el micro-currículo, en donde los 

maestros se alejan de los lineamientos establecidos y permean sus prácticas 

desde sus concepciones. Finalmente, sobre este asunto, cabe anotar que los 

principios institucionales se ven trabajados coherentemente en los grados 

superiores, mientras que en los inferiores no se hace por el desconocimiento de 

estos por parte de los maestros, llevándolos a que realicen sus prácticas de 

manera individual bajo sus propias miradas. (Anexo B).  

 

Ahora bien, para realizar el estudio de la escritura en el escenario escolar y 

enfocarla al ciclo uno grado primero, se realizaron como herramientas etnográficas 

básicas encuestas a nueve docentes (Anexo D) y análisis de tres cuadernos de 

lenguaje de niños, todo esto con el fin de delimitar aún más el asunto. Como 

resultados significativos, tenemos que algunos docentes del ciclo uno opinan que 

el acto de escribir es plasmar el pensamiento para comunicarse ya que cumple 

una función social. También hubo respuestas como que es una necesidad y sirve 

para mantener la memoria colectiva y también es útil para recrear el mundo; otros 

opinaron que se debe enseñar a los niños a escribir para que se expresen en su 

cultura y conozcan nuevas formas de relacionarse con su entorno, tal como se 

puede constatar a continuación: se debe tener en cuenta de aquí en adelante que 

en las siguientes transcripciones ED es el educador entrevistado y el número al 

lugar que le corresponde en el orden de los corpus analizados.   

 

ED 04: es registrar en textos lo que sucede, por lo cual  cumple una función social 

y comunicativa. 

ED 07: es una habilidad que surge de un proceso que va adquiriendo a través de 

la vida y desde que el niño comienza a utilizar el cuerpo para su expresión corporal 

y en ella la motricidad fina y gruesa, manejando adecuadamente los trazos y 

llevando a cabo la escritura como aprendizaje  

ED 05: Para que ellos conozcan su lengua materna, expresen sus ideas, 

conocimientos y se puedan comunicar con otras personas 
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En cuanto a los métodos, privilegian el método natural, el global y/o el 

alfabético, y manifiestan hacer híbridos para enseñar la escritura. Aún más, 

manifestaban que usan estrategias como la acentuación en las familias fonéticas y 

el verbo tonal y no comparten, en su mayoría, el método tradicional; sin embargo 

hay quienes prefieren no opinar sobre la exclusión de algún método ya que todos 

pueden servir en la construcción de la escritura. Así, por ejemplo, el método 

alfabético o deletreo, la lectura de imágenes y símbolos, el método global, la 

lectura natural, el método natural de Celestine Freinet (tomado de la entrevista) y, 

al respecto, también se presentaron respuestas como esta: “se levanta un 

universo vocabular, se seleccionan palabras, se escriben situaciones vividas con 

esas palabras, se descomponen en familias fonéticas y se elaboran guías" (ED-

04). 

 

Así, pues, los maestros perciben que, en la escuela, existen diferentes 

estrategias para fortalecer la escritura en ciclo uno, tales como el plan lector, 

proyecto PILEO lectura en familia, método natural, lectura animada, buen material 

didáctico, pruebas tipo Icfes y además manifiestan que de la escuela existen otros 

factores que benefician el aprendizaje de la escritura como la familia, una buena 

alimentación, medios de comunicación, el entorno, la práctica extraescolar y la 

estimulación auditiva, tal como se confirma en respuestas como: 

 

ED-01: el proceso lector impulsado por la secretaría de educación PILEO a través 

de las guías, talleres y lecturas seleccionadas fortalecido por el proyecto 

transversal del mismo nombre que dirigen los de docentes del área de 

humanidades. 

ED-08: buen material didáctico, guías, refuerzos con plan casero, actividades 

complementarias, de superación, de nivelación, pruebas tipo Icfes, pruebas de 

suficiencia, seguimiento-remisión a EPS a  valoraciones especializadas, 

 

Ya en la práctica se puede evidenciar, a partir del análisis de los cuadernos 

de escritura, que las actividades iniciales de escritura parten de ejercicios de 

grafo-motricidad, encaminadas a practicar rasgos de la letra cursiva, seguido de 

las vocales y luego la inserción de las consonantes bilabiales oclusivas, tales 

como /m/, /p/, /t/, etc., propios de los ejercicios de la lectura y escritura. A 

continuación se muestran, entonces, algunas muestras de este tipo de ejercicios: 
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Registro 1: tomado de los cuadernos de español   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: niños de grado primero, 2013 

 

 

 

Asimismo, en esos materiales cotidianos de clase se buscaron indicios de 

textos narrativos o literarios en los cuales se apoyaran las prácticas docentes para 

la construcción de una escritura a partir de situaciones significativas de la cultura, 

encontrándose algunas rimas que presentan las consonantes que se están 

trabajando en clase, se evalúa el proceso de los niños y las niñas por medio de 

dictados y sellos motivacionales. 
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Registro 2: tomado de los cuadernos de español 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: niños de grado primero, 2013 
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En un segundo momento, a partir de la actividad significativa: “Valentina 

Cumple  Años”, se evidenció que los estudiantes usan mayores recursos creativos 

para saludar a Valentina en su cumpleaños, y lo logran por medio de una tarjeta 

de felicitaciones, siendo esta una actividad que permite la expresión libre y 

espontánea en los niños. Valentina es una estudiante de grado once del colegio, y 

en ese momento se encontraba realizando su labor social en el grado 106.  La 

actividad consistió en alistar su fiesta de cumpleaños y esto incluía las tarjetas de 

felicitaciones, la iniciativa parte de la narración de una historia de cumpleaños por 

parte de la docente. A continuación se pueden apreciar algunos de esos productos 

escriturarios:  

 
Registro 3: Producciones Actividad Significativa  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Niños de grado primero 2013 

 

Este ejercicio evidenció la necesidad de que en el aula se propongan 

actividades significativas para que los estudiantes se expresen por medio de la 

escritura a partir de secuencias narrativas que son cotidianos en la escuela. 

 

En cuanto a la relación entre los métodos que se evidenciaron en las 

entrevistas a las maestras y su aplicación en el cuaderno de lenguaje, se puso de 

manifiesto la práctica pedagógica del contexto escolar, lo cual se analizó a partir 

de algunas opiniones valiosas de los docentes cuando indicaron que su método de 

enseñanza se basa en la construcción de palabras “método alfabético o deletreo” 
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(ED-05),  acción válida en el sentido de la pervivencia de las concepciones 

docentes, tal como lo explica en su investigación de maestría Hernández , cuando 

asevera “la pervivencia de la enseñanza enfocada en la adquisición del código, 

aspectos informales de la lengua escrita y en descifrado como prerrequisito para  

incursionar en las oraciones” (2012, p. 45). No obstante, esto no presentaba 

armonía con los Lineamientos Institucionales. Por ello resultó indispensable 

fortalecer los procesos de escritura de los estudiantes a partir de una escritura con 

sentido para el sujeto que atendiera a las necesidades sociales y culturales que se 

producen en la comunicación cotidiana.  

 

También se evidenció una distancia entre el listado de métodos que los 

maestros usan a partir de las encuestas y la evidencia de los cuadernos de 

lenguaje sobre la escritura fragmentada. Es un consabido que, como maestros, 

debemos aportar a la construcción de textos que sean planificados, revisados y 

reescritos; la escritura es una habilidad que acompaña al sujeto durante todo su 

desarrollo escolar y vital, y debe afinarse cada vez más en beneficio de su éxito 

social; por tanto, no hay que esperar a que los niños aprendan códigos para que 

inicien la producción de textos con sentido, pues en el ciclo inicial es apropiado el 

desarrollo de esta propuesta, aun sabiendo que en la etapa preescolar ya han 

iniciado su proceso de comunicación a partir de una escritura (lengua escrita), tal 

como se confirma desde posturas socioculturales; así se puede inferir de las 

siguientes muestras: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 

 

Registro 4: Producciones espontáneas de los niños  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Niños de grado primero, 2013.   
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Por otra parte, se usaron otras muestras etnográficas para seguir el camino 

de la delimitación. Para ello se usó un video en aula de clase y también entrevistas 

a los estudiantes. En cuanto a la inserción de elementos culturales, se pudo 

evidenciar en los videos que canciones, rimas, adivinanzas y retahílas constituyen 

una de las estrategias más usadas para hacer conciencia fonética y de sentido en 

los niños, haciendo énfasis en las consonantes o vocales que se estén trabajando 

dentro del aula en determinados periodos escolares. Así lo demuestran las 

entrevistas y fragmentos de videos, como las siguientes: 

 

D1: demuestra que los estudiantes a partir de canciones se inicia el proceso de 

aprendizaje de la escritura ya que en  ese momento se hace mayor conciencia 

fonética de las letras. 

Los niños recitan el renacuajo paseador, 

Mi Colombia bella, 

La canción de don pepe, para repasar la x en la palabra México. 

Adivinanzas: la alcancía, aguacate. 

El gordo pimpón 

Pablo, Pablito. (Retahíla). 

(Video2) 

 

 

Los recursos empleados en su mayoría son sellos y guías elaboradas para 

todo el nivel; por tanto, se da cuenta que son herramientas de trabajo que guían a 

todos los niños de grado primero bajo una secuencia ya establecida que le ha 

dado resultados a las maestras durante muchos años. Por otra parte, los 

estudiantes entrevistados coinciden en que la escritura es una acción encaminada 

a formar palabras. Evidenciaron que les gusta escribir y que lo hacen en el 

contexto escolar por una dinámica dirigida por la maestra o en la familia por 

adquirir recompensa de sus padres; comentan con agrado que les gusta escribir y, 

sobretodo, palabras que estén relacionadas con el goce, el conocimiento, pero no 

les gusta escribir palabras relacionadas con cosas estéticamente feas o 

relacionadas con experiencias desagradables. He aquí un ejemplo contundente:  
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La M se refiere al Docente que hace la entrevista, S es la codificación al 

niño entrevistado de grado primero.  

 

M: Hola, ¿Cuál es tu nombre?  

S: Samuel   

M: Samuel, ¿qué es escribir?   

S: en cuadernos  

M: ¿sí? A ti ¿te gusta escribir?   

S: si,  

M: ¿por qué?  

S: si, porque a mí cuando yo era pequeño me encantaba escribir y porque soy yo 

le estaba mostrando a mi papá  como aprendía y el me dio un regalo que era un 

reloj.  

M: uy muéstramelo, ¿por escribir? ¿rico, verdad? Bueno ¿qué cosas escribes? 

¿Qué te gusta escribir?  

S: carro, cocina, baño, papelería  

M: ¿tú conoces eso que escribes? ¿Cierto? ¿Qué no te gusta escribir?  

S: patineta  

M: ¿Por qué?  

S: porque es que hay unas que tienen pintura fea  

M: y qué otra palabra no te gusta escribir?  

S: balde, porque es que a veces mi papa me echa agua fría   

 (Entrevista) 

 

A partir de todo lo anterior, se puede establecer una relación entre los 

Lineamientos institucionales y cómo los niños definen su experiencia con la 

escritura; las apuestas nacionales y distritales se enfocan en una construcción 

cultural, social y cognitiva de la escritura, pero evidencia que los niños saben que 

escribir es formar palabras. Aunque el ejercicio de la escuela tradicional satisface 

la continuidad de prácticas que han trascendido la historia y generan confianza en 

la comunidad en general, al decodificar a temprana edad, se aplaza 

frecuentemente la producción de textos escritos en la escuela, se escribe para 

hacer tareas y al transcribir lo cual debe ser atendido en la medida que el 

desarrollo del ser social demanda sujetos que se expresen por medio de textos 

escritos. A modo de conclusión de todo este ejercicio local, es posible afirmar, 

entonces, los siguientes tópicos frecuentes que obedecen a los hallazgos ya 

descritos en el recorrido de la Lectura Etnográfica del Contexto: 
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Se identificó que el enfoque de enseñanza de la escritura en el aula de grado 

primero es conductista- asociacionista, con métodos como el natural, el alfabético 

o combinación de los dos, la concepción docente sobre la enseñanza de la 

escritura se basa en la enseñanza de la forma de las letras en relación con el 

sonido de las sílabas dejando de un lado la escritura con funcionalidad y sentido a 

partir de acciones alejadas del contexto real.  

 

Esta dinámica en el aula lleva a un trabajo de comprensión de lectura básico 

ya que la intencionalidad de la escritura va dirigida a la forma gramatical de las 

palabras mas no al contexto, el sentido y el querer decir del texto, de esta manera 

se puede caracterizar que las acciones cognitivas privilegiadas son la 

memorización en un ambiente tradicional, con actividades como el dictado y la 

transcripción en donde el estudiante es un actor pasivo en su propio proceso de 

aprendizaje.  

 

Lo anterior suscita la necesidad de relacionar en el aula las fortalezas que han 

evidenciado los textos narrativos para promover la escritura temprana en los niños 

de grado primero como se mostró en la actividad: “El cumpleaños de Valentina” y 

de esta manera atender a la intencionalidad demarcada por las diferentes 

instituciones nacionales, distritales y locales para la formación de las habilidades 

del lenguaje de una forma más cercana  a la interacción social y con sentido para 

los estudiantes de básica primaria.  
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1.4 Preguntas de la Investigación  
 

La pregunta principal que orientó todo este esfuerzo fue ¿de qué manera el uso de 

algunos textos con secuencia narrativa promueven la lengua escrita en un grupo 

de niños que cursan primer grado de básica primaria?, la cual se segmentó en las 

siguientes subpreguntas:  

 

¿Cuáles son los principales enfoques teóricos que cualifican la lengua escrita y los 

textos con secuencia narrativa? 

¿Qué estrategia pedagógica permite la promoción de la lengua escrita desde el 

uso de algunos textos con secuencia narrativa? 

¿Qué elementos pedagógicos y didácticos  son relevantes  en la formación de 

escritores en primer grado de básica primaria?    

 

1.5 Objetivos de la Investigación   

 

Objetivo general: 

 

Promover la producción escrita  por medio del uso de algunos textos con  

secuencia narrativa  en un grupo de niños que cursan primer grado de básica 

primaria.  

 

Objetivos específicos: 

Caracterizar los elementos teóricos y pedagógicos de la lengua escrita. 

Diseñar e implementar proyectos de aula  para promover la lengua escrita a partir 

del uso de algunos textos con secuencia narrativa 

Resignificar tras el análisis de la intervención las condiciones pedagógicas y 

didácticas para la cualificación de estudiantes escritores en primer grado de básica 

primaria. 
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1.6 Justificación 

 

Como la oralidad y la lectura, la escritura se desarrolla en la primera infancia a 

partir de la necesidad del niño de interactuar con su entorno, y cuando este llega a 

la escuela usa algunos rasgos de lo escrito que encuentra en la cultura que le 

ayudan a transmitir su intención comunicativa con sentido. Ahora, investigar en el 

aula cómo los textos con secuencia narrativa promueven la lengua escrita permite 

llevar a cabo propuestas para el estudio de la expresión infantil de grado primero y 

fomentar, así, procesos significativos para el aprendizaje y la enseñanza de la 

lengua materna. 

 

      Esta propuesta se inscribe en la Línea de Investigación Actividades 

Discursivas de la Oralidad y la Escritura del grupo de Investigación Lenguaje 

Identidad y Cultura (GLIC) de la Universidad Distrital, y esto porque permite la 

transformación de las prácticas pedagógicas en el ámbito escolar a partir de la 

rigurosidad de una propuesta de investigación sobre la modalidad escrita del 

lenguaje, teniendo en cuenta que el contexto en el cual se intervendrá se puede 

enriquecer con una mirada diferente a la lengua escrita que no se someta al ya 

conocido modelo tradicional que privilegia los procesos descontextualizados, 

mecánicos y repetitivos. Además, esta línea de investigación atiende a una de las 

dificultades más atenuadas de los estudiantes de los grados superiores del 

Colegio, al no identificar ni producir textos de la cultura, tal como se evidencia en 

el documento de Área de Humanidades del Colegio (2013), eso sí, teniendo en 

cuenta que el estudio que se sugiere desde esta línea a está con-centrado en 

problemáticas propias de las modalidades del lenguaje, lo que permite desmitificar 

la pregunta metodológica por el cómo se enseña o se aprende lo escrito desde los 

métodos.  

 

     Por otra parte, en la escuela se evidencian distintas formas de abordar la 

producción textual de los estudiantes. En el acercamiento a los documentos 

Institucionales se plasman los objetivos de pruebas nacionales, internacionales, 

Lineamientos Curriculares y Referentes Didácticos; sin embargo, estos objetivos 

no son visiblemente alcanzados desde la práctica de las metodologías de los 

maestros, es decir “el deber ser” (amparado por los documentos curriculares) se 

encuentra distante de las prácticas del docente de primero en el aula. Esta 

investigación intentó evidenciar algunos elementos que pueden aportar de manera 

positiva ya que se consolidó como una realidad que orienta el camino hacia el 
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reconocimiento de la importancia del diálogo de lo institucional con la experiencia 

del docente frente a la expresión escrita genuina de los estudiantes a partir de 

situaciones significativas.  

 

Ahora bien, al cuestionarse sobre la manera como se puede aprovechar 

una de las secuencias textuales con mayor circulación en el aula de grado primero 

como la Narrativa para promover la lengua escrita, es pertinente responder, 

afirmando que el ejercicio de dar respuesta a esta interrogación dio paso a esta 

investigación que, tal como se verá en adelante, terminó incidiendo en las 

actividades discursivas de la escritura, gracias a una reflexión profunda sobre el 

ejercicio de la docencia de la investigadora.   
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2.  MARCO TEÓRICO 

 

Esta investigación se desarrolló en el marco de la Línea de investigación 

Actividades Discursivas de la Oralidad y la Escritura, en el área temática de la 

Escritura con un enfoque sociocultural de la escritura en lengua materna, la cual 

se puede definir desde Halliday, para quien “el lenguaje nace en las comunidades 

por medio del intercambio continuo de significado con otros significantes” 

(Halliday, 1994, p. 9) y que se complementa con las nociones del español Daniel 

Cassany (1993), cuando afirma que los artefactos culturales escriturales son 

prácticas letradas insertas en prácticas sociales situadas, donde se requiere de la 

acción y también de asumir roles y construir un poder para escribir, algo 

íntimamente cercano a la propuesta de base de todo este esfuerzo, y referida por 

Jolibert (2002).  

 

Ahora, para dar cuenta de los fundamentos teóricos que guiaron esta 

investigación, se consignará en este reporte elementos sucintos sobre el 

entendimiento de relaciones conceptuales subyacentes, tales como las relaciones 

entre lenguaje y escritura, la enseñanza de la escritura y sus tensiones, la 

definición de las categorías rectoras de la investigación (lengua escrita y 

secuencia narrativa) y la comprensión teórica del mediador pedagógico 

implementado (Proyecto de aula, Pedagogía de Proyectos). 

2.1 Lenguaje y Escritura  

 

Como se sabe holgadamente, el lenguaje ha sido objeto de estudio desde 

la antigüedad en las diferentes culturas, a tal punto que se puede afirmar que es 

un ejercicio interdisciplinar, y esto ha permitido profundizar en diferentes enfoques.  

Los pensadores Clásicos, tales como los aparecidos en los afamados diálogos 

platónicos (El Cratilo), pusieron las bases reflexivas para pensar la naturaleza del 

lenguaje y llegan a la conclusión que el lenguaje, además de realizar funciones 

comunicativas y expresivas, es un instrumento del conocimiento, sin que esto sea 

una herramienta perfecta, sino, más bien, torpe para dar cuenta de la realidad.  

 

A partir de esto, se desarrollaron paradigmas hasta que, en el siglo XX, el 

concepto de competencia lingüística, anclada por Chomsky (1986); al lado de 

discursos como el antropológico y sus estudios de la lengua en relación con los 

modos de vida;  el  textolingüístico y sus descripciones de las unidades supra-
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oracionales o la estructura de los textos; el análisis del discurso y sus 

disquisiciones para pensar  y analizar la relación texto, contexto e intencionalidad; 

incluso, la sociolingüística, para quien el lenguaje es un fenómeno social, han 

ayudado a construir un mapa que permite dar cuenta somera de qué entendemos 

por lenguaje, y sólo gracias a que lo hacemos usando, justamente, el lenguaje 

gracias a las lenguas.  

 

Dentro de este mundo de discursos y de estudios, algunos investigadores 

se interesaron por afirmar que el lenguaje es un hecho social y sus 

manifestaciones se pueden comprender por medio del estudio de las normas o 

reglas de la escritura, implícito en los estudios de Saussure quien escribió el 

primer curso de lingüística general. En esta lógica, las características particulares 

de la lengua ofrecen sentido al lenguaje, dándole paso al estructuralismo y la 

semiología. En contraste,  nace la semiótica como el estudio de la interpretación y 

producción de sentido con Pierce (citado en Marroquín (2006), p. 6), quien la 

define como “la teoría de la naturaleza esencial y variedades fundamentales de 

toda posible semiosis, de hecho la concibe como la ciencia de la cual parte todo el 

aparto de lógica que está intentando crear”, lo que sugiere una relación estrecha 

entre el intérprete, el objeto y el interpretante para el lenguaje y en la expresión de 

imágenes se vale del ícono, el índice y el signo para establecer estas relaciones. 

Por tanto,  el lenguaje le ha permitido al ser humano comunicarse de diversas 

maneras para plasmar ideas, acontecimientos, sentimientos, que dan cuenta de 

momentos históricos, avances científicos y la organización de las sociedades, 

entre otros. Como lo indica M. A. K. Halliday desde su perspectiva socio-semiótica 

del lenguaje: 

 

(…) el lenguaje, no consiste en las oraciones, consiste en el texto o en el discurso: 

el intercambio de los significados en un contexto interpersonales de uno u otro 

tipo. Los contextos en que se intercambian significados no están desprovistos de 

valor social, un contexto verbal es en sí una construcción semiótica, con una forma 

(derivada de la cultura) que capacita a los participantes para predecir 

características del registro prevalente y, por tanto, para comprenderse los unos a 

los otros a medida que siguen adelante” (1994, p. 10) 

 

De esta manera, el autor evidencia que el lenguaje tiene una arquitectura 

social y resalta la importancia de valorar la cotidianidad de las experiencias de 

interacción para estudiar la significación de las mismas a partir de la semiótica. 

Por este orden de ideas, el profesor Kenneth Goodman afirma que “(…) el 
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lenguaje nos habilita para compartir nuestras experiencias, para aprender unos de 

los otros para proyectar en común y para proteger enormemente  nuestro intelecto 

(1995 p. 15). Asimismo, encontramos estudios como los que adelantaron  Garton 

& Pratt relacionan los procesos cognitivos con la escritura  y afirmaron que 

 

(…) debido a que los ingredientes básicos de la lectura y la escritura son 

el lenguaje y debido a que tanto la una como la otra implican la 

manipulación de la palabra escrita, las estrategias que los niños emplean 

para aprender a usar las habilidades de lectura y escritura deben decirnos 

algo acerca de cómo se relacionan con el mundo. Más interesante aún es 

el hecho de que estas manipulaciones y estrategias son frecuentemente 

mentales y requieren que los niños representen su lenguaje hablado en el 

cerebro”. (1991, p. 25) 

 

Con este aporte se rescata el papel de las habilidades cognitivas en los 

procesos básicos de escritura, permitiendo no solo la interdisciplinariedad sino el 

diálogo constante con los postulados que emergen de lo social como  

constituyente del lenguaje. La escritura para el individuo y la sociedad ha permitido 

la incursión al saber y al desarrollo de otras tecnologías, en principio se creía que 

la escritura limitaba el pensamiento, según lo indica Walter Ong (1987), haciendo 

referencia a los diálogos de los pensadores clásicos Platón y Sócrates en el cual 

este último indica que “la escritura destruye a la memoria. Los que ya la utilicen se 

harán olvidadizos al depender de un recurso exterior por lo que les falta en 

recursos internos. La escritura debilita el pensamiento” (p. 82). 

 

 Aún más, el avance de los estudios lingüísticos nos confrontan con el 

hecho de que culturas enteras que se han servido del medio de comunicación 

manual más innovador de todos los tiempos para construir y co-construir su 

realidad. Pues, tal como lo indica Goodman:  

 

El lenguaje escrito expande enormemente la memoria humana, permitiendo 

almacenar muchísimo más conocimiento que el que el cerebro humano es capaz de 

almacenar. Todavía más: el lenguaje escrito nos pone en relación con gente de 

lugares distantes y de diversas épocas, incluso con autores ya desaparecidos. 

Cuando el lenguaje escrito pudo ser reproducido a bajo costo y ampliamente 

difundido, la información se convirtió en una fuente importante de poder” (1995, p. 

17). 
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2.2 La enseñanza de las lenguas: marco pedagógico  

 

Como es sabido, el estudio del lenguaje ha tomado gran fuerza en nuestras 

sociedades para acceder, no sólo al poder, sino también para la comprensión de 

otras disciplinas; esto, a su vez, ha permitido el ingreso de la comunidad a la 

cultura del conocimiento, generando la necesidad por el aprendizaje y la 

enseñanza de la lectura y la escritura. Ya en la antigüedad, sólo unos pocos 

sujetos podían acceder a una instrucción formal de las ciencias, entre ellos los 

hombres dirigentes de comunidades o sus hijos varones, los líderes de la iglesia 

católica entre otros; y la historia mostró cómo se tuvo que esperar hasta nuestros 

tiempos para lograr la incursión de todas las personas sin distinción al alfabetismo. 

Ahora, en relación con la enseñanza y aprendizaje, se conocen tres tipos de 

tendencias compartidas en el marco del seminario de  Escritura y Oralidad de la 

Maestría (Maldonado, 2014): 

 

Las prácticas conductistas: que nacen a comienzos del siglo XX con Ivan 

Pavlov, quien describe la conducta de ratones y palomas en el dominado reflejo 

condicionado (1906), su preocupación es verificar hipótesis o principios básicos 

como la generalización, la discriminación, la inhibición la extinción y la 

recuperación del cuerpo animal que luego tomaron  rostro humano. 

 

Las prácticas neo-conductistas: se sitúa después de 1930 a partir de Pavlov 

y Skinner que observaban con la misma lente a los seres humanos. Se hace 

evidente una práctica que integra más a los seres humanos, por lo cual se abre 

una puerta al moldeamiento de los sujetos en educación y en las fábricas.  

 

Las prácticas de la psicología genética piagetiana y el desarrollismo de Lev 

Vigotsky. Piaget trabaja la perspectiva roussoniana del sujeto que aprende y la 

construcción de mundos a partir de dos metáforas: aprender es sinónimo de 

construir (asimilar a una estructura intelectual y acomodar esquemas) y la 

gradación o metáfora de los estadios evolutivos o de aprendizajes condicionados 

por el desarrollo y la maduración, a su vez Vigotsky reclama la condición social del 

sujeto en la perspectiva de la psicología rusa.  

 

 Ahora bien, ajustando esta propuesta teórica general al contexto de la 

investigación, es factible aseverar que, en grado primero, se encuentran niños y 

niñas que aún viven su primera infancia, lo que les permite vivenciar el desarrollo 



 

 

30 

 

de cada una de sus habilidades, tal como lo indica la concepción Vigotskiayana en 

el sentido de comprender el desarrollo del sujeto en términos de desarrollo de la 

función simbólica, diálogo con la cultura, contacto entre la mente del sujeto y la 

cultura; y, en este diálogo, como es viable desde aquí, en ese proceso de 

significación del mundo, se constituye el sujeto. Se puede decir, entonces, que la 

escritura es un proceso cognitivo, social y cultural, como lo indican los Referentes 

para la Didáctica del Lenguaje en Primer Ciclo:  

 El educador empieza a comprender ahora que cuando el niño se adelanta 

en la cultura no solo toma algo de ella, no solo asimila y enriquece con lo 

que está afuera de él sino que la propia cultura reelabora en profundidad 

la composición natural de su conducta y da una orientación 

completamente nueva a todo el curso de su desarrollo. La diferencia entre 

los dos planos del desarrollo del comportamiento  - el natural y el cultural- 

se convierte en el punto de partida para la nueva teoría de la educación 

(SED- 2010, p. 34) 

 

 Así, pues, la escritura como habilidad comunicativa permea la escuela; por 

lo  tanto, es relevante enfocarla a partir de reflexiones pedagógicas que permitan 

ubicar el tema de esta investigación en el contexto escolar, por eso se aborda los 

conceptos iniciales sobre escritura de Cassany, quien afirma que “escribir significa 

mucho más que conocer el abecedario, saber “juntar letras” o firmar el documento 

de identidad. Quiere decir ser capaz de expresar información de forma coherente y 

correcta para que la entiendan otras personas” (1993, p. 17). 

 

Aún más, los últimos aportes a la enseñanza de la escritura ha dejado de un 

lado el sentido de considerarla como parte del comportamiento del ser humano y 

que su desarrollo depende del refuerzo y la imitación en donde el sujeto actúa 

pasivamente o solo se deba preocupar por la estructura gramática de la lengua. 

Estas implicaciones que la escritura tiene en nuestra sociedad indican que la 

escritura va más allá de una práctica lineal en la escuela, además de que su 

construcción deba implicar algo más que juntar letras, y que el devenir histórico 

sea empujado por una cultura de lo escrito, también exige que la escritura sea 

importante en las dinámicas de comunicación, como lo indican Garton & Pratt, 

afirmando contundentemente que: “por aprendizaje de la alfabetización 

entendemos el desarrollo del lenguaje hablado y escrito desde sus inicios en la 
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primera infancia hasta su dominio como sistemas de representación para la 

comunicación con los otros” (1991, p. 19).   

 

Así, pues, es ineludible hablar de la función de la escritura y la importancia 

del sentido en la escuela, en el barrio, la familia y la comunidad. Un acercamiento 

a este propósito lo hace Delia Lerner (2001) en su obra Leer y escribir en la 

escuela, es importante que en la escuela se formen autores de sus propios textos 

y expresar sus propias ideas.  

 

 

2.3 Lengua Escrita  

 

Como se ha dicho, la enseñanza de la escritura ha ocupado el interés y los 

estudios de diversos teóricos ya sean desde un enfoque conductista clásico, 

neoconductista o constructivista. En la escuela, como se aborda en nuestro 

problema de investigación, perviven prácticas mecanicistas y de la memoria que 

buscan la consolidación del código alfabético letrado en los niños y se desconoce 

su propia expresión, la que ha venido aprendiendo de la cultura en la que está 

inmerso, es decir, la lengua escrita. Entonces, en la prehistoria del lenguaje, tal 

como lo esbozó  Vigotsky, se demuestra que los niños de 3 a 6 años ya cuentan 

con un sistema de escritura previo a la consolidación del código escrito: “los niños 

transforman gradualmente estos trazos indiferenciados. Los signos indicativos, 

marcas simbólicas y garabatos van siendo sustituidos por pequeñas imágenes y 

dibujos, que, a su vez dan paso a los signos” (Vigotsky, 1978 p. 173). 

 

Es así como es fácil entender cómo el niño está inmerso desde sus 

primeros años en una  cultura de la escritura, donde el gesto es la primera 

expresión aprendida por imitación en el niño, dando paso a los juegos simbólicos, 

por medio de los cuales imita su realidad; es así como las diversas líneas o 

garabatos que produce a temprana edad también significan algo con sentido para 

él en relación con su experiencia del mundo.  Como lo afirma Vigotsky “el lenguaje 

escrito de los niños se desarrolla de este modo, pasando de los dibujos de las 

cosas a los dibujos de las palabras” (1978 p. 174). Por tanto, se entiende que la 

lengua escrita se funda en lo social y lo cultural, como lo señala Ferreiro: 
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Desde el punto de vista constructivo, las escrituras infantiles siguen una 

sorprendentemente regular línea de evolución, a través de diversos medios 

culturales, de diversas situaciones educativas y de diversas lenguas. (1997, p. 17) 

 

 A propósito de lo anterior, Ferreiro & Gómez afirman  que “antes de que la 

escritura aparezca como una tarea escolar ineludible, antes de que el niño sea 

iniciado en los rituales de la alfabetización, la escritura existe. Históricamente 

hablando, no cabe duda que la escritura tiene un origen extraescolar” (1982, p. 

128). Es que los estudios adelantados por la autora destacan la sistematicidad con 

la cual evidencia el paso de la lengua escrita a la consolidación del código 

alfabético letrado.  

 

Ahora, como fue el interés de esta investigación establecer una relación 

entre la lengua escrita de los niños de grado primero con las secuencias 

narrativas, se entendió la lengua escrita en el marco de la teoría de las etapas 

evolutivas de Aureliano Saínz (2003),  sobre el dibujo infantil. Pues bien, para este 

autor es importante dar cuenta de una mirada evolutiva del fenómeno, al tiempo 

que permite explorar esos avances, desde la semiótica, para conocer la 

interpretación del sentido con el que los niños se expresan. Es evidente, pues, su 

interés por desarrollar propuestas pedagógicas muy cercanas a los postulados 

aquí descritos como las de Piaget y Vigotsky. El dibujo infantil proporciona, así, 

desde su expresión inicial, la posibilidad de acercarse a las intenciones 

comunicativas de los niños pequeños, como lo indica Sáinz:  

 

  Hay, pues, dos modos de afrontar las creaciones plásticas de los niños: 

por un lado, considerarlas como expresiones plásticas personales, en las 

que la creatividad, el juego lúdico, las destrezas o la plasmación de formas 

gratificantes son componentes básicos para entender estas facetas; y por 

otro, como un lenguaje icónico, compuesto de unos signos visuales que el 

autor utiliza para narrar, de manera consciente o no consciente, aquello 

que desea transmitir visualmente” (2003, p. 30). 

 

Ahora, siguiendo este mismo autor, proponemos las siguientes etapas del 

desarrollo del dibujo en los niños: 



 

 

33 

 

 

Etapa de garabateo: aparecen en la edad de 1.5 a 3 años de edad,  son trazos 

motores que garantizan el desarrollo tanto del dibujo como de la escritura, hacen 

parte de la exploración placentera del movimiento del cuerpo y la marca de una 

huella, no hay en esta expresión alguna intencionalidad de representación.  

 

Garabatos no controlados o huellas desordenadas que, poco a poco, el niño 

logra coordinar el movimiento del brazo produciendo trazados circulares o bucles. 

 

 Garabatos controlados. Aquí hay una mayor coordinación ojo–mano, usando 

con mayor precisión los dedos para afianzar mejor sus trazos. Pueden ser 

trazados continuos trazando cicloides, epicloides y espirales,  también se pueden 

trazar  estructuras que son garabatos memorizables como círculo, cuadrado, 

triángulo, aspa y forma irregular cerrada, puede elaborar combinaciones de estas 

mismas figuras. Por último se aprecian las configuraciones resultado de la adición 

de garabatos, son las mandalas, soles y radiales. 

 

Ideogramas. El niño inicia la combinación de dos formas de expresión como la 

gráfica y la oral, pasa de un pensamiento cenestésico o motor a uno de tipo visual. 

 

Comienzo de la figuración: se desarrolla entre las edades de los 4 y los 6 años, 

los niños ya tienen una intención comunicativa por medio de los dibujos que 

realiza, apoyado en los garabatos controlados que ya ha aprendido, es decir, ya 

cuenta con la representación.   

 

La figura humana, la cual es el tema dominante ya que en su experiencia social 

y cultural interactúa con personas. Se apoya en trazos que ya han sido ensayados 

en sus etapas anteriores. 

 

El espacio. Según Saínz, los niños se enfrentan a la representación del 

espacio en sus obras y expone la diferencia entre espacio topológico y espacio 

representado  

 

El color. En esta etapa los niños le dan más importancia  al color que llevan 

sus producciones  
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Y, finalmente, la etapa esquemática: comprende las edades de los 7, 8 y 9 

años de edad, ya se expresa gráficamente con detalles en sus producciones. 

 

La figura humana. Aquí el niño se concentra más en los contornos del 

esquema, pasa de comprender a la figura humana como una suma de partes a 

verla como un todo, es un cambio de pensamiento. 

 

El espacio. Este se configura el encuadre para realizar su obra, comprende 

más la lógica de los límites de la superficie en la cual dibuja,  y la profundidad 

logra representar en el plano una dimensión adicional a la del alto y el ancho de 

sus obras. 

 

Las representaciones subjetivas, con elementos como el abatimiento en 

paralelo, la frontalidad, la transparencia y la unidad espacio temporal, Sainz logra 

identificar como los niños logran superar dificultades que tienen que ver con la 

tridimensionalidad y las expresiones personales.  

 

2.4 La  Secuencia Narrativa 

 

La secuencia narrativa es una de las categorías de la investigación aquí 

presentada, se desarrolla en el marco del estudio de las tipologías textuales cuyo 

estudio se encuentra en los inicios de la obra de Teun van Dijk (1978) y que, como 

es sabido, es el estudio de la lengua como modelo y del texto y del discurso como 

unidad, es lo que ocupa a este autor, quien al respecto afirma:  

 

La presuposición de que la gramática de una lengua debe dar cuenta, no 

solo de las oraciones realizadas mediante las emisiones de hablantes 

nativos, sino también de las relaciones entre oraciones, o sea de los textos 

enteros subyacentes a estas emisiones. Esta afirmación se basaba en parte 

en argumentos gramaticales y en parte en el posible papel de la gramática de 

dominios tales como la psico y la sociolingüística , la poética, la antropología 

y las demás ciencias sociales” (1978, p. 9-10). 

 

Como lo advierte, sus estudios son interdisciplinarios y permiten el diálogo de 

saberes y la oportunidad de vincular elementos sociales, culturales y cognitivos en 

la observación de la lengua como objeto de estudio; esto es, va más allá de la 

gramática, e incorpora la estilística y la retórica. Y, para identificar un modelo del 
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lenguaje desde estos estudios, debe lograr una abstracción de la lengua, lo cual 

permite la apertura a la tipología de textos; es decir, en busca de un modelo 

funcional de la lengua se pregunta por las tipologías atendiendo a los fenómenos 

lingüísticos y no lingüísticos. Y, desde nuestro humilde pinto de vista, su mayor 

aporte al paradigma de la texto-lingüística fue el de las estructuras del texto, de lo 

cual, años después el mismo investigador de la universidad de Ámsterdam, afirma: 

 

Lo fundamental de las macroestructuras es que los textos no solo tienen 

relaciones locales o microestructurales entre las oraciones subsecuentes, 

sino que también tienen estructuras generales que definen su coherencia y 

organización globales. En mi trabajo previo, tales macroestructuras eran de 

dos tipos diferentes, estructuras globales del significado, y estructuras 

globales de la forma. Para evitar la confusión entre estas clases diferentes de 

estructuras, introduje posteriormente la noción de “superestructura”. Con ella 

me refería a las últimas estructuras, es decir, al esquema, a las estructuras 

esquemáticas que organizan la forma o el formato total del texto, tal como lo 

conocemos desde la teoría de la narrativa o de la teoría de la argumentación” 

(Van Dijk, 1978, p. 21). 

 

Es decir, los textos, según Van Dijk, están conformados por una súper 

estructura, que describe el tipo de texto general, la globalidad del texto;  una 

macroestructura, que es el patrón o modelo organizacional de un texto y la 

microestructura, como las oraciones o ideas principales del texto, siendo la 

tipología textual más tradicional esta: Textos descriptivos, textos argumentativos, 

textos narrativos, textos expositivos. 

 

En contraste a lo anterior, la clasificación de los discursos que  desarrolla  

J.M. Adam citado en Calsamiglia & Tusón (1999) , le permite al autor proponer la 

comprensión de los esquemas y su clasificación, con el concepto de secuencia, 

una realidad lingüístico-comunicativa y de composición de textos heterogéneos; 

esto es, un modo de segmentación que articula la complejidad textual.  Como lo 

indican Calsamiglia & Tusón: 

 

La secuencia es la unidad constituyente del texto, que está constituida por 

paquetes de proposiciones (p: macroproposiciones), a su vez constituidas 

por n proposiciones (p: microproposiciones). Podríamos decir que para Adam 

las secuencias prototípicas responden a tipos relativamente estables de 
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combinación de enunciados, dotados de una organización reconocible por su 

estructura jerárquica interna (esquema) y por su unidad compositiva (plan). 

Se trata de unidades modélicas, que, en el estado actual de la reflexión de 

este autor, se reducen a cinco: la secuencia narrativa, la secuencia 

descriptiva, la secuencia argumentativa, la secuencia explicativa y la 

secuencia diagonal… si bien algunos textos pueden ser homogéneos y 

construidos sobre la base de una solo secuencia, otros textos se muestran 

con variedad de secuencias que pueden aparecer coordinadas linealmente o 

alternadas (1999, p.265) 

 

A partir de esta digresión, aquí tomamos la decisión de elegir la concepción 

de La secuencia Narrativa, teniendo en cuenta los aportes de investigaciones 

como Ochoa & otros (2010) quienes afirman la importancia de la narrativa en 

nuestra cultura. Además, relievan las capacidades  tempranas que los niños 

presentan para producir narraciones, y  demuestran que una de las prácticas más 

significativas en el primer ciclo para el desarrollo del lenguaje de los niños es el 

acercamiento a la lectura de textos narrativos, bien sea en el ambiente familiar o 

escolar.  

Teniendo en cuenta lo anterior, y como un aporte innovador a la práctica 

pedagógica, se articularon algunas acciones dentro de la investigación que 

promovieron la lengua escrita de los niños en el aula a partir de lo que propone el 

lingüista J. Adam, quien, para el caso de la secuencia narrativa, el autor propone 

la siguiente superestructura: Programa narrativo 1: Situación Inicial, Programa 

narrativo 2: Complicación; Programa narrativo 3: Acciones; Programa narrativo 4: 

Resolución; Programa narrativo 5: Situación final.  
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2.5 Proyecto de Aula 

 

El proyecto de aula se inscribe en la teoría socio-constructivista, inspirada por 

las tesis de Lev Vigotsky (1978), quien sacó a la luz la importancia de la 

interacción como fundamento para la construcción de aprendizajes en los niños, 

por medio de la teoría de la Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) la cual es la 

distancia entre el nivel real del desarrollo, “(…) determinado por la capacidad de 

resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto 

o en colaboración con otro compañero más capaz” (p. 133). 

 

La obra de este autor está inspirada en los aportes de Piaget sobre el 

desarrollo evolutivo de los niños, por eso se ocupa al inicio de su obra en 

evidenciar las relaciones entre el aprendizaje y el desarrollo evolutivo de los 

niños, insiste en que el aprendizaje infantil empieza mucho antes de que el niño 

llegue a la escuela. Existe un estado real en la propia de la mente del niño en 

su desarrollo y a la vez una potencialidad para la construcción de su 

aprendizaje en su interacción social.  

 

En su turno David Ausubel, a partir de la teoría del aprendizaje significativo, 

desarrolla la idea del andamiaje y los conocimientos previos, como factores 

importantes en las construcciones de conocimientos nuevos. El aprendizaje 

aparece, según el autor, cuando el sujeto “conectan” los nuevos aprendizajes 

con los que ya se tienen, haciendo un proceso cognitivo que además  incluye la 

disposición para aprender del estudiante. En este sentido, el autor afirma que 

se debe entender que “las ideas se relacionan con algún aspecto existente, 

específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una 

imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición” (Ausubel, 

2002, p.24).   

 

Bien, heredando estas nociones fundamentales, una de las exponentes 

latinoamericanas de los proyectos de aula es  Mabel Starico (1996), quien 

escribe el manual Los proyectos en el aula como una herramienta para que los 

niños participen como gestores de sus propios planes de aprendizaje partiendo 

de sus intereses, en donde el maestro debe ser garante y orientador de estos 

proceso. Y, afirma que toda actividad que tienda a satisfacer una necesidad o 

un deseo merece propiamente el nombre de proyecto; por tanto, “(…) la 
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necesidad, como el deseo, deben ser hondamente sentidos y percibidos por los 

alumnos, pues de otra manera no podrán entregarse a una tarea con interés 

real y profundo, ni con esfuerzos sostenidos y vitales” (Starico. 1999. p. 49). 

 

2.6 Hacia una Pedagogía por Proyectos 

 

Ahora, como esta investigación buscó evidenciar cómo las secuencias 

narrativas promueven la lengua escrita, para abordar la problemática 

mencionada en este informe de investigación, se entendió la Pedagogía por 

Proyectos como un  modo de intervención desde la postura teórica de Jolibert & 

Sraïki; esto es, como una “estrategia de formación que apunta a la construcción 

y al desarrollo de personalidades, los saberes y las competencias” (2005, p.32). 

Esta metodología de intervención pedagógica permite que los niños sean 

actores y gestores de sus propios aprendizajes en un ambiente que orienta y 

acompaña el adulto o el educador y busca según Jolibert & Sraïki: 

 

Desarrollar personalidades que tengan a la vez el sentido de la iniciativa y 

de la responsabilidad, pero también de la tolerancia y de la solidaridad. En 

efecto, la Pedagogía por Proyectos no podría reducirse a una simple 

técnica educativa o a un nuevo método”. (2005, p.23). 

 

Desde el punto de vista constructivista, como se ha dicho anteriormente, la 

actividad de los niños cuando aprenden resulta aprovechable para la 

construcción de un saber operatorio, las acciones que se realicen deben tener 

sentido y en ellas se ponen de manifiesto las representaciones propias de los 

participantes,  lo cual les permite alcanzar un objetivo realizando y hacer 

transferencia a los demás aprendizajes que ha construido. En otra de sus 

obras, Jolibert describe la Pedagogía por Proyectos como 

 

La eficiencia y la profundidad de los aprendizajes dependen del dominio que 

tienen los aprendizajes sobre sus actividades: lo que estas significan para ellos; 

como se representan las tareas necesarias; como gestionan el tiempo, el espacio 

y los recursos; como se detienen una vez realizado un proyecto colectivo, con 

sus tensiones y conflictos, pero también con la valoración , el apoyo y entusiasmo 

que proporcionan la vida cooperativa y el trabajo en conjunto , permite el 

desarrollo de personalidades sólidas, flexibles y solidarias”  (Jolibert 2000, p. 13). 
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Esta propuesta de trabajo se desarrolla bajo la descripción metodológica 

resumida a continuación:  

 
Imagen 1: Modelo Pedagógico 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Rodríguez, M. (2011). 
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Un proyecto colectivo le permite al docente acompañar de manera objetiva el 

desarrollo de los proyectos en el aula teniendo en cuenta que,  un proyecto de 

acción le  posibilita la definición del proyecto en general en conjunto con los 

estudiantes, el proyecto global de aprendizaje ofrece la integración el currículo en 

la ejecución del mismo y el proyecto específico le brinda la oportunidad de 

evidenciar las acciones que se desarrollaran para fortalecer una habilidad en 

específico de acuerdo a los temas a trabajar y los  interés de los estudiantes.  

 

Desde el enfoque social, cultural y cognitivo, el cual sustenta esta propuesta 

de investigación acción,  es pertinente que se desarrolle esta estrategia didáctica 

que moviliza el interés, los saberes previos, el estudiante como actor principal de 

la construcción de sus conocimientos, la inserción de elementos que son propios 

de su cultura y la posibilidad de monitorear sus propios aprendizajes en un 

escenario común como lo es la escuela.  

 

  

2.7 Tensiones pedagógicas y didácticas en la enseñanza de la escritura en 

grado primero.  

 

Como se ha venido indicando a lo largo de este informe, enseñar a leer y escribir 

en grado primero es uno de las tareas más complejas que afrontan los docentes 

de primer ciclo y, para hacerlo, se encuentran diversos documentos nacionales y 

distritales que orientan esta compleja tarea; no obstante, en la práctica escolar se 

evidencian algunas dificultades metodológicas basadas en prácticas tradicionales 

que perviven en las aulas, alejándose de los parámetros social, cultural y cognitivo 

para la enseñanza del proceso escritor. De esta manera, se evidencia una de las 

tensiones con mayor recurrencia en la enseñanza y aprendizaje de la escritura, a 

saber: la falta de avenencia entre el deber ser de una acción pedagógico-didáctica 

y su realización cotidiana en el aula. Este panorama es el que motiva la necesidad 

de buscar salidas a las didácticas tradicionales relacionadas con la escritura, las 

cuales se caracterizan por no reconocer el factor contextual a través de una 

modalidad de enseñanza y en no incluir procesos meta-cognitivos que aseguran 

no solo un monitoreo sino, al final, una auto-regulación de las funciones 

involucradas en el acto de producción discursiva. 
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Ahora, la escritura aparece en la primera infancia a partir de la necesidad 

del niño de interactuar con su entorno y cuando llega a la institución escolar ya se 

expresa por medio de algunos rasgos de escritura que le ayudan a transmitir su 

intención comunicativa con sentido (la lengua escrita), pues tal como lo afirma con 

Ferreiro, E. & Teberosky, A (1979), quien afirma que en esta etapa los niños ya 

son capaces de organizar su discurso en forma compositiva, relacionada y 

secuencial alrededor de un tópico, es decir, un niño que reconstruye por sí mismo 

el lenguaje, tomado selectivamente la información que le provee su entorno, 

realidad velada por mucho tiempo y que también el profesor Kenneth Goodman 

(1995) corrobora cuando afirma que la interacción con otros niños favorece la 

adquisición de la lengua y esta apuesta colaborativa e interactiva ayuda la 

construcción social de facultades cognitivas en el aula: “el poder personal para la 

creación del lenguaje está limitado y regido por la necesidad social de comprender 

a otros y ser comprendido por ellos, y las características de la lengua individual se 

inscriben dentro de las normas de la lengua de la comunidad (p.30) 

 

A partir de lo anterior, se puede evidenciar que los estudiantes inician su 

proceso escolar con producciones escritas auténticas que significan para ellos un 

mensaje o una historia,  y que esto depende, a su vez, de su experiencia con el 

entorno y con la cultura de lo escrito; es decir, los educandos se expresan por 

medio de la lengua escrita: 

 

La lengua escrita se ha visto reducida y mutilada a un simple ejercicio de 

decodificación y codificación de sonidos en letras y de letras en sonidos, en 

el que se desconoce el complejo y humano proceso que le permite a dos 

hombres, dos singulares irreductibles, ponerse en contacto a través de ese 

medio físico y complejo, esa materia misteriosa que es la palabra escrita 

(Negret, 1993, p. 54). 

 

Así, pues, la usanza de la lengua escrita está en la genealogía de las 

prácticas lineales de la enseñanza de la escritura en la escuela (código alfabético-

letrado), ya que, más que juntar letras, esta hace parte de las dinámicas propias de 

la comunicación humana y se preocupa más por procesos multifactoriales y 

pluricódicos de la alfabetización inicial, puesto que es evidente que “el desarrollo 

del lenguaje hablado y escrito desde sus inicios en la primera infancia hasta su 

dominio como sistemas de representación para la comunicación con otros” (Garton 

y Pratt, 1991, p. 65). 
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Por otro lado, cabe señalar que los Estándares Básicos de Competencias 

del Lenguaje emitidos por el Ministerio de Educación Nacional (2000) orienta el 

desarrollo y el dominio de las capacidades expresivas y comprensivas de los niños 

en relación con su experiencia escrituraria, y dirige todos los esfuerzos que se 

puedan hacer con ella en la interacción con la sociedad y la participación en la 

transformación del mundo vital de cada educando. Todo esto, mientras los 

Referentes Didácticos de la Secretaría de Educación Distrital (2006) también 

apuestan por un enfoque de enseñanza y aprendizaje socio-cultural y cognitivo, 

cuando indica que se necesita fomentar un conjunto de situaciones donde los críos 

participen activamente en esas prácticas y reconozcan las funciones y usos que los 

textos cumplen en la sociedad. 

 

Como ya se mencionó arriba, a pesar de este marco orientador, son muchos 

los docentes de primer ciclo quienes se ven enfrentados al reto de enseñar a leer y 

escribir a sus estudiantes, pero sus prácticas pedagógicas se orientan y concentran 

en la estimulación de una producción textual gobernadas bajo el imperio de 

acciones repetitivas, mecánicas y de transcripción; realidad que impide evidenciar 

la lengua escrita de los estudiantes como una forma de comunicación, como lo 

esbozan los documentos locales y nacionales aquí mencionados. En este orden de 

ideas, cabe cuestionarse a propósito de la función de la lengua escrita y su 

importancia en la producción discursiva de los niños en la escuela; pero, también, 

en el barrio, en la familia y en la comunidad local; puesto que, lo necesario es hacer 

de la escuela una comunidad de escritores que producen sus propios textos para 

dar a conocer sus ideas, para informar sobre hechos que los destinatarios 

necesiten o deban conocer. 

 

Pues bien, a partir de la lectura etnográfica del contexto se pudo establecer 

que el enfoque desde el cual se abordan las acciones de enseñanza y aprendizaje 

estaba basado en el modelo conductista, con preeminencia de métodos como el 

natural, el alfabético o el ecléctico, evidenciando que la concepción docente frente 

a la escritura estaba situada en la generación de asociaciones con la cotidianidad 

del estudiante y actividades centradas en el  manejo del renglón y del espacio 

escritural. Así las cosas, la escritura promovida con estas prácticas que parten de 

mínimos gramaticales como las vocales y las consonantes y luego forman palabras 

para poder elaborar posteriormente oraciones; no podía superar fácilmente 

acciones que se privilegian en el aula como la copia, el dictado, la transcripción y la 



 

 

43 

 

memorización, dejando de lado algunas de las producciones espontáneas de los 

niños, que eran elaboradas a través de mensajes que, evidentemente, cumplían 

para sus propios autores una función comunicativa,  reflejando aspectos de su 

contexto y enmarcada en sus propios intereses. 

 

Visto esto, y recordando que los documentos orientadores expedidos por 

Instituciones reguladoras de la educación colombiana  demandan un enfoque 

socio-cultural y cognitivo, aparece un conflicto que va en contra de apuestas 

pedagógicas y didácticas que, en esencia, ofrecen una alternativa para que en el 

aula de grado primero se instale la modalidad de proyecto de aula y que atienda el 

“deber ser” de la enseñanza y el aprendizaje de la escritura. 

 

 

En nuestro país esta modalidad se encuentra reglamentada en el Decreto 

1860 de 1994 que, en su artículo 14 establece, que todo establecimiento educativo 

debe elaborar y poner en práctica un proyecto educativo institucional, teniendo en 

cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales de su medio; de esta 

manera, si se implementa esta modalidad en las aulas no sólo se aporta al 

aprendizaje de la escritura, sino que también se puede generar una alternativa 

global para el aprendizaje en general.  

 

El proyecto de aula se inscribe en el enfoque constructivista de la 

educación, abanderado por el desarrollo La Teoría del Aprendizaje Significativo de 

David Ausubel (2002), quien desarrolla el principio de la estructura cognitiva, 

rescatando la importancia de los conocimientos previos de los estudiantes; el 

aprendizaje aparece, según el autor, cuando el sujeto “conecta” los nuevos 

aprendizajes con los que ya tiene, haciendo un proceso cognitivo que además  

incluye la disposición para aprender del estudiante. En este sentido, el autor 

afirma que se debe entender que “las ideas se relacionan con algún aspecto 

existente, específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, 

como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición” 

(p.24).    

 

A su vez, el Proyecto de aula es definido por la profesora de la Universidad 

de Buenos Aires Mabel Nelly Starico como “una actividad preconcebida en el que 

el designio dominante fija el fin de la acción, guía su proceso y proporciona su 

motivación” (1996, p.37). Esto es, se trata de un ejercicio sistemático dentro del 
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aula que es formulado por parte de los intereses de los estudiantes, el docente 

cumple con un papel dinamizador y orientador de los procesos que se prevean. En 

su turno, y atendiendo a las voces de algunas autoras a nivel local como 

Rodríguez  & Pinilla se puede afirmar que: 

 

El trabajo por proyectos apunta hacia una formación integral del estudiante, 

ya que a la vez que desarrolla habilidades lingüísticas se refuerza la 

adquisición y el desarrollo de conceptos y habilidades cognitivas y sociales, 

así como la formación de competencias y valores tales como el 

compromiso, la responsabilidad, el respeto, la seguridad, el compartir, el 

asumir posiciones críticas, al establecer relaciones personales y grupales. 

En esta dinámica, es fundamental la labor del docente como guía en la 

organización, planeación y realización de las diferentes actividades (2005, 

p.13) 

 

En este mismo contexto, se resalta que una de las estrategias más 

exitosas es la intervención en el aula por medio de La Pedagogía por Proyectos, 

por puesta por Jolibert & Sraïki, entendida como una “estrategia de formación que 

apunta a la construcción y al desarrollo de personalidades, los saberes y las 

competencias” (2005, p.32). Este modo de intervención permite la construcción de 

escritos con sentido, bajo la apuesta que el estudiante es agente activo de su 

proceso; además, le permite llevar acciones cotidianas al aula. Allí la lectura y la 

escritura van de la mano en un proceso transversal, haciendo, por un lado, que 

las experiencias significativas potencien el desarrollo de sus habilidades y, por 

otro, que se promueven los centros de interés y se evalúen constantemente los 

procesos.  

 

Lo interesante de esa salida al conflicto delineado, es que todo esto genera 

ejercicios de metacognición en los participantes; de esta manera, el actuar 

pedagógico en el aula se manifiesta en el uso de didácticas innovadoras, acordes 

a las orientaciones del Ministerio de Educación, la Secretaria de Educación 

Distrital y a las necesidades e intereses propios de los estudiantes. Se sugiere, 

entonces, una intervención no sólo novedosa en el contexto de la intervención,  

sino que se puede someter a la revisión de los documentos o lineamientos 

locales, distritales y nacionales, dado que puede ayudar a cumplir los ideales  de 

la enseñanza de la escritura desde los enfoques cognitivo, social y cultural. 
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De esta manera se evidencian, una vez más,  las tensiones en medio de las 

cuales se desarrolla este proyecto de investigación y se da paso a la estructura 

metodológica de la misma para establecer las posibles salidas desde lo 

pedagógico.  
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3.  MARCO METODOLÓGICO 

 

Como se ha dicho anteriormente, la lengua escrita de los estudiantes de grado 

primero se deja de lado para incorporar el código escrito, y esto a través de 

prácticas tradicionales que busca la memorización del código alfabético letrado. 

Esta investigación indagó, a partir del desarrollo de una propuesta de trabajo con 

secuencias narrativas, promover la lengua escrita en el marco de la pedagogía por 

proyectos. No obstante, ello implicó la construcción o montura de un marco 

metódico (método es camino) que nos llevara con pisada fuerte y segura, mientras 

avanzábamos a la meta: resolver las preguntas formuladas (Cfr. Capítulo uno de 

este reporte). Para ello, encuadramos nuestro esfuerzo en un paradigma, un 

método y un diseño que en este momento escriturario reportamos para 

conocimiento más seguro de su coherencia interna. Esta información termina con 

las fases seguidas, según el diseño, y con el planeador de la intervención que se 

ejecutó en aras de lograr nuestros objetivos en una población de 25 estudiantes y 

ya descrita en este reporte.    

 

3.1 Paradigma, enfoque, método y diseño  

 

Esta investigación se enmarcó en el paradigma Hermenéutico- 

Interpretativo por medio del cual se busca la comprensión del sentido de los 

hechos privilegiando la subjetividad, la intercomunicación y la interacción;  con un 

enfoque Cualitativo el cual permite el dialogo, la interacción entre las variables con 

el fin de descubrir y comprender fenómenos sociales usando métodos de 

observación, entrevistas, grabaciones, corpus auténticos, entre otros.  

 

Asimismo, se adoptó la Investigación Acción (IA) como diseño, la cual 

consiste en un procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que tiene 

por finalidad estudiar algún aspecto de la realidad con una expresa finalidad 

práctica,  la acción no es solo la finalidad última de la investigación, sino que ella 

misma representa una fuente de conocimiento al tiempo que la propia realización 

del estudio es en sí una forma de intervención. La IA, que requiere la participación 

de los grupos, integrando en el proceso de indagación y diálogo a participantes y 

observadores, es para Elliott (1990) un instrumento privilegiado en el desarrollo 

profesional de los docentes al requerir un proceso de reflexión cooperativa más 

que privada; al enfocar el análisis conjunto de medios y fines de la práctica; al 
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proponerse la transformación de la realidad mediante la comprensión previa y la 

participación de los agentes en el diseño, desarrollo y evaluación de las 

estrategias de cambio; al plantear como imprescindible la con  sideración del 

contexto psicosocial e institucional no solo como marco de actuación sino como 

importante factor inductor de comportamientos e ideas y cuyas fases, según 

Hernández, R. (2006, p.5) son: 

 

1. Idea: las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad subjetiva 

que habrá de investigarse.  

2. Planteamiento del problema: establecer objetivos y preguntas de 

investigación iniciales, justificación, revisión de documentos o literatura, 

elegir el contexto en donde iniciará la investigación. 

3. Revisión de literatura y desarrollo del marco teórico: detectar los conceptos 

clave, conocer diversas maneras de abordar el planteamiento 

4. Visualización del alcance del estudio: elaboración de antecedentes 

investigativos 

5. Elaboración de hipótesis y definición de variables.  

6. Desarrollo del diseño de investigación: Pedagogía por Proyectos 

7. Definición y selección de la muestra: carpeta de trabajo individual,  carpeta 

del maestro, evidencias de cada sesión trabajada  

8. Recolección de los datos. se recolectaron las evidencias de cada una de las 

fases de la pedagogía por proyectos. 

9. Análisis de los datos: elaboración de instrumentos que permitieron 

categorizar y analizar la información  

10. Elaboración del reporte de los resultados.  

 

Para avanzar en las fases resolutivas de la investigación, se usaron 

instrumentos o herramientas metodológicas, siendo las más importantes la 

revisión de documentos Institucionales (Referentes didácticos del lenguaje; 

Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana; Planes de área; Resultados de 

evaluación nacional e internacional y,  el Proyecto transversal (PILEO).  

 

Además, para el registro de datos, se usaron encuestas a través de 

cuestionarios prediseñados, entrevistas semiestructuradas a profesores y 

estudiantes y grabaciones en video, especialmente útiles cuando se deseó tener 

registros de elementos pre lingüísticos y lingüísticos.  
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     3.2 Universo y Muestra 

 

Esta investigación se desarrolló con la participación de 27 niños y niñas, de los 

cuales se mantuvieron 24 por traslados de vivienda, con edades entre los 6 y los 8 

años, 11 niños, 13 niñas, se establecieron criterios como el de género y 

consolidación del código alfabético para seleccionar la muestra para el estudio. 

 

Se seleccionaron 10 niños y 10 niñas, a los niños se les otorgó el código H 

y a las niñas el código M y a cada uno se le asignó un número de 1 a 10 para 

establecer el orden para la referencia. Los niños que ya consolidaron el código 

escrito al momento de iniciar los proyectos se les asignaron el código O para 

evidenciar las diferencias con los niños que aún no se encuentran en este 

proceso.  

 

Cada estudiante contó con su carpeta de trabajo con sus datos básicos, 

contratos de aprendizaje, autoevaluaciones y producciones lo cual facilitó la 

recolección del corpus de la investigación.  

 

3.3 Planeación de la intervención  

 

Teniendo como referencia los antecedentes investigativos que nos muestran como 

la Pedagogía por Proyectos es menos usual en las últimas investigaciones 

desarrolladas,  nos permitimos proponer este modo de intervención con el sentido 

de innovar no solo la investigación educativa sino también la práctica docente 

desde un nuevo paradigma en donde el poder de la vivencia escolar se centra en 

los niños  no en la docente. Para iniciar una Pedagogía por Proyectos se deben 

tener en cuenta los siguientes aspectos según Jolibert (2000, p. 21):  

 

Sondear los intereses de los estudiantes, luego ambientar el aula de clases, 

para el caso de esta investigación, se trata de textualizar el aula para visibilizar 

acuerdos,  producciones escritas, evaluaciones, adecuar el aula de tal manera que 

el lenguaje del espacio de trabajo sea integrador, establecer y adecuar los 

rincones de biblioteca y escritura libre, tener claridad sobre los roles que 

desempeña cada participante, el estudiante gestiona su propio proceso, mientras 
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que el docente cumple el papel de acompañamiento y orientación, para ello se  

estableció la asamblea por medio de encuentros periódicos que permiten la 

planeación, ejecución y evaluación de los proyectos.  

 

En cada uno de los momentos de la investigación se recolectaron instrumentos 

como: la carpeta de cada estudiante con contratos de aprendizaje, estos contratos 

son un listado de compromisos que cada uno de los niños propone al momento de 

establecer las tareas dentro del proyecto, este formato permite al mismo tiempo 

evaluar su proceso, para esta investigación se hizo especial énfasis en las 

competencias de lenguaje  a desarrollar; también se recolectaron 

autoevaluaciones que son  formatos con una lista de chequeo que al final se 

verifica por cada uno de los estudiantes, en esta carpeta también se reúnen las  

producciones de cada niño;  el docente organiza su planeador y la recolección de 

fotos.  

 

Para el desarrollo de esta investigación, se dio paso a la primera asamblea con 

los niños, realizada el 6 de Marzo de 2015, y que tuvo como objetivo identificar los 

principales intereses de los niños del grado 104. Tras su acción, se pudieron 

evidenciar los siguientes intereses. La actividad estuvo guiada por una pregunta 

orientadora ¿Qué vamos a aprender juntos?, registrándose las siguientes 

respuestas por parte de los estudiantes: ayudar amigos, compartir, no pegarle a 

los amigos, ser mejores estudiantes, aprender inglés, ser mejores vecinos, ser 

juiciosos, respetar y ayudar a los padres, hacer deporte, hacer tortas, carne asada, 

gelatina pescado, huevos, aguadepanela o sándwiches, celebrar el día de la 

mujer, ayudar al medio ambiente y asear el salón de clases.  Bien, a partir de esta 

indagación, y siguiendo las determinaciones propuestas por Jolibert & Sräiki 

(2005) se construyeron los proyectos, los cuales,  definidos en conjunto, se 

muestran a continuación:  

 

     Como se puede apreciar en la tabla, se desarrollaron tres proyectos, luego se 

desglosan cada uno de ellos a partir de los subproyectos. 
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Tabla 1. Planeación de los Proyectos  

Estrategia 
pedagógica: 

pedagogía por 
proyectos 

Cualidad de 
la estrategia 
pedagógica 

Objetivos pedagógicos Objetivos 
investigativos Docente Estudiante 

 
1er proyecto: 
Aprendiendo a vivir 
juntos en el 
descanso. 
 
Intereses de los 
niños: ayudar a los 
amigos, compartir 
con los compañeros 
y no pegarle patadas 
a los niños. 

 
Momento de 
sensibilizació
n 

Orientar a los 
niños en la 
ejecución de un 
proyecto que les 
permita escribir 
en situaciones 
significativas 
motivados por 
una secuencia 
narrativa: La 
sopa de piedra. 

Ayudar a los 
compañeros 
y tratarlos 
bien. 

Caracterizar los 
elementos 
teóricos y 
pedagógicos de la 
lengua escrita. 

2do proyecto: 
Recetas para 
compartir. 
 
Intereses de los 
niños: Hacer una 
torta, hacer un 
sándwich, etc. 

Fundamenta
ción o 
desarrollo 

Acompañar a 
los niños en la 
ejecución de un 
proyecto de aula 
que les permita 
escribir en 
situaciones 
significativas 
motivados por 
una secuencia 
narrativa: El 
estofado de 
lobo. 

Elaborar 
recetas de 
sus agrado 

Diseñar e 
implementar 
proyectos de aula 
para promover la 
lengua escrita a 
partir del uso de 
algunas 
secuencias 
narrativas. 

3er Proyecto: 
Relatos y vivencias 
para descubrir 
nuestro entorno. 
 
Intereses de los 
niños: ayudar a los 
animales, ayudar al 
medio ambiente y  
los mejores vecinos. 

Terminación 
y Valoración 

Encausar a los 
niños para el 
diseño, 
ejecución y 
evaluación de 
un proyecto de 
aula a partir de 
textos con 
secuencia 
narrativa que 
pueda promover 
su lengua 
escrita. Varios 
cuentos. 

Conocer 
nuestro 
entorno 

Resignificar tras 
el análisis de la 
intervención las 
condiciones 
pedagógicas y 
didácticas de la 
cualificación de 
estudiantes en 
primer grado de 
básica primaria. 

 

Fuente: Elaboración  propia 
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A continuación se hace una descripción general de cada proyecto lo cual 

permite una mejor comprensión de la planeación de cada uno. La finalidad del 

primer proyecto “Aprender a vivir juntos en la escuela”  como se aprecia en la tabla 

2,  fue inaugurar con los estudiantes  la ejecución de un proyecto de aula, por lo 

tanto se enmarca en el primer momento de la ejecución general de una Pedagogía 

por proyectos denominándolo: de sensibilización. Las motivaciones de los niños 

estaban implícitas en tanto se escogió uno de los temas que más les inquietaba a 

lo largo de la primera sesión, el cuidado del otro, no agredir a los compañeros, no 

dar patadas y tratarse bien en el momento del receso escolar, con este panorama 

se planearon los proyectos de acción, global y de construcción de competencias 

específicas. 

 

En la planeación del segundo proyecto: “Recetas divertidas para compartir” 

como se expone en la tabla 3, se desarrolla el segundo momento general de la 

intervención denominado: de fundamentación o desarrollo por medio del cual se 

evidenció una mayor participación y autonomía de los estudiantes a partir de un 

tópico de su agrado como la preparación de recetas. Este proyecto permitió 

construir nuevas experiencias frente a los conocimientos sobre el barrio, la 

convivencia, unidades de medida, proporciones y otras habilidades. Para continuar 

con nuestra pregunta de investigación, el proyecto de construcción especifica de 

competencias permitió a los niños un mayor acercamiento a las secuencias 

narrativas para promover la lengua escrita.  

 

El tercer proyecto, como se muestra en la tabla 4, denominado: Relatos y 

Vivencias para Comprender Nuestro Entorno permite dar paso al momento final 

llamado de terminación y valoración, lo cual permitió por medio de cada uno de los 

subproyectos avanzar en la consolidación de los resultados de nuestra 

investigación y en la conclusión de otros objetivos que los estudiantes habían 

propuesto.  

 

El proyecto de acción se llevó a cabo en cada uno de los proyectos con una 

evaluación permanente por medio de los contratos y la evaluación general como 

ya se mencionó. El proyecto global facilitó poner de manifiesto el currículo en 

acción, brindando experiencias significativas a los estudiantes para lograr las 

competencias propuestas por los desempeños desde el currículo de grado 

primero. El proyecto de construcción de competencias específicas ubicó el 

proceso de los estudiantes en las habilidades de lectura y escritura, lo cual 
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permitió la recolección de los corpus esperados para el posterior análisis que esta 

investigación requirió a lo largo de los tres proyectos propuestos. 

 

En lo que sigue, se muestra el esquema de la intervención, a partir del 

esquema usado para la planificación. 
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Tabla 2. Planeación primer proyecto 
APRENDIENDO A VIVIR JUNTOS EN EL DESCANSO 

 
MODALIDAD 

PEDAGOGICA  
CUALIDAD DE LA 

ESTRATEGIA 
PEDAGOGICA  

OBJETIVOS PEDAGOGICOS OBJETIVOS INVESTIGATIVOS  

PEDAGOGIA POR 
PROYECTOS  

DOCENTE  ESTUDIANTE (SECUENCIALIDAD DE LOS PLANOS)  

1 ER MOMENTO Sensibilización  Orientar a los niños en la ejecución de un proyecto 
que les permita escribir en situaciones 
significativas con secuencias narrativas.  

Ayudar a los compañeros y tratarlos 
bien.  

Caracterizar los elementos teóricos y pedagógicos de la 
lengua escrita 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Descripción de proyectos colectivos DURACIÓN: 1 SEMANA DEL 16 AL 20 DE MARZO 

PROYECTO DE ACCIÓN (lo que vamos a hacer) PROYECTO GLOBAL DE APRENDIZAJE (lo que 
vamos a aprender)  

PROYECTO ESPECÍFICO DE CONSTRUCCIÓN DE COMPETENCIAS EN 
LECTURAY EN PRODUCCIÓN DE ESCRITOS  

DEFINICIÓN:  ETICA Y VALORES  LENGUA ESCRITA  

Organizar una campaña para los estudiantes de la sede B  cuidar el entorno y a mis compañeros  Lo que vamos a aprender 

PLANIFICACIÓN:  Elaborar afiches  

Decirles a los demás niños que no nos vamos a empujar, dar 
patadas o decir groserías en el descanso.                    

LENGUA CASTELLANA   Expresar sentimientos y 
emociones mediante distintas formas de lenguaje   

Elaborar volantes  

Invitar a los niños del colegio a portarse bien  Lo que ya sabemos  

Invitar a los niños del colegio a llevar juguetes para el descanso Las vocales  

REPARTO DE TAREAS:  CATEDRA NUEVA COLOMBIA                Reconoce 
que hace parte de la comunidad educativa del colegio 

Nueva Colombia y aporta a la sana convivencia  

Algunas consonantes  

Qué y quién va a pasar por los salones para decir lo que 
tenemos planeado. 

Traemos modelos  

Hacer Afiches  Lo que hemos aprendido 

Hacer Volantes  CAPACIDADES ESCENCIALES                       Las 
capacidades que se pueden desarrollar desde el 

PIECC son: Participación,  Deberes y respeto por los 
derechos de los demás      

Diferencias entre afiches, volantes,  invitaciones, cartas, 

MOTIVACIÓN: Aprender a hacer campañas  

Lectura en voz alta: La sopa de piedra    

EVALUACIÓN Por medio del formato de autoevaluación y el 
seguimiento al contrato de aprendizajes.  

Lo que vamos a reforzar  

RESOLUCIÓN Escribir notas  
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Tabla 3. Planeación segundo proyecto 

RECETAS PARA COMPARTIR 

MODALIDAD 
PEDAGOGICA  

CUALIDAD DE LA 
ESTRATEGIA 
PEDAGOGICA  

OBJETIVOS PEDAGOGICOS OBJETIVOS INVESTIGATIVOS  

PEDAGOGIA POR 
PROYECTOS  

DOCENTE  ESTUDIANTE (SECUENCIALIDAD DE LOS PLANOS)  

2DO MOMENTO Fundamentación o 
desarrollo  

Acompañar a los niños en la ejecución de un proyecto 
de aula que nos permita escribir en situaciones 
significativas con diferentes secuencias textuales.   

Elaborar recetas de su agrado  Diseñar e implementar proyectos de aula para promover 
la lengua escrita a partir del uso de algunos textos con 
secuencia narrativa  

Descripción de proyectos colectivos: DURACIÓN: 1 SEMANA  

PROYECTO DE ACCIÓN (lo que vamos a hacer) PROYECTO GLOBAL DE APRENDIZAJE (lo que vamos a 
aprender)  

PROYECTO ESPECÍFICO DE CONSTRUCCIÓN DE COMPETENCIAS EN 
LECTURAY EN PRODUCCIÓN DE ESCRITOS  

DEFINICIÓN:  MATEMÁTICAS  LENGUA ESCRITA  

Organizar la preparación de algunas recetas  Orden, conteo, seriación y unidades de medida.  Lo que vamos a aprender 

PLANIFICACIÓN:  Escribir recetas  

aprender a hacer arepas en el restaurante de un chef             CIENCIAS SOCIALES                       compartir con las 
personas de nuestra comunidad, indagar sobre la profesión 

de un chef.         

  

preparar una receta con frutas  Lo que ya sabemos  

aprender a escribir algunas recetas  Las vocales  

REPARTO DE TAREAS:  CATEDRA NUEVA COLOMBIA                Reconoce que 
hace parte de la comunidad educativa del colegio Nueva 

Colombia y aporta a la sana convivencia  

Algunas consonantes  

vestirnos como chef  y visitar a uno que nos cuente 
que hace  

Traemos modelos de recetas  

traer recetas a la clase y escribir una  Lo que hemos aprendido 

Traer los ingredientes para hacer pinchos frutales LENGUA CASTELLANA                  Reconocimiento de la 
organización de una receta escrita y su aplicación en lo 

concreto con la preparación de la misma.                               
Comprensión de algunas instrucciones básicas para la 

elaboración de recetas como: cortar, mezclar, vertir, etc.  

La receta, tiene un título, los ingredientes, la preparación y una imagen.  

MOTIVACIÓN: la historia del  estofado de lobo  

Lectura en voz alta: estofado de lobo y reconstrucción 
de la historia por medio de los programas narrativos 

  

EVALUACIÓN: diligenciamiento de contratos de 
aprendizaje y evaluación.  

Lo que vamos a reforzar  

RESOLUCIÓN Escribir  

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 4. Planeación tercer  proyecto 
RELATOS Y VIVENCIAS PARA COMPRENDER NUESTRO ENTORNO 

MODALIDAD 
PEDAGOGICA  

CUALIDAD DE LA 
ESTRATEGIA 
PEDAGOGICA  

OBJETIVOS PEDAGOGICOS OBJETIVOS INVESTIGATIVOS  

PEDAGOGIA POR 
PROYECTOS  

DOCENTE  ESTUDIANTE (SECUENCIALIDAD DE LOS PLANOS)  

3ER MOMENTO  Terminación y 
Valoración  

Encausar a los niños para el diseño, ejecución y evaluación 
de un proyecto de aula a partir de textos con secuencia 
narrativa que pueda promover su lengua escrita. Varios 
cuentos.   

Conocer nuestro entorno   Resignificar tras el análisis de la intervención las 
condiciones pedagógicas y didácticas de la cualificación 
de estudiantes en primer grado de básica primaria.  

Descripción de proyectos colectivos: DURACIÓN: MES DE SEPTIEMBRE  

PROYECTO DE ACCIÓN (lo que vamos a hacer) PROYECTO GLOBAL DE APRENDIZAJE (lo que vamos a 
aprender)  

PROYECTO ESPECÍFICO DE CONSTRUCCIÓN DE COMPETENCIAS EN 
LECTURAY EN PRODUCCIÓN DE ESCRITOS  

DEFINICIÓN:  CATEDRA NUEVA COLOMBIA                 LENGUA ESCRITA  

Organizar algunas actividades para ayudar al 
ambiente  

Reconoce que hace parte de la comunidad educativa del 
colegio Nueva Colombia y aporta a la sana convivencia  

Lo que vamos a aprender 

PLANIFICACIÓN:  Diferentes expresiones escritas  

1. Hacer un mural de nuestro barrio.  2. llevar un 
cuaderno viajero para escribir con mi familia sobre el 
barrio. 3. conocer historias divertidas por medio de 
cuentos. 4. hacer recorridos por mi barrio. 5. escribir 
sobre mi barrio  
  
  

CIENCIAS SOCIALES                       
 Compartir con las personas de nuestra comunidad, indagar 

sobre la profesión de un chef.         

  

Lo que ya sabemos  

Las vocales  

REPARTO DE TAREAS:  CATEDRA NUEVA COLOMBIA                 
Reconoce que hace parte de la comunidad educativa del 
colegio Nueva Colombia y aporta a la sana convivencia  

Algunas consonantes  

traer imágenes de mi barrio, llevar el cuaderno viajero 
para la casa y hacer un lindo trabajo con mis padres, 
asistir a los recorridos por mi barrio 

Traemos modelos de recetas  

Lo que hemos aprendido 

CIENCIAS NATURALES        
  Reconocer diferentes seres vivos de la naturaleza en su 

entorno                       

Hacer afiches, volantes.  

MOTIVACIÓN:   

Lectura en voz alta   

EVALUACIÓN: diligenciamiento de contratos de 
aprendizaje y evaluación.  

Lo que vamos a reforzar  

RESOLUCIÓN Escribir  

Fuente: Elaboración propia 
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Los proyectos que se desarrollaron fueron planeados uno a la vez, teniendo 

en cuenta los progresos de los estudiantes y sus intereses iniciales, a partir del 

corpus recolectado en cada una de las actividades realizadas en los proyectos se 

buscó el dialogo y la interacción de las categorías de la investigación y las 

variables fijadas en la misma de la siguiente manera:  

Tabla 5. Categorías y subcategorías de análisis 

Pregunta Categorías Definición 
Operacional 

Subcategorías y 
Unidades de análisis 

¿
D

e
 q

u
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 m
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e
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 d
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 p
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a
?

 

L
e

n
g

u
a

 E
s
c
ri

ta
 

Es un objeto 
social que sirve 

para la 
comunicación. 
(E. Ferreiro) 

Grafismos Cicloide G-1  

Bucle G-2 

Onda G-3  

Espiral G-4 

Cicloide G-5  

Espiral G-6  

Círculo G-7 

Cuadrado G-8  

Cruz G-9  

Aspa G-10  

Dibujos figura humana D-1  

Genero de quien dibuja D-2  

situación y distribución de personajes D-3  

posición del autor D-4  

ausencia de miembros D-5  

escenario elegido D-6  

aspectos singulares D- 7  

Pictografías D-8 

Logografías D- 9 

Ideografías D-10  

T
e

x
to

s
 c

o
n

 s
e
c
u

e
n
c
ia

 n
a

rr
a

ti
v
a

 

Discurso que 
integra una 
sucesión de 

acontecimientos 
de interés 

humano en la 
unidad de la 

misma acción. 
(Van Dijk) (Jean 
Michelle Adam) 

Microestructura sujeto de la acción MI-1 

tiempo (verbo y acciones) MI-2  

Espacio MI-3  

Cronotopía MI-4  

Actancialidad MI-5  

Macroestructura Coherencia Global (tema) MA- 1  

Coherencia Textual (subtemas) MA – 2  

Superestructura Programa narrativo 1. situación Inicial SUP- 1   

Programa narrativo 2. Complicación 
desencadenante. SUP-2  

Programa narrativo 3. Acciones o evaluación.SUP-3  

Programa narrativo 4. Resolución desencadenante 
SUP-4 

Programa Narrativo 5. Situación final. SUP- 5  
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De esta manera se planificó la intervención en el aula desde un modelo que 

integra al estudiante, a continuación encontraremos algunos resultados 

provenientes de esta propuesta metodológica. 
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4. DISCUSIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

Para desplegar el análisis establecido con el corpus tras la intervención,  cuyo 

modo pedagógico fue la Pedagogía por Proyectos en el seno de una comunidad 

de educandos con edades entre los 6 y los 7 años que cursaron grado primero en 

un colegio al noroccidente de la ciudad de Bogotá, es preciso comenzar afirmando 

que tal intervención se avanzó durante el año 2015, desde el mes de febrero hasta 

el mes de septiembre,  con el fin de encontrar los elementos necesarios para dar 

respuesta a la pregunta que precisa sobre las formas o maneras por medio de las 

cuales el uso de algunos textos con secuencia narrativa promueven la lengua 

escrita en ese grupo de niños. 

 

 Con el propósito de interpretar los datos recopilados en el marco de esta 

investigación se dio inicio a la selección del corpus recolectado, a partir la elección 

de una muestra representativa de todos los hechos provenientes de la ejecución 

de una pedagogía por proyectos en el aula, con criterios calidad y suficiencia de la 

información. Por tanto se elaboró una matriz general de información que recolectó 

la información de los tres proyectos. 

 

Con esta herramienta se establecieron vínculos a partir de la recurrencia a 

la luz de los objetivos de la investigación y las unidades de análisis, las cuales 

develaron las relaciones entre las categorías previstas o deductivas y también se 

logró  identificar las emergentes o inductivas. Luego se interrogaron los resultados 

con las preguntas de investigación contribuyendo esto a prever las conclusiones 

del estudio.  

 

Para continuar en los procesos de análisis de la intervención se siguieron 

las premisa básicas de un trabajo de sistematización, las cuales admitió la acción 

de tejer a través de un meta-discurso los estratos de acción del cual estuvo hecha 

toda la intervención, centrados en las acciones de los actores de la acción: 

maestra y educandos. Y, tras esto, al decir de Hernández, se avanzó en el interés 

de “darle estructura a los datos, lo cual implica organizar las unidades, las 

categorías, los temas y los patrones para encontrar sentido a los datos en el 

marco del planteamiento del problema” (Hernández, 2006, p. 624). A continuación 

aparece, entonces, organizados los resultados de tal labor de estructuración de 

unidades, para mostrar la relación de las categorías trabajadas en la investigación: 

Lengua Escrita y Secuencias Narrativas. 
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Es importante recordar aquí que en el proyecto de acción de cada proyecto 

desarrollado se progresó la lectura de una historia acorde al tema que los 

estudiantes escogieron, para luego reorganizarla por medio de dibujos, teniendo 

como referencia los programas narrativos propuestos por J. M. Adam en 

Calsamiglia & Tusón  (1999). Este ejercicio facilitó la observación de las 

categorías de la investigación en una misma actividad para poderlas relacionar 

desde los postulados ya desarrollados en nuestro marco teórico, evidenciando así 

algunos resultados que se describen a continuación. 

 

4.1 Enfoques teóricos que cualifican la lengua escrita y los textos con 

secuencia narrativa.  

Los datos recolectados demuestran que “el lenguaje escrito de los niños se 

desarrolla de este modo, pasando de los dibujos de las cosas a os dibujos de las 

palabras” como lo expresa Vigotsky (1978, p. 174) o en palabras de Ferreiro, A & 

Teberosky, A.:  

 
Si nos ubicamos en los comienzos de la representación gráfica infantil, vemos que 

en los primeros trazos, de producción espontánea, dibujo y escritura se confunden. Ambos 

consisten en marcas visibles sobre el papel. Luego y en forma paulatina, se van 

diferenciando. Algunos trazos gráficos adquieren formas cada vez más figurativas, 

mientras que otros evolucionan hacia la imitación de los caracteres más sobresalientes de 

la escritura. (1979, p. 81) 

 

De otra parte, se han encontrado recurrencias frente a las unidades de 

análisis relacionadas con el garabateo que son menos recurrentes que el dibujo; 

es decir,  que los estudiantes han superado la etapa de garabateo y los comienzos 

de la figuración, encontrándose en la etapa esquemática en la cual prestan más 

atención a la figura humana, el espacio y las expresiones subjetivas, tal como lo 

sugiere Sáinz (2003).   

 

Antes de la escritura formal, el dibujo es la opción más usada por los 

estudiantes para representar un programa narrativo de la historia leída en voz alta, 

ya que al elaborar sus productos logran expresar la figura humana o animal del 

personaje, a su vez que el género, la situación y distribución de los personajes, el 

escenario en el cual se desarrollan los hechos y las singularidades que se 

enuncien en la lectura. 
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En contraste, se puede afirmar que en pocos casos los niños ya 

consolidaron el código alfabético, con el cual soportaban lo que querían expresar 

con sus dibujos los cuales tenían menos detalles, es decir, cuando aparece el 

código alfabético letrado en las producciones de los estudiantes son menos los 

recursos de la imagen.  

 

En el primer registro que se muestra a continuación se muestran dos 

elaboraciones de los niños a partir de la historia de la sopa de piedra, en ellos se 

evidencia la recurrencia de las unidades de análisis D1: figura humana, D2: 

Género, D6: Escenario elegido, D7: Aspectos singulares, MI3: Aspectos del 

espacio. En el siguiente registro se puede apreciar cómo los estudiantes usan los 

recursos del dibujo para representar una situación que es ideal para ellos en el 

descanso, todas aquellas figuran se avizoran en un plano general, no existe la 

línea de base que organiza los elementos.  

  

Se puede apreciar la ausencia de letras o pseudoletras, es decir, que esta 

muestra hace evidente que si bien los niños de grado primero ya superaron la 

etapa del garabateo aun no usan estos elementos para expresarse con sentido a 

partir de una experiencia significativa. Más bien aprovechan los recursos que les 

provee el dibujo para desarrollar la actividad.  

 

Luego, en el segundo registro, se puede observar cómo dos estudiantes ya 

logran organizar en un plano general y de base los elementos de su expresión a 

partir de dibujos,  dejando entrever la interacción de las unidades de análisis 

visibles en el primer registro advertido en el párrafo anterior.  

 

Para finalizar se observa en el tercer registro,  cómo dos de los estudiantes 

que ya tienen consolidado el código alfabético se valen del mismo para expresarse 

y el dibujo ubica un segundo plano, la unidad de análisis que aparece en el tercer 

registro es la aparición del código alfabético, este fue un hallazgo que sugirió a los 

sistemas de escritura como una categoría emergente, en tanto Ferreiro & 

Teberosky afirman que: 

 

“La escritura también es un objeto simbólico, es un sustituto (significante) 

que representa algo. Dibujo y escritura –sustitutos materiales de algo 

evocado- son manifestaciones posteriores de la función semiótica más 

general. Sin embargo difieren” (1979, pág. 82). 
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La diferencia radica en que el dibujo mantiene una relación de semejanza 

con los objetos u acontecimientos a los cuales se refiere; la escritura en cambio 

constituye al igual que el lenguaje un sistema de reglas propias.  
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Registro y análisis de la producción de los niños de grado primero. Ausencia de código alfabético.                             
Proyecto: Aprendamos a vivir juntos en el descanso, marzo (2015) 

Fuente: Elaboración Propia  
 

 
 

RELACION IMÁGENES VRS CODIGO ALFABÉTICO  proyecto 1: aprendamos a vivir juntos en el descanso. 
ESTUDIANT

E  
IMAGÉNES 

(PREDOMINANCIA DE 
FORMAS Y FIGURAS) 

CODIGO 
ALFABÉTICO 

(PSEUDOLETRAS, 
LETRAS, ETC.) 

GRAMÁTICA PERCEPTIVA 
GESTALT (FIGURA-FONDO, 
PROXIMIDAD, SEMEJANZA, 

CLAUSURA) 

REGISTRO  UNIDADES DE ANALISIS  

M-3 Figura humana 
femenina, luna, 
estrella, sol, flor, 
casa, corazón, 
corazón bomba, 
árbol, moño, lápiz, 
nube, mariposa, 
pollo.  

Ausente  Todos los elementos se 
dibujaron en fila, en la 
parte superior  de 
izquierda a derecha.  

 

VOLANTES: D1, D2, 
D6, D7, MI3.  

M-4 figura femenina con 
una olla en la 
mano, sol, luna, 
estrella, globo, 
árbol, casa, 
corazón, lápiz,  

Ausente  El primer plano lo 
comparten la figura 
femenina y la casa en la 
mitad del espacio de 
arriba hacia abajo.  

 

VOLANTES: D1, D2, 
D6, D7, MI3.  
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Registro y análisis de la producción de los niños de grado primero. Organización del plano de base.                            
Proyecto: Aprendamos a vivir juntos en el descanso, marzo (2015) 

Fuente: Elaboración Propia  

 
  

RELACION IMÁGENES VRS CODIGO ALFABÉTICO  proyecto 1: aprendamos a vivir juntos en el descanso. 

ESTUDIANT
E  

IMAGÉNES 
(PREDOMINANCIA 

DE FORMAS Y 
FIGURAS) 

CODIGO 
ALFABÉTICO 

(PSEUDOLETRA
S, LETRAS,ETC.) 

GRAMÁTICA PERCEPTIVA 
GESTALT (FIGURA-FONDO, 
PROXIMIDAD, SEMEJANZA, 

CLAUSURA) 

REGISTRO FOTOGRAFICO  UNIDADES DE ANALISIS  

H-4 figuras humanas, 
masculina y 

femenina, dos 
árboles, un 
pasacalle  

Ausente  En primerísimo plano está 
la pareja de figuras 

humanas, con los brazos 
abiertos y con gesto de 

alegría.  

 

AFICHES: D1, D2, D6, D7, 
MI3.  

M-5 tres figuras 
humanas, dos 

árboles, una casa, 
pasto, corazones, 

nubes.  

Ausente  los elementos están 
organizados de izquierda a 

derecha, se distribuyen 
sobre el pasto como la base 

de la imagen  

 

AFICHES: D1, D2, D6, D7, 
MI3.  
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Registro y análisis de la producción de los niños de grado primero. Código alfabético. 
Proyecto: Aprendamos a vivir juntos en el descanso, marzo (2015) 

RELACION IMÁGENES VRS CODIGO ALFABÉTICO  proyecto 1: aprendamos a vivir juntos en el descanso. 

ESTUDIANTE  IMAGÉNES 
(PREDOMINANCIA DE 
FORMAS Y FIGURAS) 

CODIGO 
ALFABÉTICO 

(PSEUDOLETRAS, 
LETRAS,ETC.) 

GRAMÁTICA PERCEPTIVA 
GESTALT (FIGURA-FONDO, 
PROXIMIDAD, SEMEJANZA, 

CLAUSURA) 

REGISTRO FOTOGRAFICO  UNIDADES DE ANALISIS  

H-2 cinco figuras 
humanas, tres niños, 
dos niñas  

Aprender a vivir 
juntos en el 
descanso. No 
empujarse, no 
pegarse y no 
maltratarse. No 
más.  

debajo de los enunciados 
aparecen las figuras 
humanas  

 

D1, D2, D6, D7, MI3. 
CODIGO ALFABETICO 
LETRADO 

M-2 árbol, corazón, flor, 
sol  

no correr, no 
maltratar, no pegar, 
dios esta en nuestro 
corazon, MaFe. En 
la parte posterior de 
la hoja escribe el 
nombre del 
proyecto: aprender 
a vivir juntos en el 
descanso.  

El árbol se encuentra hacia 
el lado derecho , el corazon 
en la mitad y hacia el lado 
izquiero la lista de frases, en 
la parte superior la flor, el 
nombre y la flor.  

 

VOLANTES: D1, D2, D6, 
D7, MI3.  CODIGO 
ALFABETICO LETRADO 

Fuente: Elaboración Propia  
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Para la categoría de secuencias narrativas se establecieron como 

subcategorías las estructuras del texto: microestructura, macroestructura y 

superestructura, a continuación se muestran los registros que hacen evidente el 

detalle del trabajo con los datos y la interacción de las respectivas unidades de 

análisis allí develadas por los registros de los estudiantes.  

 

Como se puede apreciar en cada registro se estudian los programas 

narrativos que hacen parte de la microestructura arriba mencionada, se hace 

énfasis en cómo el estudiante los representa con sus dibujos, por ejemplo se debe 

prestar especial atención en la aparición del sujeto de la acción, el espacio y el rol 

de los personajes. 

 

De igual manera se puede apreciar la concordancia de las expresiones de 

los niños con el tema global de la historia.  
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 Registro y análisis de las secuencias narrativas. Programa Narrativo 1   
Proyecto: Aprendamos a vivir juntos en el descanso, marzo (2015).  

 
 
 

  

Proyecto 1: Aprendamos a vivir juntos en el descanso 
Lectura en voz alta : La sopa de piedra 

Programa 
Narrativo 

(J.M. Adam)  

Corpus- Lengua escrita Fragmento de la 
historia   

Relació
n UA 

Descripción 

Situación Inicial 
SUP-1 

 
 
 

 
 

“En cierta ocasión, 
un hombre 
correctamente 
vestido, llegó a un 
pueblecito. No 
había nadie por las 
calles” 

SUP-1, 
D-1, D-
2, D-3, 
D-6, D-
7.  
 
MI-1, 
MI-3.  
 
MA-1  

En la superestructura 1 (programa 
narrativo 1: situación inicial) 
representada por el estudiante O-2, 
se evidencia que se expresa por 
medio de dibujos con presencia de 
figura humana, con género definido 
femenino, correlacionada con el texto 
de la historia en: situación, 
distribución de personajes, escenario 
elegido y aspectos singulares. 
También se relaciona esta 
producción con la microestructura del 
texto ya que aparece, sujeto de la 
acción  y espacio. En cuanto a la 
macroestructura aparece el tema 
global, representado por la situación 
de inicio por medio del dibujo.  

Fuente: Elaboración Propia 
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Registro y análisis de las secuencias narrativas. Programa Narrativo 2  
Proyecto: Aprendamos a vivir juntos en el descanso, marzo (2015) 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Proyecto 1: Aprendamos a vivir juntos en el descanso 
Lectura en voz alta : La sopa de piedra 

Programa 
Narrativo 

(J.M. Adam)  

Corpus- Lengua escrita Fragmento de la 
historia   

Relaci
ón UA 

Descripción 

Complicación 
SUP- 2  

 
 
 

 
 

 

“-Buena mujer, tengo 
hambre, ¿podría 
darme algo de 
comer? 
 
Lo siento -dijo ella – 
pero ahora mismo no 
tengo nada en casa “ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SUP- 
2, D-1, 
D-2, D-
3,  D-
7.  
 
MI-1, 
MI-3.  
 
MA-1 

La relación de la lengua escrita 
con la secuencia narrativa es 
evidente por medio del momento 
de la historia dibujado por el 
estudiante con la escena del 
hombre que tiene hambre.  
 
Es decir, la complicación se 
evidencia por medio de algunas 
características del dibujo como: 
la figura humana, el género, la 
situación y algunos aspectos 
singulares como el plato vacío y 
el gesto que tienen el rostro de la 
figura humana. 
 
En cuanto a las estructuras del 
texto se puede evidenciar que 
hay un sujeto de la acción. 
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Registro y análisis de las secuencias narrativas. Programa Narrativo 3 
Proyecto: Aprendamos a vivir juntos en el descanso, marzo (2015) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Proyecto 1: Aprendamos a vivir juntos en el descanso 
Lectura en voz alta : La sopa de piedra 

Programa 
Narrativo 

(J.M. Adam)  

Corpus- Lengua escrita Fragmento de la 
historia   

Relaci
ón UA 

Descripción 

Acciones  
SUP-3  

 
 
 
 
 

 
 
 

 

“ Y  en pocos minutos 
estaba de regreso 
con una gran fuente 
de patatas peladas 
que fueron derecho a 
la sopa” 
 
“otra ama de casa 
salió zumbando y 
regresó con un 
pedazo de carne” 
 
“una de las vecinas 
fue corriendo hasta 
su casa y volvió con 
una cesta llena de 
cebollas y 
zanahorias”  

SUP- 
3, D-1, 
D-6, D-
7.MI-1, 
MI-3, 
MI-5, 
MA-1,  

La superestructura referida a las 
acciones en la secuencia narrativa se 
evidencia por medio del dibujo 
mediante las figuras humanas que 
llevan algo en sus manos, como lo 
indica el texto.  
 
El dibujo cuenta con figuras 
humanas, un escenario elegido como 
la calle, una casa, cada figura lleva 
de su mano los elementos de la 
receta de la sopa de piedra, todos 
estos son los elementos de la 
microestructura del texto.  
 
También se evidencia la coherencia 
global del texto en el dibujo,  ya que 
por medio de ella se entiende que 
están elaborando acciones para darle 
solución a la complicación de la 
historia.  
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Registro y análisis de las secuencias narrativas. Programa Narrativo 4 

Proyecto: Aprendamos a vivir juntos en el descanso, marzo (2015) 
 

 
Fuente: Elaboración Propia  

Proyecto 1: Aprendamos a vivir juntos en el descanso 
Lectura en voz alta : La sopa de piedra 

Programa 
Narrativo 

(J.M. Adam)  

Corpus- Lengua escrita Fragmento de la 
historia   

Relaci
ón UA 

Descripción 

Resolución 
SUP- 4 

 
 
 
 

“luego se sentaron 
todos a disfrutar de la 
espléndida comida, 
mientras el extraño 
repartía abundantes 
raciones de su increíble 
sopa”   

SUP-4, 
D-1, D-
2, D-3, 
D-7, 
MI-1, 
MI-5. 
MA-1.  
 

El dibujo muestra el momento en que los 
personajes de la historia traen sus platos 
cerca de una olla de la cual sale vapor.  
 
Se aprecian las figuras humanas de los 
personajes y su género, en una situación 
específica.  

Situación final  
SUP- 5  

 

 

“todos se sentían 
extrañamente felices 
mientras reían, 
charlaban y compartían 
por primera vez su 
comida” 

SUP-5, 
D-1, D-
2, D-3, 
D-6, D-
7, MI-1, 
MI-5 

La producción del estudiante evidencia la 
situación final de la historia: las personas 
de una comunidad comparten el alimento. 
 
Aparecen figuras humanas, en un lugar 
definido, aparecen aspectos singulares 
que le permiten identificar el compartir en 
una mesa como lo sugiere el texto. Existe 
una coherencia global en tanto cumple con 
el tema de la historia y una textual ya que 
los elementos representados dan cuenta 
de la situación final de la secuencia  
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4.2 Estrategias pedagógicas para la promoción de la lengua escrita 

desde algunos textos con secuencia narrativa. 

La Pedagogía por Proyectos (PPP) se constituyó como una base sólida para el 

alcance de los objetivos propuestos, ya que permitió sistematizar y monitorear 

aspectos de la enseñanza y aprendizaje de la lengua escrita por medio de 

secuencias narrativas  desde un enfoque  cognitivo, cultural y social. En esta 

intervención se desarrollaron tres proyectos: Aprendamos a vivir juntos en el 

descanso, Recetas divertidas para compartir y Relatos y vivencias para descubrir 

nuestro entorno, para cada uno de ellos se implementaron seis fases de trabajo, 

siguiendo las premisas básicas propuestas por Jolibert y Sräiky (2005). A 

continuación se describen los principales hallazgos en el desarrollo de cada una 

de ellas:  

4.2.1. Fase uno. Definición y planificación del proyecto de acción, reparto 

de tareas y de los roles. En este primer momento de la implementación de la 

estrategia pedagógica, se formuló el proyecto colectivo de cada propuesta, 

teniendo en cuenta el proyecto de acción, el proyecto global de aprendizaje y el 

proyecto específico de construcción de habilidades. A partir de esto, cada 

estudiante elaboró su contrato personal de actividades, lo cual les permitió 

reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje frente a la construcción de 

habilidades, tanto de lectura como de escritura y, a su vez, permitió un 

acercamiento a una de las categorías emergentes a partir del ejercicio 

metacognitivo por medio del cual el estudiante planificó, desarrolló y reflexionó 

sobre sus propias acciones en el marco de un proyecto colectivo para construir 

nuevos aprendizajes.  

En esta fase también se pudo evidenciar que los niños promovieron su 

lengua escrita desde sus propios intereses y la planificación de actividades 

generadas dentro de acuerdos grupales, así como también la relación con la 

categoría de Secuencia Narrativa en el contrato de aprendizaje, notándose que en 

las actividades monitoreadas por los niños se expresa su necesidad de leer para 

llevar a cabo lo propuesto, tal como se evidencia en las siguientes muestras 

recopiladas durante el proceso de esta fase: 
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Registro fotográfico, Asamblea. Marzo 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Contrato de aprendizajes, estudiante M9. 

Mayo de 2015 
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4.2.2. Fase dos. Explicitación de los contenidos de aprendizaje y de las 

competencias a construir para todos y cada uno. Teniendo en cuenta los acuerdos 

de asamblea y los contratos, se publicó una lista de tareas para llevar el control de 

las actividades a desarrollar las cuales, al estar publicadas, le permitió al grupo de 

niños visualizar su participación y la de los demás estudiantes. El listado de tareas 

del proyecto se muestra a continuación: 

 
Registro 5: Listado de tareas, proyecto 1  

 

 
Fuente: Niños de grado primero  
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4.2.3. Fase tres. Realización de las tareas que han sido definidas y construcción 

progresiva de los aprendizajes. En esta fase el grupo de estudiantes se 

comprometieron con su proyecto colectivo asumiendo cada uno de actividades, 

llevando a cabo tareas como producciones escritas, de lectura y de participación, 

al tiempo que se  fijó el papel de la maestra como agente orientador del proceso. A 

continuación se muestran los compromisos a los que se llegó, en una atmósfera 

democrática y los aportes a la investigación:  

 
Tabla 6. REGISTROS FOTOGRÁFICOS, niños de grado 104. 

ALGUNOS COMPROMISOS  

TAREAS EVIDENCIA  APORTE A LA 
INVESTIGACIÓN 

Traer muestras 
de escritos. 

 
 

Imagen 19. Cultura 
de lo escrito 
proyecto 1  

 

 
Los niños están 
inmersos en una 
cultura de lo 
escrito, allegaron 
al aula 
producciones 
escritas que les 
son familiares 

Productos 
escritos 

 
Imagen 20. 

Lengua escrita 
proyecto 1  

 

Las producciones 
escritas de los 
niños a partir de 
actividades 
significativas 
muestran que los 
dibujos preceden 
la producción 
alfabética letrada 
para expresarse.  

Exponer a otros 
 

Imagen 21 y 22. 
Exposiciones   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La oralidad contó 
con un espacio 
en el 
cumplimiento de 
las tareas, 
expresar a otros 
una idea o 
campaña 
movilizó la acción 
de los 
estudiantes.  
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Lectura en voz 
alta 

 
Imagen 23. 

Lectura estofado 
de lobo proyecto 2  

 La lectura en voz 
alta permitió a los 
estudiantes la 
motivación y el 
interés por la 
lectura en un 
proyecto que 
precisaba la 
promoción de la 
escritura.  

Atuendos de 
profesiones 

 
Imagen 24. Las 

profesiones, 
proyecto 2  

 El proyecto 
global de los 
aprendizajes le 
posibilitó a la 
docente y a los 
estudiantes 
vincular el 
currículo a los 
proyectos 
desarrollados, en 
este caso se 
fortalecieron los 
conocimientos 
frente a las 
profesiones, la 
convivencia, etc.  

Recorridos y 
visitas 

 
 

Imagen 25. Visita 
a un chef, proyecto 

2  

 
 
 

Los recorridos y 
visitas fueron el 
medio para que 
los niños se 
acercaran a 
modelos o 
siluetas de textos 
que circulan en 
su entorno, por 
ejemplo la lectura 
de vallas.  

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.4. Fase cuatro. Realización final del proyecto de acción. Aquí se 

adelantó una socialización y valoración de los resultados del proyecto, 

aprovechando la asamblea, se dialogó sobre las actividades realizadas 

permitiendo una evaluación colectiva por medio de emoticones, tal como se 

evidencia a continuación:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Registros fotográfico, evaluación con los niños de primero, Mayo 2015 
 
4.2.5. Fase cinco. Evaluación colectiva e individual del proyecto de acción 

hecha con los alumnos y por ellos. Los estudiantes monitorean sus aprendizajes 

por medio de la escritura de diversos tipos según se lo hayan propuesto, para el 

caso del segundo proyecto, Recetas divertidas para compartir,  se llevó a cabo el 

acercamiento a la superestructura de las mismas: título, ingredientes, preparación 

y compararlas  con algunas recetas que se pueden encontrar en el contexto 

sociocultural al cual pertenecen   
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Registro de revisión de aprendizajes sobre modelos y siluetas de 
recetas, niños de primero. Mayo de 2015.   

 
 

4.2.6. Fase seis. Evaluación colectiva e individual de los proyectos 

específicos de construcción de competencias. Se dio aquí una síntesis 

metacognitiva de lo aprendido y de cómo se aprendió, se puede evidenciar en el 

contrato y en la lista de chequeo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instrumento de evaluación, niños de grado primero, Mayo de 

2015 
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Instrumento de contrato de aprendizajes, niños de grado primero, 
mayo de 2015 

 

Luego de describir brevemente las fases de la PPP, con algunas evidencias  

de cada uno de los proyectos, se consideró que esta estrategia pedagógica fue 

oportuna para la promover la lengua escrita por medio de secuencias narrativas 

teniendo en cuenta que, la lectura en voz alta de textos narrativos le permitió a los 

estudiantes comprender una secuencialidad de hechos y la reconstrucción de las 

historias, además que estas fueron un punto de referencia o modelo que motivó el 

cumplimiento de  las tareas propuestas en los contratos.  
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4.3  Elementos pedagógicos y didácticos relevantes en la formación de 

escritores en primer grado de básica primaria.  

Tras el desarrollo de los proyectos de aula se evidenciaron algunos elementos 

pedagógicos y didácticos que a continuación se exponen teniendo en cuenta que 

lo pedagógico se refiere al saber hacer de la disciplina y lo didáctico como las 

estrategias que se desarrollan en el aula.  

 

El recurso pedagógico que impactó el desarrollo de esta intervención y a su 

vez transformó la práctica de la maestra se sustenta en el cambio de roles en el 

aula, de una concepción tradicional de la enseñanza de la escritura a una 

participación para la construcción de aprendizajes, en donde los estudiantes 

fueron los actores principales y el docente agenciador de los proyectos y 

actividades que se planearon en conjunto. 

 

Como una reflexión al papel que desempeñó la docente se evidenció en un 

hallazgo fundamental: los maestros pueden construir su poder pedagógico por 

medio de proyectos de aula;  en el modelo de pedagogía por proyectos no solo se 

resaltó la labor de los estudiantes que descubren su poder de leer y escribir, 

Jolibert & Sräiky (2005), sino también la importancia del papel del educador en 

tanto pudo despojarse de la imagen autoritaria en el aula para ser garante de un 

proceso pedagógico con un enfoque social y cultural porque integró la concepción 

de los estudiantes que conocen su entorno y se han apropiado de diversos 

conocimientos antes de llegar al aula y cognitivo porque facilitó a partir de su labor 

pedagógica logros en los procesos del pensamiento de los estudiantes del grado 

primero, permitiendo así la consolidación de sus etapas de desarrollo en la 

escritura sin dejar de lado las etapas que la preceden,  evidentes en la lengua 

escrita de los niños.    

 

En cuanto a la lengua escrita de los estudiantes se plasmó en cada una de 

sus actividades, Sainz (2003) demuestra que los niños, antes de adquirir el código 

alfabético letrado, pueden representar sus expresiones por medio de dibujos o 

pseudoletras, en su mayoría, nuestros estudiantes se expresaron por medio de 

dibujos, lo cual les permitió incluir detalles de los programas narrativos y algunas 

pseudoletras, sin embargo fue necesario que las actividades de dibujo se limitaran 

a las planeadas en el proyecto, es decir, el dibujo apareció en el aula por la 
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voluntad de los estudiantes y no como una actividad arbitraria impuesta por la 

maestra, garantizando una tarea grata y significativa para los niños.  

 

De esta manera se anticipa una de las conclusiones de mayor impacto, la 

lengua escrita se promovió en los estudiantes de grado primero por medio de 

secuencias narrativas cuando hubo un ambiente de aprendizaje que incluía el 

potencial de los participantes en la planeación, ejecución y evaluación de sus 

propios procesos de aprendizaje en el aula. 

 

El uso de secuencias narrativas en esta investigación permitió la 

comprensión de la historia y a su vez desarrolló en los niños la capacidad de 

entender los diferentes momentos del desarrollo de la misma, verbalizarla y 

resignificarla por medio de su lengua escrita, además que la lectura de cuentos 

infantiles en el aula motivó al estudiante a establecer relaciones de aspectos 

imaginarios y reales para construir desde la creatividad sus propios textos.  

 

Ahora bien, ya definidos algunos aspectos pedagógicos que se destacaron 

en la evolución del proyecto se resaltarán algunas estrategias didácticas que a 

nuestro juicio logran posibilitar la construcción de aprendizajes de los niños.  

 

 Ambientación del aula: como lo indica Jolibert, “se necesita crear 

condiciones más generales que permitan la formación de estas personalidades y 

la construcción de estos aprendizajes” (1998, p. 21), lo cual indica que para iniciar 

un trabajo por proyectos pedagógicos es necesario transformar no solo los roles 

sino también el ambiente, construir por medio de elementos muy sencillos la 

posibilidad de compartir un ambiente de inclusión y diferente a la consabida 

organización por filas y columnas.  

 

La textualizacion del aula:  Esta  investigación buscaba establecer 

relaciones que favorecieran la lengua escrita de los estudiantes por medio de 

secuencias narrativas, los niños están en constante contacto con producciones 

escritas de su cultura, por eso en el aula se hicieron visibles diferentes tipos de 

texto como: los acuerdos de las asambleas, el cronograma en el cual aparecen 

cumpleaños, celebraciones, las responsabilidades de los estudiantes, la 

asistencia, algunos trabajos realizados en clase, textualizacion, ubicación de las 

sillas y mesas y rincones de interés.  
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La Implementación de la lectura en voz alta: El uso de las secuencias 

narrativas para una mayor comprensión de la relación espacial y temporal en el 

desarrollo de las historias, permitió no solo el cumplimiento de los deberes 

asumidos en el contrato de actividades, sino que también posibilitó una vivencia 

nueva dentro del aula que favorece la integración de los proyectos de acción, de 

aprendizaje y de construcción de habilidades.  

 

Y para finalizar, la evaluación: en las fases finales de cada uno de los 

proyectos se realizó la evaluación colectiva e individual por medio de plenarias, 

elaboración de contratos y evaluación general. Este proceso garantizó que los 

estudiantes monitorearan sus propios compromisos y tareas frente a la planeación 

de los proyectos,  lo cual evidenció una actitud reflexiva antes, durante y después 

de los mismos, lo que confirma el desarrollo de los procesos metacognitivos en los 

estudiantes. A continuación se muestra una parte de la evaluación en el contrato 

frente a las producciones escritas que se desarrollaron en el proyecto                              

1: “Aprendamos a vivir juntos en el descanso”. 

 

Los niños participantes del proyecto, en general, afirman que saben leer y escribir 

cuando formalizan el contrato, sin embargo al finalizarlo algunos son conscientes 

que deben reforzar, escritura, lectura, coloreado, etc., lo cual evidencia la riqueza 

de lograr un proceso en el aula,  que permita a los niños autoreflexionar sobre sus 

procesos de aprendizaje.   
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Tabla 7: de categorización de las evaluaciones 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia 

  

CONTRATOS: PRODUCCION ESCRITA. P.1 Aprendamos a vivir juntos en el descanso  

ESTUDIANTE lo que 
ya se  

lo que me 
gustaría 
aprender  

lo que 
aprendí  

cómo lo 
aprendí  

qué debo 
reforzar  

O-1 dibujar, 
escribir, 
las 
vocales  

sobre las 
figuras 
geométricas  

los amigos se 
deben ayudar  

dibujando  no se  

M-1 escribir y 
dibujar  

a escribir y 
mirar el 
tablero  

los amigos no 
se deben 
pegar  

usando mi 
mente  

hacer 
dibujos 
de mi 
mamá y 
de mi 
papá  

H-1 dibujar, 
escribir 

escribir  leer  solo pensando  coser  

H-2 escribir y 
dibujar  

dibujar  a no pegarle a 
los 
compañeros  

respetándolos  no se  

H-3 dibujar y 
escribir  

colorear  escribir  leyendo  a dibujar  

M-2 escribir, 
dibujar  

ayudar a jugar 
sanamente  

mejorando a 
colorear  

por medio de la 
profe  

a escribir  

M-3 escribir, 
dibujar  

hacer lo que 
hay que hacer  

los números desde pequeña  no se  

H-5 escribir y 
dibujar  

me gustaría 
leer  

escribir  con las vocales  leer 
mucho 
más  

O-6 escribir y 
dibujar  

escribir  dibujar  aprendiendo  colorear  

M-6 dibujar y 
escribir  

escribir mejor  colorear  coloreando los 
volantes  

a leer  

H-8 dibujar y 
escribir  

a leer  no se  no se  no se  

H-10 dibujar y 
escribir  

aprender a 
escribir  

a colorear 
bonito  

intentándolo  a dibujar 
los pies  
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4.4 Categorías Emergentes 

4.4.1 Habilidad Lectora: al inicio del presente informe se advierte que las 

principales categorías son, la lengua escrita y las secuencias Narrativas, en el 

desarrollo de los proyectos formulados en conjunto existió una recurrencia, se 

trata de que los estudiantes comprendían las secuencias narrativas por medio de 

la lectura en voz alta y de esta manera lograban representar los programas 

narrativos a partir de su lengua escrita.  

 

La lectura en voz alta es una estrategia que cierra la brecha entre el 

contenido de del texto y los lectores iniciales, marca un modelo para que los niños 

se sientan atraídos, también,  como lo indican Ocampo, D & Valencia, M en su 

trabajo el placer de la lectura, se puede decir que  

 

Al acercar al niño al placer lector orientándolo a afinar su “olfato husmeador” 

cuando encontraba indicios en sus lecturas y las interpretaba en pos de 

hipótesis de sentidos. Aprendieron a conocer aquellas pistas que daba el texto 

como el fin último: el placer de hallar sentido a una lectura. (2015, p. 91) 

 

 Cabe señalar que esta estrategia se está impulsando desde el Ministerio de 

Educación Nacional para que las familias, los colegios y los diferentes entornos la 

involucren en su cotidianidad. Responde a la vez a los requerimientos de los 

diferentes lineamientos locales o nacionales de la enseñanza del lenguaje para 

que sea abordada desde los enfoques cultural, social y cognitivo.  

 

 4.4.2 Procesos metacognitivos: el modelo cognitivista en el ámbito 

educativo permite que los estudiantes tengan conciencia de sus propios procesos 

cognitivos, en especial porque generan autocontrol por medio de actividades de 

planeación, ejecución y evaluación de los mismos. Lo anterior fue evidente en la 

construcción de los acuerdos generales para llevar a cabo los proyectos de aula.  

 

 Las habilidades cognitivas también se activaron en los ejercicios para 

comprender la secuencia narrativa toda vez que esta demanda, descripción, 

resumen, explicación y argumentación. Los estudiantes de grado primero 

verbalizan estas habilidades de manera espontánea y de ahí la importancia de la 

tipología textual propuesta por Adam, cuando indica que las tipologías textuales no 

son puras, en cada una de ellas interviene diferentes habilidades del pensamiento 

y el lenguaje.  
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 4.4.3 Los sistemas de escritura: En la formulación de este proyecto de 

investigación se denominó una de las categorías como Lengua Escrita y se definió 

a nivel teórico como las expresiones escritas que preceden a la consolidación del 

código alfabético letrado, especialmente el dibujo. Si bien es cierto, en las 

producciones de los estudiantes aparecen pseudoletras y palabras en las 

composiciones gráficas de los niños, ellos dieron indicios de que ya  insertan en 

sus producciones el sistema de escritura alfabético como algo natural al desarrollo 

de sus habilidades de lenguaje y como representación de lo que perciben en su 

entorno escolar y extraescolar. Por tanto se denomina como una categoría 

emergente, la consolidación de los sistemas de escritura en los niños en un 

proyecto que logró promover la lengua escrita de los estudiantes de un aula de 

grado primero.   
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6. CONCLUSIONES 

 

La presente investigación se propuso resolver  ¿de qué manera los textos con 

secuencia narrativa promueven la lengua escrita en un grupo de niños de primero 

de primaria?, esta pregunta dio inicio a todo un recorrido teórico por medio del cual 

se evidenció la necesidad de abordar la enseñanza y aprendizaje de la escritura 

con un enfoque social, cultural y cognitivo rescatando la lengua escrita,  con la 

cual los niños de este grado se expresan a menudo resignificando y dándole 

sentido a sus procesos escriturales en el aula.  

 

 De igual manera se pudo apreciar una propuesta metodológica para 

abordar esta problemática a partir de un paradigma hermenéutico interpretativo, 

con enfoque cualitativo y un diseño de investigación – acción por medio del cual la 

docente reflexionó sobre su papel pedagógico e investigativo en el aula. El modo 

de intervención fue el modelo de pedagogía por proyectos, una estrategia que 

permitió no solo abordar la problemática aquí propuesta sino que a la vez develó 

la importancia y urgencia del cambio de roles en la práctica educativa, dejando 

atrás la práctica lineal y tradicional para ofrecer una nueva participación en la cual 

el estudiante sea más activo, propositivo y cogestionador de la construcción de su 

conocimiento, sugiriendo actividades, compartiendo sus saberes, haciendo una 

práctica más significativa la cotidianidad en el aula. Así pues, se recogieron los 

datos necesarios para desarrollar el análisis y discusión de resultados que dieron 

lugar a las siguientes conclusiones. 

 

Del dibujo a la escritura:  al caracterizar los elementos teóricos y 

pedagógicos de la lengua escrita se identificó en primer lugar, que la lengua 

escrita existe en el niño antes de llegar a la escuela y se trata de los primeros 

rasgos de escritura de los niños representados por el simple garabateo o por la 

elaboración de dibujos, en esta investigación se encontraron mayores resultados 

en la elaboración de dibujos que por medio de experiencias significativas y de  

secuencias narrativas  fueron elaborados por los estudiantes con   sentido; en 

segundo lugar se evidenció la necesidad desde lo pedagógico de experimentar en 

el aula el acercamiento a la secuencia narrativa como una herramienta de 

jalonamiento de los procesos escriturales previos al código alfabético letrado  ya 

que los dibujos hacen parte de la vida cotidiana de los niños y su entorno le 
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permite vivir en una cultura en donde la imagen por si misma evoca la cultura, la 

sociedad y los procesos cognitivos de los individuos.   

 

Garabateo y escritura alfabética: los estudiantes de grado primero que 

participaron en la investigación habían superado la etapa de garabateo, en el 

monitoreo realizado en el transcurso de los proyectos propuestos se evidenció que 

consolidaron la etapa de la figuración y la etapa esquemática, según Sàinz (2003).  

 

Así mismo se logró establecer la importancia del inicio de la consolidación de la 

escritura alfabética en el marco de actividades que proporcionaban sentido a sus 

producciones, haciendo de la escritura un medio para lograr una comunicación 

con un propósito y no un fin de la tarea escolar, esto sin desconocer la importancia 

de la consolidación del código alfabético en el aula a partir de acciones dirigidas y 

guiadas por la docente.   

 

Las secuencias narrativas promueven la lengua escrita: en el marco de la 

Pedagogía por Proyectos se logró establecer que las secuencias narrativas fueron 

oportunas para la promoción de la lengua escrita, ya que después del análisis de 

los corpus recolectados en la ejecución de los proyectos se evidenció que los 

niños de primer grado usan los recursos de su lengua escrita para expresar 

secuencialidades de tiempo, acciones, actantes, elementos de los escenarios en 

los cuales se desarrolla una historia, todo en el marco de acciones significativas 

que permitieron la planeación, ejecución y evaluación de sus procesos. 

 

La importancia de la Pedagogía por Proyectos: el diseño e implementación de 

los proyectos de aula permitió a los participantes del grado primero ingresar a una 

nueva forma de aprender, siendo cooperadores, solidarios y participativos. Este 

modo de intervención cuenta a su vez con tres subproyectos, como el proyecto de 

acción: lo que vamos a hacer, el proyecto global: lo que vamos a aprender, y el 

proyecto de construcción de habilidades: para identificar que nuevas 

competencias que vamos a construir. Esta dinámica de proyectos no solo hace 

que se planee, ejecute y evalúe de manera lineal los procesos dados para 

promover la lengua escrita sino que dinamiza procesos interdisciplinarios y 

sistemáticos.  

 

Tras el análisis de la intervención se resignificaron las condiciones 

pedagógicas y didácticas para la cualificación de estudiantes escritores en primer 
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grado de básica primaria por medio de la implementación de proyectos 

pedagógicos desde la lógica de la Pedagogía por Proyectos aquí soportada, 

estrategia que permitió no solo promover la lengua escrita por medio de 

secuencias narrativas, sino también la reflexión sobre los roles en el aula de los 

estudiantes y la docente. 

Los maestros pueden construir su poder pedagógico por medio de la 

Pedagogía por Proyectos: los métodos tradicionales nos han dejado un legado en 

el ambiente educativo en el cual el maestro planea y ejecuta las acciones en el 

aula garantizando el currículo formal en la escuela. La Pedagogía por Proyectos 

establece de manera sistemática la participación activa de los estudiantes y el rol 

de la docente se centra más en la dirección de lo pedagógico entendido como el 

saber del profesional en el aula.  

 

Herramientas que funcionan en el aula de grado primero: De igual manera se 

establecieron elementos didácticos que favorecieron el clima de aprendizaje y la 

incursión de las secuencias narrativas para la promoción de la lengua escrita en el 

aula.  

 

Ambientación del aula: para iniciar la intervención en el aula fue necesario 

crear condiciones que permitieran el acercamiento a la cultura de lo escrito por 

medio de la textualizacion del aula, rincón literario y acomodación de sillas de 

manera diferente como dice Jolibert “se necesita crear condiciones más generales 

que permitan la formación de estas personalidades y la construcción de estos 

aprendizajes” (1998, p. 21) 

Implementación de la lectura en voz alta: esta estrategia didáctica nos permitió 

evidenciar cómo la secuencia narrativa permitía a los estudiantes acercarse a las 

superestructuras del texto, teniendo en cuenta el antes, el durante y el después de 

las mismas.    

 

Evaluación: Este proceso garantizó que los estudiantes monitorearan sus 

propios compromisos y tareas frente a la planeación de los proyectos,  lo cual 

evidenció una actitud reflexiva antes, durante y después de los mismos, lo que 

confirma el desarrollo de los procesos metacognitivos en los estudiantes. 

 

La lectura como facilitadora del proceso de promoción de la lengua escrita en 

el aula de grado primero: la modalidad escrita del lenguaje sugiere que la lectura y 
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la escritura van de la mano en el desarrollo de los niños, en la presente 

investigación se evidenció que la lectura facilitó la promoción de la lengua escrita a 

partir de secuencias narrativas en el aula de grado primero.  
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Anexo A. Corpus Delimitación  

ANALISIS CUADERNOS DE LENGUAJE  
Se analizan 3 muestras 

 

 
Actividades 

iniciales. 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de letra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Orden en que 
se trabaja la 

escritura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Relación con 
textos 

narrativos o 
literarios 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Inicialmente, 
ejercicios de 
grafomotricidad, 
manejo de rasgos 
de la letra cursiva. 
 
 
 
 
 
Cursiva  
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicia con las 
vocales y luego con 
las consonantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se trabajan rimas 
escogidas según la 
consonante que se 
trabaje para realizar 
conciencia fonética. 
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Recursos 
y 

Evaluación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elementos 
similares en 

los 
cuadernos de 

diferentes 
grupos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Uso de sellos 
 
Se evalúa por 
medio del dictado 
 
Uso de sellos para 
control de la 
actividad. 
 
 
 
 
Ya se encuentra 
estructurada la 
forma de enseñar a 
escribir a los 
estudiantes  
 
Los tres 
cuadernos 
observados tienen 
la misma 
estructura, sellos y 
guías, son 
herramientas que 
se han venido 
trabajando en 
años anteriores y 
se mantienen en 
las prácticas 
pedagógicas de la 
clase de lenguaje, 
el forro es de color 
rojo. 
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Anexo B. Análisis Curricular 
 
 

  

OBJETIVO CONTENIDOS DIRECTRICES 
METODOLOGICAS 

ROL DEL MAESTRO PERFIL DEL ESTUDIANTE 

V
IS

IÓ
N

 

Se evidencia un 
manejo de 
competencias 
comunicativas, 
posibilitando el 
conocimiento de 
algunos aspectos de 
su entorno teóricos y 
no vivenciales. 

Existen contenidos 
enfocados al 
desarrollo de 
habilidades básicas 
para la adquisición 
del código escrito. 

El área de humanidades 
privilegia la producción de 
textos y lectura comprensiva 
teniendo en cuenta los ejes: 
comunicativo, gramatical y 
literario en relación al 
aprestamiento motriz. Lo 
anterior hace parte del 
fortalecimiento de habilidades 
comunicativas. 

El docente asume sus aspectos 
filosóficos, sociológicos, 
psicológicos, epistemológicos y 
pedagógicos que apuntan al 
desarrollo de una visión 
democrática del niño (integral) 
con su entorno.  

Se evidencia coherencia 
entre el perfil del estudiante 
en relación a sus 
competencias y habilidades y 
que permiten contribuir a la 
visión del colegio. 

M
IS

IÓ
N

 

Se evidencia una 
relación de los 
objetivos de área  y 
de grado primero en 
cuanto a la 
comunicación, 
habilidades del 
pensamiento y uso 
del lenguaje como 
medio de 
comunicación, para 
establecer un puente 
con la exploración de 
su entorno. 

Los contenidos de 
la malla curricular 
de grado primero no 
evidencian los 
aspectos fundantes 
de la misión. 

Los ejes de las directrices 
metodológicas: comunicativo, 
gramatical y literario 
corresponden  al desarrollo de 
las competencias planteadas 
en la misión, sin embargo, falta 
una conexión con los temas de 
ecoturismo y ecología 
empresarial. 

El docente asume sus aspectos 
filosóficos, sociológicos, 
psicológicos, epistemológicos y 
pedagógicos que apuntan al 
desarrollo integral del estudiante. 

Se evidencia coherencia 
entre el perfil del estudiante 
en relación a sus 
competencias y habilidades 
lo cual permiten contribuir a 
la misión del colegio. 

C
U

R
R

ÍC
U

L
O

 O
F

IC
IA

L
 

El área de 
humanidades lo 
formula como : 
Brindar al estudiante 
fundamentos teóricos 
y prácticos que le 
posibiliten el 
desarrollo de 
competencias y 
habilidades 
comunicativas como 
herramientas de 
adquisición de 
conocimiento para 
interpretar su entorno 
e interactuar con el 
mundo y con relación 
al grado primero se 
establece un objetivo 
de acercamiento al 
entorno desde la 
exploración 
empleando el 
lenguaje en sus 
diferentes formas. 

Los contenidos 
desde el plan de 
área de 
humanidades 
mantienen relación 
con los ideales 
institucionales, sin 
embargo desde la 
formulación de la 
malla curricular de 
grado primero los 
contenidos se 
proponen desde 
una visión 
operacional en 
relación ala lectura 
y la escritura.  

Las directrices metodológicas 
se encuentran planteadas con 
base en los estándares en 
lengua castellana y los ejes 
comunicativos, gramaticales y 
literarios establecidos para 
grado primero desde la 
escritura y la lectura. 

Se concibe un perfil del maestro 
desde principios filosóficos, 
sociológicos, sicológicos, 
epistemológicos y pedagógicos. 

El perfil del estudiante de 
grado primero se concibe 
desde el ser integral: 
teniendo en cuenta su 
desarrollo, sus dimensiones 
afectiva, comunicativa y 
cognitiva. Que se acerca a 
su entorno desde la 
exploración, la curiosidad, 
etc.  
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 En la formulación del 
micro currículo se 
evidencia una ruptura 
entre los objetivos 
institucionales y del 
currículo oficial. 
Privilegiando la 
adquisición del 
código alfabético y el 
desarrollo de 
habilidades motrices. 

Los contenidos se 
ciñen a una visión 
tradicional para la 
planeación de 
clases, en donde el 
estudiante practica 
habilidades 
psicomotrices que 
benefician la 
adquisición del 
código alfabético. 

se abandonan las directrices 
que se proponen desde el plan 
de área y se ponen en 
funcionamiento diferentes 
metodologías que 
corresponden a la práctica 
individual de los docentes. 
Olvidando la visión y la misión 
de la institución. 

Los docentes de grado primero 
no tienen claridad sobre la misión, 
la visión y el horizonte 
institucional esto conlleva a que el 
rol del maestro se individualiza en 
su aula de clase, bajo sus propias 
concepciones e intereses 
particulares dirigidos por unos 
mínimos acordados al interior del 
nivel  como los contenidos. 

El currículo formal  concibe al 
estudiante de primero como 
un ser integral que se 
interesa por lo empresarial y 
ecoturístico en su entorno, si 
embargo, desde el currículo 
operacional el perfil del 
estudiante de grado primero 
no corresponde al ideal 
institucional. 
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Anexo C. Corpus problemática 

¿Cuál es la 
limitación 
concreta 

situada en mi 
contexto? 

 
 
 
 
 
 
 

¿Qué es 
escribir? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Para qué le 
sirve al ser 

humano esta 
habilidad? 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANÁLISIS DE ENCUESTAS A 
DOCENTES. 

 
Se aplicó una encuesta a 9 Docentes de 
primer ciclo:  
 
 
"plasmar en el papel ideas" ED-01 
"la representación gráfica de simbolos" 
ED-02 
"forma de comunicación, es formar 
palabras o ideas con letras y otros 
signos"  ED-03 
" es registrar en textos lo que sucede, 
por lo cual  cumple una función social y 
comunicativa" ED 04 
"Es la forma de expresar ideas" ED – 05 
"es poner en símbolos el pensamiento 
de una manera estructurada y 
coherente" 
"es una habilidad que surge de un 
proceso que va adquiriendo a través de 
la vida y desde que el niño comienza a 
utilizar el cuerpo para su expresión 
corporal y en ella la motricidad fina y 
gruesa, manejando adecuadamente los 
trazos y llevando acabo la escritura 
como aprendizaje"ED-07 
"sistema gráfico de signos, trazos, letras 
que desarrollan los humanos en el 
proceso  mental y motor" ED-08 
"es una habilidad y una destreza del ser 
humano que se va adquiriendo a través 
de un proceso" ED-09 
 
 
“para comunicar ideas, conocimiento, 
investigaciones y experiencias vividas de 
cada persona” ED-01 
“para comprender su realidad, para 
expresar su forma de pensar, como 
forma de comunicación, le permite 

 
 
 
 
 

 Plasmar el 
pensamiento. 

 Escritura 
disociada. 

 Escritura para 
comunicarse. 

 Función social 
evidencia de un 
proceso. 

 La escritura 
aparece en el 
niño a medida 
que se desarrolla. 

 Necesidad. 

 Mantener la 
memoria 
colectiva. 

 El mundo se 
recrea a través 
de la escritura. 
 
 
 
 
 
 

 Comunicación 

 Comprensión del 
mundo 

 Interacción con el 
entorno 

 Expresar el 
pensamiento 

 Interacción con 
otros  
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¿Por qué 
enseñar a 

escribir a los 
niños? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Cuál es el 
método que 

más usa para 
enseñar a leer 

y escribir? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

interactuar con su entorno”ED-02 
“para expresarse de forma escrita” ED-
03 
“para producir textos escritos situados en 
prácticas comunicativas” ED-04. 
“para comunicarse con las demás 
personas y expresar opiniones o formas 
de pensar”ED-05 
“para comunicarse y expresar su 
apreciación del mundo y su sentir” ED-
06 
“sirve para expresarse de manera 
escrita, enriqueciendo el vocabulario 
para más adelante adquirir habilidades 
literarias y comunicativas, de ahí las 
diferentes escrituras que utiliza como el 
idioma extranjero, lengua de señas, 
jeroglíficos, etc.”ED- 07 
“ expresar por escrito pensamientos, 
ideas, informar, comunicar”ED-08 
“para comunicarse e interactuar” ED- 09 
 
 
"es necesario saber leer y escribir" ED-1 
"es una práctica cultural que promueve y 
preserva la historia de una sociedad" 
ED-02 
"para que plasmen todo lo que ellos 
expresan- sienten o piensan" ED-03 
"por las funciones en la vida social" ED-
04 
"Para que ellos conozcan su lengua 
materna, expresen sus ideas, 
conocimientos y se puedan comunicar 
con otras personas." ED-05 
"por tradición cultural" ED-06 
"porque si el niño no puede expresarse 
oralmente lo puede hacer en forma 
escrita y con mucha libertad" ED-07 
"para conocer el mundo a través del 
lenguaje" ED-08 
"porque es muy necesario para 
comunicarse e interactuar con sus 
iguales y mejorar culturalmente" ED-09 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Necesidad  

 Importancia de 
trascender 
históricamente 

 Expresión 

 Funcional 

 Cultura 

 Conocimiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Método global 

 Método natural 

 Método alfabético 

 Híbridos  

 Verbo tonal 
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¿Cuál es el 
método que 

definitivamente 
no usaría para 

enseñar a 
escribir? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Qué 
estrategias 

existen a nivel 
institucional 

para fortalecer 
la escritura en 

el ciclo 1? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"lectura de imágenes y símbolos" ED-02 
"el método global" ED-01 
"La lectura natural" ED-03 
"1. se levanta un universo vocabular, se 
seleccionan palabras, se escriben 
situaciones vividas con esas palabras, 
se descomponen en familias fonéticas y 
se elaboran guías" ED-04 
"método alfabético o deletreo" ED- 05 
"existen diferentes modelos que se 
mezclan y se utilizan dependiendo del 
grupos de estudiantes" ED- 06 
"verbo-tonal con las letras del 
abecedario… no hay uno específico" 
ED-07 
"todos los métodos son buenos y 
acordes a las diferencias y estilos de 
aprendizajes particulares"ED-08 
"no existe un método definido para la 
escritura, pues todo depende del 
grupo"ED-09 
 
 
“El método tradicional o silábico” ED-01 
“El método silábico”ED-02 
“el silábico”ED-03 
“el de las cartillas Nacho lee o coquito” 
ED-04 
no contesta ED- 05 
“no tendría ninguno para excluirlo, en su 
medida todos aportan para alcanzar el 
logro determinado” ED- 06 
“cada docente tiene su forma de enseñar 
y sería muy difícil especificar” ED- 07 
No contesta. ED-08 
“no conozco ni me apropio de ningún 
método” ED-09 
 
 
“el proceso lector impulsado por la 
secretaría de educación PILEO a través 
de las guías, talleres y lecturas 
seleccionadas fortalecido por el proyecto 
transversal del mismo nombre que 
dirigen los de docentes del área de 
humanidades” ED-01 

 
 
 

 Método 
tradicional 

 Ninguno 

 No contestan 2 
 
 
 
 

 Plan lector 

 Pileo 

 Lectura en 
familia 

 Método natural 

 Cada maestro 
aplica sus 
herramientas 

 Lectura 
animada 

 Buen material 
didáctico 

 Pruebas tipo 
icfes 

 
 
 
 
 
 

 Material 
pedagógico 

 Juegos 
didácticos 

 Material 
audiovisual 

 Pútiles 
escolares 

 Biblioteca 

 Acerca de 
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¿Qué 
herramientas 
de trabajo son 

necesarias 
para enseñar a 
escribir a los 

niños? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además de lo 
que hoy 
conocemos 
como la 
escuela, ¿qué 
otros factores 
benefician  el 
aprendizaje de 
la escritura en 
los niños y las 
niñas? 

“plan lector, lectura en familia, pileo” ED-
02 
“En primero – el método natural con letra 
cursiva” ED-03 
“el uso del método natural de Celestine 
Freinet” ED-04 
“ninguna, cada maestro trabaja las 
propias” ED- 05 
“al trabajar en grado primero, el método 
natural en lecto escritura. La estrategia 
principal es la indagación del mundo del 
niño, partiendo de sus necesidades 
básicas hasta sus expectativas 
metaficcionales” ED-06 
“cuentos animados-lectura animada, la tv 
educativa, guías, comprensión lectora, 
comprensión escrita, juegos” ED-07 
 
 
“buen material didáctico, guías, 
refuerzos con plan casero, actividades 
complementarias, de superación, de 
nivelación, pruebas tipo ICFES, pruebas 
de suficiencia, seguimiento-remisión a 
EPS a  valoraciones especializadas” ED-
08 
“existen muchos, en mi  caso a través de 
la lúdica, creación, concursos, diario, 
etc.” ED-09 
 
 
“mucho material pedagógico como 
audiovisual, guías, talleres, textos 
escolares, material real, trabajo artístico, 
juegos lúdicos” ED-01 
“rompecabezas, juegos de memoria, 
bingos, loterías, películas, pinturas, 
guías, foammy, libros, internet, tijeras, 
crayones, colores, lápices”ED-02 
“Láminas, videos, canciones, todo lo que 
sea de forma lúdica, talleres” ED-03 
“Video Beam para videos educativos, 
TICS, grabadoras, rondas, etc.” ED-04 
“Aprestamiento inicial, conocimiento de 
consonantes, acercamiento a la lectura” 
ED-05 

lectura 
 
 
 
 
 
 

  

 La familia 

 La alimentación 

 Medios de 
comunicación 

 El entorno 

 La práctica 
extraescolar 

 Estimulación 
auditiva  



 

 

104 

 

“Una buena biblioteca, un entorno rico 
en experiencias lúdicas y significativas” 
ED-06 
“tv, el computador, los cuentos, 
imágenes visuales y auditivas, la música 
rítmica” ED-07 
“Aprestamiento (preescolar), madurez 
mental cronológica (piaget), motivación, 
seguridad, práctica, hábitos, procesos. 
Atención, escucha, interpretación, 
deducción,  (seguimiento personalizado 
en unos más que en otros” ED-08 
“muchos materiales didácticos, 
muchísima  motivación y didácticas por 
parte del docente para que los niños 
amen y les guste escribir” ED-09 
 
 
“ la colaboración comprometida de los 
padre de familia, la buena alimentación, 
la sana convivencia escolar y familiar, 
apoyo psicológico, partiendo de la 
orientadora escolar, el nivel 
socioeconómico” SD-01 
“la familia, los medios de comunicación, 
factores hereditarios y los amigos. SD-02 
“el entorno, la publicidad” AD- 03 
“la internet, la televisión, la vida social y 
familiar” AD-04 
“familia, entorno social y publicidad”AD-
05 
“más que el escenario de la escuela 
como lugar de aprendizaje de la 
escritura. La familia es fundamental 
porque son ellos con los juegos de 
palabras, lectura de imágenes y el 
mismo ejemplo de los adultos 
significativo, es que se despierta en el 
niño por aprender” SD- 06. 
“ el ambiente familiar, factor 
socioeconómico, entorno, autoestima , 
emocional”SD07 
 “apoyo, práctica extraescolar, para 
mejorar, superar, pulir, expresión, 
comprensión, redacción porque no 
formación de escritores. Fluidez oral o 
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escrita” SD-08 
“el hogar, las familias desde que nace el 
niño se le motiva con juegos, hablarle 
mucho, leerle,  el efecto Mozart es 
excelente para ellos. Además de una 
buena alimentación y una buena cultura 
general” SD-09 
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Anexo D.  Análisis de antecedentes- modelo de raes para cada uno de 

los documentos analizados  
RESUMEN ANALITICO - RAES 

CÓDIGO DEL 
DOCUMENTO 

1E 2006  

TIPO DE DOCUMENTO Artículo  

ACCESO AL 
DOCUMENTO 

Universidad de Viña del Mar de Chile,  Ciencias Sociales Online, 
URL:http://www.uvm.cl/csonline,  

TÍTULO DEL 
DOCUMENTO 

Concepción de la escritura y métodos empleados para su 
enseñanza. 

AUTOR(S) Medina, Jesús y Bruzual, Raquel. 

PUBLICACIÓN Chile, Noviembre de 2006, revista electrónica, ISSN 0718-1671 

UNIDAD PATROCINANTE Universidad de Viña del Mar-Chile. 

PALABRAS CLAVE Leer, Escribir, comunicar, grafiar, métodos de enseñanza, 
aprendizaje. 

DESCRIPCIÓN Es una investigación descriptiva en el cual los autores muestran 
la relación existente entre la concepción de escritura inicial que 
tienen los docentes y sus metodologías de enseñanza.  

FUENTES Los autores presentan 12 referencias relacionadas con la 
enseñanza de la escritura y el enfoque comunicativo. 
-BRASLAVSKY, Berta (2005) Enseñar a entender lo que se lee. 
La alfabetización en la escuela y en la familia. Fondo de Cultura 
Económica: México. 
-BRUZUAL LEAL, Raquel (2002) Propuesta Comunicativa para 
la Enseñanza de la Lengua Materna. La Universidad del Zulia: 
Maracaibo, Venezuela. 
-CASSANY, Daniel (1999) Construir la Escritura. Editorial 
Paidós. Paidós Pedagogía: Barcelona (España). 
-JOLIBERT, J. (2001) Formar Niños Lectores / Productores de 
Textos. Propuesta de una Problemática Didáctica Integrada. 
Aparecida en el libro colectivo Comprensión Lectora. El Uso de 
la Lengua como Procedimiento. Editorial Laboratorio Educativo: 
Barcelona. 
-LOMAS C. y OSORO A (1994) El Enfoque Comunicativo de la 
Enseñanza de la Lengua. Editorial Paidós. Barcelona (España). 
- LOMAS Carlos (1999) Cómo Hacer Cosas con las Palabras. 
Teoría y Práctica de la Educación Lingüística. Volumen I. 
Editorial Paidós: Barcelona (España). 
-SERRÓN, Sergio (2002) El Enfoque Comunicativo y sus 
Implicaciones- Una Visión desde la Enseñanza de la Lengua 
Materna en un Marco Democrático. CILLAB-IPC Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador: Caracas, Venezuela. 
-TEBEROSKY, A (2001) La Iniciación en el Mundo de lo Escrito. 
Propuesta de una Problemática Didáctica Integrada. Aparecida 
en el libro colectivo Comprensión Lectora. El Uso de la Lengua 
como Procedimiento. Editorial Laboratorio Educativo: Barcelona 
(España). 
-TEBEROSKY, Ana (2000) La Entrada en lo Escrito. Texto 
Colectivo: ¿Enseñar o Aprender a Escribir y Leer? Publicaciones 

http://www.uvm.cl/csonline
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M. C. E. P. Sevilla (España): 91 – 99. 
-VARIOS AUTORES (2001) Enseñanza Inicial de la Lectura y La 
Escritura. Editorial Trillas: México. 
-VENTURA, Montse (2000) ¿Cómo se enseña a leer y escribir 
hoy?. Texto Colectivo: ¿Enseñar o Aprender a Escribir y Leer? 
Publicaciones M. C. E. P. Sevilla (España): 61– 70. 
 

CONTENIDOS Esta investigación se encuentra basada en la concepción que 
manejan los docentes sobre los distintos métodos y enfoques de 
enseñanza de la escritura inicial impartidos en el aula de clase. 
Métodos de enseñanza que han sido poco pertinentes y 
alejados del enfoque comunicativo que aparece como el medio 
más eficaz para cumplir con el objetivo principal de la educación 
lingüística: dominar y conocer el sistema de comunicación – 
representación (Lomas: 1999).  Este enfoque que ha sido 
excluido en la enseñanza de la escritura, generando la negación 
de elementos pragmáticos y el no desarrollo de la competencia 
comunicativa en los niños, prescindiendo de aspectos 
impredecibles en el aprendizaje de su lengua materna.  
 
Por tal motivo el documento se detiene en la observación de la 
concepción de escritura y la metodología empleada para su 
enseñanza inicial, tomando como punto de referencia los 
conceptos y métodos que manejan las docentes para su 
adecuada enseñanza.  
 
Entre los métodos de enseñanza inicial de la escritura se 
destacan cuatro tendencias que parten de unidades no 
significativas Braslavsky (2005): el método alfabético que como 
su nombre lo indica parte del alfabeto, el método silábico que 
parte de la enseñanza de lectura por silabas, el método fónico 
de onomatopeya, de palabra clave, del sonido y la imagen y del 
sonido y el color;  relacionados con la asociación de sonidos, 
imágenes, formas y colores con la letra y por último el método 
psicofonético que consiste en la combinación de silabas de 
distintas palabras. Métodos que según Bruzual (2002) son 
descontextualizados, puesto que ignoran elementos básicos de 
aprendizaje como: las situaciones reales (Cassany: 1999) y la 
intencionalidad comunicativa (Serron 2002). 
 
Estos métodos han sido llamados descontextualizados porque 
su propósito fundamental es generar capacidades para escribir 
grafías y no para escribir textos completos con intenciones 
comunicativas (Jolibert: 2001), que rijan los principios 
fundamentales de personalización: referido a las necesidades 
únicas y propias del alumno, imprevisibilidad: referido a la 
libertad de producir diferentes formas lingüísticas,  
intencionalidad comunicativa: referido a la intención de para qué 
y  para quién escribir, por qué y cómo escribir  y control de 
canal: referido al dominio de las formas.  
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Después de la observación y el análisis realizado  sobre estas 
metodologías la investigadora Bruzual aclara a los docentes  
“entender que enseñar a leer y escribir es enseñar significados y 
no letras, silabas o palabras. Él (se refiere al docente) debe 
abrirse a nuevas posibilidades de enseñar y aprender, y 
abandonar los antiguos y descontextualizados métodos” 
(Bruzual: 2002, p. 147). Con el fin de mostrar lo fundamental que 
es desarrollar las competencias comunicativas en el aprendizaje 
inicial de la escritura y lectura.  

METODOLOGIA Estudio cualitativo de corte Descriptivo - No experimental 

CONCLUSIONES  Los docentes manejan aún, una concepción formal  de 
la lengua escrita, en detrimento de una concepción 
comunicativa. 

 Aún se privilegian los saberes relacionados con el 
reconocimiento de la lengua escrita (grafías, silabas y 
palabras).  

 Se está negando la significación, las intencionalidades 
comunicativas y las situaciones reales de comunicación 
durante la enseñanza y producción inicial de la escritura. 

 La concepción que tienen las docentes sobre la escritura 
es una de las causas que impiden la aplicación de otros 
enfoques de enseñanza de la escritura inicial.  

 Se requiere de talleres que sensibilicen a los docentes 
sobre su práctica educativa e informe sobre los cambios 
que han sido asumidos para luego ser aplicados en el 
escenario educativo. 
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