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Presentación

La Secreiarta de Educación Distrital, en su plan sectorial para el período 1998 - 2001, se 
propone mejorar los resultados de la acción educativa, definidos en términos de las 
competencias y valores que se espera desarrollen todos los estudiantes durante su 
paso por las instituciones educativas.

Como parte de este propósito, realizó una evaluación censal de competencias bási
cas en Lenguaje y Matemáticas, aplicada a los estudiantes de tercero y quinto grados 
de Educación Básica del Distrito Capital, en el segundo semestre de 1998. La Uni
versidad Nacional de Colombia tuvo a cargo la orientación académica de este proceso.

Los resultados de esta evaluación permitieron identificar algunos aspectos que re
quieren un mayor trabajo en las escuelas, tanto en el área de Lenguaje como en el 
área de Matemáticas.

El material que se presenta en esta colección de módulos apona elementos de las 
dos áreas mencionadas, y tiene como propósito apoyar el trabajo de los docentes, 
con el ánimo de contribuir así en el mejoramiento de la educación.

Este material, está constituido por cinco módulos para el área de Lenguaje y cinco 
para el área de Matemáticas, que trabajan los siguientes aspiectos;

• Una reflexión general sobre la temática que aborda el módulo.
• Unos aportes conceptuales que a>mdan al maestro a una mejor comprensión de la 

situación y le dan la posibilidad de generar actividades propias en su aula.
• Unas sugerencias para trabajar con sus alumnos, que incluyen tanto la e.xposición 

de ideas, como la presentación de actividades concretas que pueden ser utilizadas 
directamente por los profesores con sus alumnos.

• Unas reflexiones, presentadas en forma de taller para los docentes, con el propósi
to de que sean compartidas en grupo, enriquezcan la discusión sobre cada tópico 
y generen la búsqueda de alternativas realizables en cada escuela.

• Unas sugerencias bibliográficas, para apoyar el estudio de los docentes sobre cada 
tema.

Las secciones presentadas en cada módulo se complementan mutuamente, y tienen 
la intención de aportar elementos en la construcción del discurso pedagógico nece
sario para sustentar las prácticas educativas particulares de cada institución escolar. 
Se trata además, de propuestas didácticas que pueden ser implementadas con los 
recursos que las instituciones educativas oficiales poseen, por lo que es de esperarse 
que su aplicación y seguimiento se den, en la persp>ectiv'a de mejorar los resultados 
que nuestros estudiantes están presentando en el momento.



Los lemas desarrollados en cada uno de los módulos son los siguientes.

Lenguaje

1. Producción de textos
2. Comprensión de lectura
3. La escritura y la escuela
4. La lectura y la escuela
5. La comunicación

Matemáticas

1. Manejo de códigos matemáticos
2. Sistemas de numeración con valor posicional
3. Solución de problemas con estructuras aditiva y multiplicativa
4. Solución de problemas que requieren inferencias lógicas
5. Desarrollo del pensamiento espacial y geométrico

Otro propósito de los módulos es el de someter a la consideración de los docentes 
una(s) forma(s) de orientar la actividad didáctica, que han dado resultados exitosos 
en procesos invesiigaiivos, con el fin de proporcionar otros referentes, otros pumos 
de vista, que enriquezcan la discusión y amplíen los honzonies de comprensión de 
la complejidad del acto pedagógico, pero que también coninbuyan a lograr resulta
dos de mayor calidad en las áreas de Lenguaje y de Matemáticas.

El logro del anterior propósito podrá establecerse en la medida en que ocurran, 
como resultado de la distribución del maienal, las siguientes situaciones:

• El material sea recibido efectivamente en las instituciones educativas.
• Su contenido sea objeto de lectura y análisis cuidadoso por parte de los docentes 

y demás integrantes de la comunidad educativa interesados en su contenido y 
funcionalidad.

• Los docentes decidan experimentar en las aulas, como pane del Proyecto Educa
tivo Institucional, las propuestas didácticas contenidas en los distintos módulos

• El proceso de experimentación esté acompañado pcrmanemcmenie por el inter
cambio de las experiencias particulares, en reuniones de area o en consejos de 
maestros.

• Los grupos de docentes compartan su experiencia con colegas de otras institucio
nes.

• Se comience el diseño de categorías de análisis que permitan establecer si los 
nuevos resultados son o no de mejor calidad que los anienorcs

• Se comunique a la Secretaria de Educación algunos de los resultados obtenidos 
con los estudiantes, tanto en lo afectivo como en lo cognitivo.



D e f l e x ió n

Una de las lareas culturales más difíciles de 
hacer bien es escribir. Culturalmente, la 

escritura ha sido una de las invenciones del 
hombre que ha requerido más inversión en 
tiempo y en esfuerzo.

Es poco habitual encontrar personas que sean 
buenas escritoras en el sentido estricto de la 
palabra. Tampoco es común encontrar perso
nas que puedan servirse de la escritura para ex
presar sus ideas a otros.

Aprender a escribir es una tarea que debemos 
asumir durante toda la vida. Sin embargo, en 
etapas relativamente tempranas de la vida de 
las personas se espera que puedan expresarse 
correctamente por medio de la escritura. Parte 
de este trabajo le corresponde a la escuela.

En la evaluación censal de competencia bási
cas en lenguaje y matemáticas, llevada a cabo a 
finales de 1.998 por la Universidad Nacional 
por encargo de la Secretaria de Educación del 
Distrito, se encontró que las habilidades de es
critura de los alumnos de los grados tercero y 
quinto eran más bajas de lo esperado.

Los evaluadores establecieron distintos niveles 
de competencia en la producción escrita. Cada 
uno de ellos incluía al anterior y lo superaba en 
algunos aspectos que habían sido previamente 
definidos.

• El nivel A es el nivel básico. Se conside
ró alcanzado cuando se producían al 
menos dos enunciados que estuvieran 
segmentados y se seguía un hilo temático 
a lo largo de los mismos.

• El nivel B se consideró alcanzado cuan
do además de cumplir con las condicio
nes del nivel A, se establecían relaciones 
entre los enunciados a través del uso de 
algún conector que cumpliera una fun
ción lógica clara.

• El nivel C se consideró alcanzado cuan
do, además de cumplir con los requisitos 
de los niveles A y B. se utilizaban signos 
de puntuación para establecer relaciones 
entre los componentes de su escoto.

• El nivel D se consideró alcanzado, si ade
más de cumplir los requisitos de los tres 
niveles anteriores, respondía a la 
intencionalidad comunicativa requerida 
y si. el escrito contaba con una superes
tructura.

Las características de cada uno de estos nive
les puede ser más fácilmente comprensible, 
SI se revisan los ejemplos que los diseñadores 
de las pruebas incluyeron en la publicación 
de resultados de la evaluación.



R eflexión

A todo docente cuando analiza estos niveles de 
escritura le surgen muchos interrogantes:

• ¿En cuál de ellos considera que se encuen
tran sus alumnos?

• ¿Por qué cree que pasa esto?

• ¿Tiene su enseñanza algo que ver con estos 
resultados?

• ¿Cómo podría generar actividades que lle
ven a sus alumnos a desarrollar cada vez más 
sus habilidades de escritura?

• ¿Quién o quiénes considera que tienen la res
ponsabilidad de propiciar este desarrollo?

• ¿Qué influencia podrían tener estas perso
nas en ese desarrollo?

• ¿Qué papel juega la escuela en el desarrollo 
de las habilidades de escritura?

• ¿Qué tipo de habilidades de escritura debe 
desarrollar la escuela?

• ¿Para qué la escuela debe enseñar a escribir?

Al analizar la tradición que ha seguido la es
cuela en la enseñanza de la escritura vemos que 
los niños que se inician en la escolaridad de
ben aprender a escribir las letras, luego pala
bras y pequeñas frases con éstas últimas.

En estas primeras etapas se busca que los niños 
diferencien las letras entre sí, que hagan bien 
sus trazos y que puedan copiar pequeños tro
zos sin cometer errores.

En los años siguientes se les enseñan algunas re
glas sencillas de ortografía y gramática y para ello 
se destinan cuadernos específicos, en los que los 
niños hacen algunos ejercicios sobre estos temas.

Tienen además un cuaderno de composición, 
que no suele ser su preferido, porque no les va 
muy bien en la escritura de los temas asignados.

Esta dinámica de trabajo continúa hasta los úl
timos grados de primaria, aumentando el ni
vel de exigencia en todos los aspectos.

Cuando los niños pasan a la secundaria, llueven 
las quejas porque “no saben escribir”, “no sa
ben tomar apuntes” y tampoco saben “sacar las 
ideas principales de un texto que han leído”.

Las quejas, que se pueden seguir enumerando, 
van desde la letra y la presentación de los cua
dernos hasta el contenido de las composicio
nes y trabajos que les piden en otras áreas, pa
sando, claro está, por la ortografía y el manejo 
gramatical.

¿Que sucede entonces con todos los esfuerzos 
que han hecho los profesores y sus alumnos 
por aprender a escribir?

La respuesta apunta a que si bien los esfuerzos 
que se hacen en la pnmana para enseñar a es
cribir son muchos, tal vez no todos sean los 
más adecuados.

Es frecuente que en la institución escolar se 
confundan tres conceptos diferentes la caligra
fía, la copia y la escntura.

• La caligrafía se refiere al trazo de las letras. 
Esta es una habilidad que hay que desarro
llar en los niños, porque sin ella no sena 
posible escribir. Pero la caligrafía no es la es
cntura, es uno de los elementos que la com
ponen.

• La copia es la transcnpción de un texto que 
ha escrito otra persona, por lo tanto, no exi
ge ninguna creatividad de pane de quien la 
hace.

• La escritura es un proceso de producción 
creativa, que implica el manejo de los textos 
a diferentes niveles' gráfico, sintáctico, 
semántico, textual y contextual



R eflexión

En esta última afirmación radica la explicación 
del por qué no es fácil escribir correctamente, 
ya que la actividad de escritura demanda la aten
ción del autor a distintos niveles simultánea
mente. Escribir es una tarea complicada, espe
cialmente para quienes se inician en ella.

La única manera de obtener buenos resultados 
en el empeño de lograr una buena escritura im
plica trabajar todos estos niveles desde el ini
cio. Por la complejidad de este proceso, es ne
cesario que al menos en los dos primeros gra
dos de escolaridad estén los profesores mejor 
calificados, con más experiencia y los más 
exitosos.

La tarea de trabajar todos los niveles que de
manda la escritura no solamente parece com
plejo, sino que en verdad lo es. Influye de ma
nera especial la creencia de que los niños par
ten de las letras para producir mensajes. El pro
ceso se da al contrario; si los niños tienen algo 
para comunicar, necesitan las letras para expre
sarse por escrito.

Influye además la idea de que los niños no de
ben hacer cosas demasiado difíciles, porque 
corren el riesgo de desalentarse en esta tarea. 
Sin embargo, puede ser más desalentador abor
dar una tarea carente de interés y cuyos resul
tados no producen satisfacciones. Tal es el caso 
de las copias, las planas y otros ejercicios me
cánicos y repetitivos.

Los niños deben producir textos desde que se 
inician en la escritura. Es necesario aclarar que 
este trabajo requiere mucha preparación de 
parte del docente, buen conocimiento de la 
evolución constructiva de la lengua escrita y 
buen dominio de la escritura.

No es suficiente tener la intención de llevar a 
los alumnos a que produzcan textos. Hay que

saber cómo hacerlo y cómo guiarlos para que 
no solamente escriban, sino que produzcan es
critos de calidad.

En este proceso juega un papel muy importan
te la evaluación de los escritos, porque si se 
espera que en una sola hora de clase un niño 
de siete, nueve o doce años haga un trabajo de 
escritura que reúna todos los requisitos de una 
buena producción, lo más probable es que el 
resultado sea una gran decepción. Esto no su
cede por alguna dificultad propia de la edad 
de los estudiantes. El lector mismo puede in
tentar hacer un escrito y evaluar después su 
producción

Lo que sucede es que la producción de un es- 
cnio de calidad requiere revisiones parciales 
juiciosas y detalladas que permitan cualificar 
gradualmente la escritura. Foresta razón es muy 
importante permitir al niño la presentación de 
trabajos con errores. Es igualmente importante 
desarrollar en el niño la habilidad y la discipli
na de revisar y corregir sus escritos, hasta que 
el resultado sea satisfactorio.

Estas revisiones son necesanas y se deben ha
cer vanas veces de manera que cada vez se aben- 
da a un aspecto diferente de la escntura, seria 
muy difícil guiar a un niño en la correción de 
su escrito atendiendo simultáneamente la cali
grafía, la presentación, la onografía, la cohe
rencia entre las ideas, el manejo de la estructu
ra del texto y otros aspectos que los profesores 
consideran importante ev'aluar.

La cv'aluación debe atender a la cualificación 
permanente de los esentos de los alumnos. Es 
decir, debe mirar el av'ance en cada esento con 
respecto al anterior y por supuesto, no quedar
se en la evaluación de lo que podría llamarse 
“los primeros intentos de producción de un 
escrito”, ya que esto corta el proceso por com-
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pleto y equivaldría a que cuando un docente 
presenta su tesis de grado, lo calificaran sobre 
la primera versión, sin permitirle hacer ningu
na modificación.

Si usted, al igual que muchos docentes, acos
tumbra evaluar las escrituras hechas en una 
hora de clase y con una sola oportunidad, val
dría la pena replantear este manejo, en aras de 
lograr una mejor calidad en los escritos de sus 
alumnos.

Por otra parte, si usted es profesor de lenguaje 
y los demás docentes están esperando que sea 
en su clase que los alumnos aprenden a hacer 
todo tipo de escritos, vale la pena que reflexio
nen juntos sobre este aspecto, porque los con
tenidos y las necesidades de cada una de las 
áreas demandan abordajes diferentes de la es
critura



CONCEPTUAL

En la sección anterior se habló de la necesidad 
de propiciar en los niños la producción de tex
tos con sentido desde los inicios de la esco
laridad. Esta tarea no sólo es perfectamente 
posible, sino que es necesaria.

En otro módulo de esta serie se explica cómo 
los niños pueden hacer sus propias creaciones 
escritas, aunque todavía no conozcan todas la le
tras. A continuación se presentan dos ejemplos.

Usted puede notar que aunque no hay domi
nio en la manera de combinar las letras para 
producir las palabras, si esta presente el signifi
cado. Además puede notar que el trazo de las 
grafías es excelente. Una vez más se confirma 
que conocer el trazo de las letras no garantiza 
la escritura.

La escritura, como medio de comunicación uti
lizado en sociedad, debe ser trabajada en todas 
las áreas de la enseñanza escolar y debe ser uti-
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lizacia con diferentes propósitos que trascien
dan los meramente académicos y escolares. De 
no hacerlo, se cae en el gravísimo riesgo de no 
poder captar la atención de los niños en las ta
reas que emprenden.

Vale la pena analizar la siguiente afirmación; 
“A los niños no les interesa en absoluto saber 
cómo se enjaeza un carruaje. Presienten su to
tal inutilidad. No escuchan. Y lo que es más 
grave: se acostumbran a no prestar atención, a 
no trabajar. Así aparecen en su personalidad 
dos zonas de vivencias: la escolar, que no es 
más que un halo superficial sin alcance alguno 
y su rica vida personal”.

Las palabras del párrafo antenor no son pro
ducto de los resultados de la evaluación censal 
llevada a cabo el año pasado. Ni siquiera son 
recientes. Son palabras de Célestin Freinei, en 
su obra “Modernizar la escuela”. Freinei fue un 
pedagogo francés que hizo sus planteamientos 
hacia mediados del siglo XX.

Desde aquella época se planteaba la importan
cia de trabajar con textos que tengan sentido 
para los niños. El tema que señala Freinet en 
su cita tenía vigencia en aquella época, pero 
con seguridad actualmente encontraríamos 
muchos temas que no cautivarían su atención.

A Freinet se le deben propuestas pedagógicas 
de trabajo en lectura y en escritura, que de ha
ber sido puestas en práctica desde que las plan
teó, seguramente los resultados en el manejo 
de la lectura y la escritura de los alumnos se
rian muy superiores y, con toda segundad, esta
rían vinculados a las necesidades de la sociedad.

Entre sus propuestas figuran: la escritura del 
texto libre, el diario escolar, los planes de tra
bajo, la correspondencia escolar, la esentura por 
medio de la imprenta (actualmente quizá ha
blaría del computador), que son estrategias de

trabajo escolar que tienen como base la inten
ción de trabajar de acuerdo con las necesida
des de los niños y la de vincular el trabajo es
colar con las necesidades sociales.

Freinet plantea además la necesidad de 
interactuar con otros en este proceso de pro
ducción de textos, comparándolo con lo que 
en la sida real se hace en la sociedad. Al res
pecto, en su obra “Los planes de trabajo” ano
ta: “ si unos investigadores adultos tosieran que 
profundizar el conocimiento de un tema como 
“los ferrocarriles”, no se les ocurnna empren
der cada uno de ellos un estudio completo, 
haciendo por separado cinco o seis personas 
las mismas investigaciones y redactando cinco 
o seis informes exactamente iguales. Trabajo 
inútil, irracional, que sólo se realiza en la es
cuela cuando lo que se busca son adquisicio
nes verbales y librescas”

Las afirmaciones de Freinet tienen \igencia per
manente. En ningún caso tendría sentido tra
bajar la esentura de una manera separada de 
las necesidades y los requenmientos sociales, 
pnncipalmente porque fue en la sociedad como 
se ongmó la esentura y es la sociedad la que 
encarga la misión de enseñar a escnbir a la ins
titución escolar.

Es necesario que en la escuela se planteen tra
bajos que integren las diversas areas y que ten
gan un propósito concreto que sea conocido 
por los alumnos.

Desde luego, el trabajo integrado no invalida 
las prácticas que se hagan sobre aspectos for
males de la escritura, tales como la ortografía, 
la puntuación, el uso de la gramática y hasta la 
presentación misma de los trabajos finales, pem 
estos ejercicios no deben ser un fin en sí mis
mos, sino que deben constituirse en un medio 
para escribir cada vez mejor.
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En realidad, dentro de los planteamientos de la 
escuela tradicional la escritura como tal tiene 
muy poca cabida ya que las prácticas que pro
pone están orientadas a las planas y copias en 
los primeros años de escolaridad y a hacer co
pias más largas, bien sea del tablero o de algu
nos libros, que en la mayoría de los casos son 
los textos escolares, en los años posteriores.

Ni las planas, ni las copias pueden considerar
se escritura. Estas tareas no implican una crea
ción activa por parte del sujeto, ni el uso de su 
imaginación y fantasía.

Estas actividades, además de traer como con
secuencia el manejo inadecuado de la escritura 
dificultan nuevos aprendizajes, ya que los ejer
cicios propuestos tienden a la memorización y 
repetición, sin que haya apropiación ni cons
trucción de conocimientos por parle de los 
alumnos.

En la escuela se deben trabajar distintos tipos 
de textos, que tienen diferentes inten
cionalidades y sirven a diversos propósitos.

La escuela generalmente se centra en el trabajo 
de los textos narrativos, aunque no siempre 
aporta a los estudiantes los elementos necesa- 
nos para tener un buen manejo de ellos. Los 
otros tipos de textos no los enseña, pero sí los 
exige a través de los trabajos que se solicitan en 
áreas distintas a la del lenguaje.

T ipo s  d e  t e x t o s

Los tipos de textos que se presentan a conti
nuación son tomados de una clasificación que 
hacen Kaufman y Rodríguez (1.995), desde un 
interés pedagógico.

Las autoras aclaran que todos los textos tienen 
múltiples intencionalidades. Aunque tienen 
como propósito informar, convencer, sugerir.

entretener, etc., los agrupan atendiendo a su in
tención predominante, de la siguiente manera;

1. Textos descriptivos

a. Con función informativa

-  Definición
-  Nota de enciclopedia
-  Informes de experimentos

b. Con función literaria

-  Poemas

c. Con función apelativa

-  Avisos
-  Folletos
-  Afiches
-  Recetas
-  Instructivos

2. Textos argumentativos

a. Con función informativa

-  Artículos de opinión
-  Monografías

b. Con función apelativa

-  Am so s

-  Folletos
-  Cartas
-  Solicitudes

3. Textos narrativos

a. Con función infonnativa

-  Noticias
-  Biografías
-  Relatos históricos
-  Cartas

b. Con función expresiva

-  Cartas
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c. Con función literaria

-  Cuentos
-  Novelas
-  Poemas
-  Historietas

4. Textos conversacionales

a. Con función informativa

-  Reportajes
-  Entrevistas

b. Con función literaria

-  Obras de teatro

c. Con función apelativa

-  Avisos

Como puede confirmarse, la gama de textos 
existentes y requeridos en la sociedad es bas
tante amplia. Con todas estas posibilidades debe 
trabajar la escuela, orientando a los estudian
tes para que los conozcan con sus característi
cas, formas e intencionalidades y para que ad
quieran la habilidad necesaria para tener un 
buen manejo de ellos.

Por supuesto la tarea de enseñar a escribir no 
debe ser abordada de una manera formal y rí
gida; debe estar enmarcada en situaciones rea
les que tengan significado para los alumnos. 
Además, debe ser asumida como un proceso 
que requiere revisiones de productos pardales, 
hasta terminar en un producto final de buena 
calidad. En este propósito se requiere la pre
sencia de las distintas áreas de la escuela, ya 
que por la naturaleza misma de cada una de las 
disciplinas, con seguridad cada una de ellas 
requenrá con mayor frecuencia del uso de al
guno o algunos de estos tipos de textos.

Bajo esta óptica es muy importante tener en 
cuenta que en la programación de las clases se

requiere destinar varias horas a la producción 
de un sólo texto. En ocasiones puede tardar 
semanas. El tiempo necesario para la elabora
ción de un texto dependerá de la envergadura 
del trabajo. Desde luego las horas dispuestas 
para esta actividad no pueden ser seguidas. 
Debe haber intervalos entre ellas.

Al hacer la programación de un escrito convie
ne asignar muy bien el tiempo suficiente para 
hacerlo de manera que se logre un escrito de 
calidad, sin que el interés decaiga porque el pro
ceso resulte demasiado lento.

Para determinar el tiempo dedicado a un escri
to se debe tener en cuenta la edad y el nivel de 
escolandad de los estudiantes Los alumnos más 
pequeños suelen fatigarse mucho más rápido 
que los mayores

Algunos autores consideran que puede resul
tar muy productivo dejar transcurrir aeno tiem
po entre lo que podría llamarse “bloques de 
re\isiones", de tal manera que se hagan dos re- 
Msiones muy cercanas, pero se dejen pasar va
nas semanas antes de hacer la tercera ya que 
cuando se toma cierta distancia de lo que se ha 
escrito, es más fácil encontrar la forma de ha
cer una mejor producción.

La revisión y evaluación de las producciones 
escntas deben hacerse conjuntamente con su 
autor. De otra manera, no se garantizaría la com
prensión de los aspectos que hay que mejorar. 
Además, por lo general la presencia del autor 
ayuda también a quien está revisando, a hacer 
una tarea más completa. Esto es especialmente 
notorio en los niveles intermedios de la 
escolaridad, es decir, cuando los niños han ad
quirido dominio del código escrito, pero toda\na 
no tienen control sobre los textos que esenben

Con los más pequeños, quienes apenas se ini
cian en el manejo de la lengua escrita, no es
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recomendable hacer más de una revisión, bási
camente por dos razones: en primer lugar, se 
cansan rápidamente, porque para ellos la es
critura demanda un esfuerzo motor y de con
centración bastante alto y en segundo lugar, 
porque sus intereses cambian más rápidamen
te que los de los más grandes.

Desde las etapas intermedias del desarrollo de 
la escritura y con mayor razón en las más avan
zadas, es importante que los alumnos apren
dan que un buen escrito no puede hacerse en 
un solo intento; un buen escrito es un proceso 
que demanda esfuerzo y tiene unas etapas 
secuenciales que llevan a perfeccionar el texto.

Se podna hablar de las siguientes fases en el 
proceso de elaboración de un escrito

1 . Fase de planeación

En esta fase los niños piensan qué es lo que 
van a escribir y a quién va dirigido.

2. Fase creativa

En esta fase los niños plasman sus ideas de 
manera espontánea, sin prestar demasiada 
atención a la forma.

3. Fase de revisión

Durante esta fase los niños, bien sea con un 
compañero, en pequeños gaipos o con el pro
fesor, rerisan la coherencia de sus escritos, 
la forma como relacionan unas ideas con otras 
y la manera de expresarlas más claramente. 
Esta revisión puede hacerse con varios com
pañeros. Por ejemplo, pnmero con un niño 
y luego con el prolcsor.

Esta fase es muy importante tanto para el 
autor de cada escrito, como para el profesor, 
pues en ella el niño tiene la posibilidad de 
explicar las razones que tiene para escribir

de la forma en que lo hace y el profesor tiene 
la oportunidad de explicar a cada niño se
gún sus necesidades.

j 4. Fase de edición

¡ En esta fase se revisa la forma del escrito. Es
I decir, se tiene en cuenta la ortografía, la
j puntuación y la presentación misma del es-
I  crito.

5. Fase de publicación

En esta fase se hace necesano buscar la ma
nera de dar a conocer los escritos de los alum
nos, bien sea a través de textos armados 
conjuntamente, de un periódico mural, en 
la canelera del salón o en el penódico de la 
institución.

6. Fase de circulación

Como los esemos se hacen para ser leídos, 
es importante asegurarse de alguna manera 
que los textos van a circular entre quienes 
corresponda

Es importante que en las aulas de clase haya 
esentura de distintos tipos de lexTos.

La escritura de distintos tipos de textos debe 
estar apoyada en las necesidades sociales reales 

I de los estudiantes y no en propuestas exclusi
vamente escolares. Por ejemplo, la correspon
dencia escolar con niños de un contexto dife
rente al propio permite coiuxrer las condicio
nes de vida y la realidad en que viven los otros 
Esta actividad puede ser aprovechada en las 

i clases de Historia, de Ciencias Naturales, de 
Lenguaje o cualquier otra de las áreas Puede 
generar, incluso, otro tipo de esentos.

I
En algún momento es deseable que se dé un 
encuentro entre los corresponsales Si es asi, se 
pueden escnbir las canas necesanas para soli-
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citar permisos, colaboración, apoyo, informa
ción, o cualquier otra cosa que se requiera

Cuando se va a trabajar en un proyecto es ne
cesario elaborar planes de trabajo, cronogramas, 
asignar responsabilidades y otras cosas más que 
éste requiera. De esta manera los estudiantes 
estarán en contacto con distintos tipos de tex
tos, para fines sociales además de los escolares.

Las posibilidades que brinda la escuela en este 
aspecto son múltiples. Lo más importante es 
tener conciencia de la necesidad de enseñar a

los niños a escribir de una manera real y con 
una funcionalidad social,

Al lado de este tipo de escntos no hay que ol
vidar por ningún motivo la producción de tex
tos en los que sobresalgan la creatividad, la 
imaginación y la fantasía.

Cualquiera que sea el tipo de escritos que tra
baje con sus alumnos, es muy importante que 
tenga en cuenta que se escnbe para ser leído y 
no para ser dementado porque todavía no se 
puede hacer bien esta tarea.



DESARROLLAR 
EN EL AULA

A continuación se presentan algunas sugeren
cias para desarrollar en el aula de clase. Pueden 
ser trabajadas en cualquiera de los niveles de la 
educación básica y se pueden generar en cual
quiera de las áreas.

Usted las puede adaptar a las necesidades de 
los alumnos y de su contexto.

• Tenga siempre presente que la escritura es 
un proceso que implica la participación acti
va de quien escribe. Las otras actividades que 
usted pueda desarrollar con las letras segu
ramente ayudarán en algún aspecto del pro
ceso, pero no son la escritura.

• Cada vez que vaya a emprender una tarea de 
escritura, piense que es un proceso largo, que 
requiere mucho cuidado y mucha paciencia.

• No espere que sus alumnos hagan un escrito 
impecable en una sola hora de clase.

• Organice algunas de sus clases de tal manera 
que tenga tiempo disponible para atender a 
sus alumnos, uno por uno, para guiarlos en 
la escritura, mientras los demás están traba
jando en alguna actividad que puedan hacer 
solos.

• Previa a esta revisión individual puede orga
nizar una auto-revisión guiada o una revi
sión de escritos en parejas o en pequeños 
grupos. Así, estará dando información a sus 
alumnos que la buena escritura implica que

otros puedan comprender lo que se escri
bió.

• Jamás utilice la escritura como un castigo. 
Tampcxro la utilice como una oportunidad 
para hacer sentir mal a sus alumnos.

• No deje trabajos sin revisar conjuntamente 
con sus autores. Así estará perdiendo una 
oportunidad valiosísima de estimular proce
sos de desarrollo de la escritura.

• Destaque de alguna manera notoria los es
critos más sobresalientes hechos por sus 
alumnos.

• Busque siempre la manera de que los textos 
escntos por sus alumnos sean leídos por otras 
personas.

• Escnba usted también y compana sus escri
tos con sus alumnos.

• Lea y analice junto con sus alumnos algunas 
obras muy bien escotas.

• Retome escritos del medio y utilícelos en sus 
clases. Aproveche para llamar la atención de 
sus alumnos en la forma, contenido e 
intencionalidad de ellos.

• Haga propuestas de trabajos de escntura con
juntos con sus colegas y asegúrese de llevar
los hasta el final,

• Muestre a sus alumnos que la escntura es una 
tarea de cuidado, pero divenida.
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Haga correcciones a los trabajos de sus alum
nos, con fines de aprendizaje. Arregle los 
errores sobre el mismo texto, comentándo
los con el autor. Evite las copias y repeticio
nes como corrección, ya que esto no 
contribuye a mejorar la calidad de la pro
ducción, pero sí contribuye a que los alum
nos prefieran no escribir o hacerlo muy 
brevemente para evitarse las correcciones.

• Proponga muchos trabajos de escritura en 
pequeños grupos. Suelen ser muy producti
vos por el intercambio que se da entre los 
participantes.

Si trabaja con alumnos pequeños, llévelos a 
descubrir que la escritura puede ser una in
teresante posibilidad de juego. En el siguiente 
ejemplo se dieron las primeras partes de las 
nmas para que los niños las completaran Us
ted puede hacer algunos ejercicios similares.

• El facsímil que aparece en la siguiente {xagi- 
na muestra el trabajo realizado por una niña 
de segundo grado cuando se le propuso el 
ejercicio planteado en la pagina 22
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Invítelos a que escriban cada vez que quie
ran, aunque usted no les haya pedido que lo 
hagan. Busque algún sitio en el salón en el 
que pueda dejar estos escritos a disposición 
de quienes quieran leerlos.

Aproveche cualquier día especial, como por 
ejemplo la celebración de las brujas, de la 
Navidad, del Año Nuevo, de la Semana San
ta, el día de la madre, el día del padre, el día 
del amor y la amistad y otras fechas que para 
sus alumnos sean importantes, para promo
ver la escntura de los tipos de textos que 
mejor se adapten a la celebración.

Proponga a sus alumnos que escriban textos 
utilizando formas divertidas de plasmar al
gunos de sus escritos breves. En la página 
23 hay un ejemplo que le puede serv'ir para 
que sus alumnos terminen de escribir el 
caligrama.

• También puede trabajar la elaboración de li
bros con formas divertidas y recoger en ellos 
los escritos que han hecho sus alumnos so
bre un tema en particular Por ejemplo, pue
de sacar una fotocopia de la silueta que 
aparece en la página 24 y pedir a sus alum
nos que recorten la figura para que dentro 
de ella escriban sus textos sobre las brujas.

• Proponga a sus alumnos temas interesantes 
para escribir algo sobre ellos. Por ejemplo, 
pídales que escriban sobre lo que creen que 
cambiará con el nuevo milenio.

• Si sus alumnos son pequeños, puede ense
ñarles una regla ortográfica y darles varios 
ejemplos de palabras de manera que las in- 
cluv-an en la escntura de un texto En la página 
25 hay un ejercicio sobre el uso de la B en las 
combinaciones bra, bre, bn. bro, bru que pue
de fotocopiar y projxmer a sus alumnos.

• Elabore junto con sus alumnos un penódico 
en el que puedan e.xpresar sus opiniones. In
cluya diversas secciones que impliquen la es
cntura de distintos tipos de textos.

Cuando vaya a organizar una salida o una 
visita a algún sitio con sus alumnos, 
involúcrelos en el proceso de buscar los con
tactos y realizar las gestiones para lograrlo.

Pida a sus alumnos informes sobre las \nsitas 
y las salidas que hagan. Es conveniente que 
usted haga el pnmero con ellos y les e.xpli- 
que cómo deben hacerse. A continuación se 
presentan algunos de los aspectos que se 
deben tener en cuenta en la elaboración de 
un informe.

1. Tema del informe
2. Actividades de preparación
3. Fecha de la acti\idad
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4. Objetivos

5. Desarrollo de la actividad

6. Tiempo que duró la actividad

7. Qué se aprendió con la actividad

8. Conclusiones

9. Comentarios

Estos aspectos pueden servir como guia para 
hacer las modificaciones que sean necesanas 
según los propósitos que usted o sus alum
nos necesiten cuando estén escribiendo un 
informe.

Si está trabajando alguna regla ortográfica con 
sus alumnos aprovéchela para invitarlos a que 
la usen en algún contexto que conlleve la 
creatividad. Por ejemplo, si está enseñando 
el uso de la tilde en las palabras agudas, pue
den completar rimas con ellas, como las que 
aparecen en la página 26.

Puede hacer algo similar si está trabajando 
algún concepto gramatical. Dar a sus alum
nos un texto en el que faltan los sustantivos 
puede ser un juego divertido. El ejercicio 
consiste en llenar los espacios de acuerdo con 
el contenido del texto. Así también estará tra
bajando la comprensión de los textos. En la 
página 27 se presenta un modelo para la rea
lización de este tipo de ejercicios.

Es muy interesante dar a los alumnos un es
crito sencillo y pedirles que agreguen adjeti
vos calificativos al texto. Su posterior lectura 
en público dará cuenta de lo que puede cam
biar el contenido de un texto al escribirle 
distintos calificativos. Un ejemplo de este 
ejercicio aparece en la página 28

Otro ejercicio interesante consiste en sugerir 
un título en el que puede variar la preposi
ción. Por ejemplo, puede pedir a un grupo

de niños que escriban a partir del título “ El 
gato en la casa”. Otro grupo puede escribir 
algo sobre “El gato hacia la casa”; otro más 
puede hacerlo sobre “El gato sobre la casa” y 
así puede sugerir otros títulos. Cuando los 
lean frente al grupo, es poco lo que usted 
necesitará aclararles acerca de la función de 
las preposiciones.

• Puede también darles un texto para que cam
bien el tiempo en que se llev̂ ó a cabo. Es de
cir, si el texto está en presente, pedirles que 
lo escriban en pasado o en futuro En este 
proceso se darán cuenta de que no es sufi
ciente cambiar el tiempo de conjugación de 
los verbos, sino que, seguramente, se requiere 
hacer modificaciones al contexto.

• Es muy imponanie que a medida en que hace 
estos ejercicios con sus alumnos vaya comen
tando con ellos tanto el proceso como los 
resultados. Asi, ellos irán tomando concien
cia de lo que están aprendiendo

• Recuerde que el sentido de hacer algunas 
enseñanzas formales no es otro que el de ayu
dar a los estudiantes a adquirir control sobre 
el texto. Es decir, cada tema que trabaje debe 
ser aplicado en algún escrito concreto, que 
no sea un mero ejercicio formal, sino una 
práctica de escritura.

• Lea con sus alumnos algunas secciones del 
periódico que a su juicio contnbuyan a al
gún tema o proceso que esté irab.ijando con 
ellos. Utilice las columnas que los penódi- 
cos tienen para la expresión de los lectores y 
escriba junto con sus alumnos a estos espa
cios. Ver su publicación en un penodico los 
motivará a utilizar estos espacios sociales.

• Haga con sus alumnos creaciones colectivas 
con distintos fines. Por ejemplo, pueden ha
cer juntos el libreto de pequeñas obras que
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puedan representar después en algún even
to o, simplemente, a otro curso que quieran 
invitar.

• Desarrolle con ellos ejercicios de escritura de 
distintos tipos de texto. Por ejemplo, pue
den escribir la receta para preparar algún pla
to sencillo. Si después lo pueden preparar 
seria una excelente oportunidad para verifi
car la importancia de ser claros y precisos en 
la escritura de las recetas.

• Lo mismo puede hacer con las instrucciones 
para armar algún objeto o para hacer algún 
trabajo. Puede pedir a un alumno o a un pe
queño grupo que se encargue de escribirlas, 
para que luego se las dicte al resto del grupo. 
La tarea puede ser hacer el trabajo siguiendo 
las instrucciones. Al día siguiente pueden 
analizar los resultados y establecer si las ins
trucciones fueron claras y suficientes.

• Puede pedir a sus alumnos que hagan co
mentarios sobre algunos artículos de penódi- 
cos o resistas que usted juzgue convenientes y 
apropiados para ellos. Haga la lectura de los 
comentarios en grupo, analice los distintos 
puntos de vista y pídales que argumenten su 
posición.

• Un ejercicio similar puede hacer también con 
los programas de televisión. Así, además de 
desarrollar habilidades comunicativas en sus 
alumnos, los estará impulsando a que tomen 
una posición frente a lo que el medio les ofre
ce a través de distintas posibilidades de co
municación.

• Cree junto con sus alumnos la propaganda 
de algún producto y lleve el proceso hasta el 
final, es decir, hasta su representación. Pída
les que escriban cada etapa, desde la fase de 
planeación, hasta llegar al diseño de la pro
paganda y los libretos para su presentación

al público. Analice con ellos los efectos de 
cada una de estas presentaciones en los de
más. Discutan por qué se dan estos efectos, 
cuál es la intencionalidad de las propagan
das y otros aspectos que usted considere que 
puedan ser productivos.

Seleccione algunos temas de interés para sus 
alumnos y pídales que, en pequeños grupos, 
hagan una exposición sobre ellos. Deles un 
cronograma de entrega de avances parciales. 
Por ejemplo, puede señalar las fechas de en
trega por escrito de las fuentes que van a con
sultar, del producto de cada una de esas 
consultas, de su integración, del plan de pre
sentación de la exposición y otros aspectos 
que usted considere importantes Tenga en 
cuenta que sus alumnos necesitan guía y 
onentacitm en el desarrollo de cada una de 
estas fases Asegúrese de dar el tiempo sufi
ciente, pero también de que no sea demasiaso 
largo Tenga cuidado de no pedir trabajos 
extensos, ni de dejar tiempos de exposición 
demasiado largos. Así sus alumnos apren
derán que una exposición requiere prepa
ración cuidadosa y que no pueden hablar 
de un tema que no manejan.

Aunque sus alumnos ya dominan el código 
alfabético, recuerde que eso no garantiza que 
puedan escnbir bien. Un escoto requiere 
planeación. En otro módulo de esta sene se 
dan unas pautas para hacerlo.

Recuerde siempre que la única manera de 
aprender a escnbir 'es escnbiendo. Pero no 
es suficiente con hacerlo. Hay que hacerlo 
bien y la calidad implica dedicarle tiempo, 
energía y mucha paciencia. En ese proceso 
es fundamental la guía del profesor Es muy 
poco probable que los niños aprendan a es
cnbir solos. Esa es una gran posibilidad que 
tiene la escuela.
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ardilla • 
elefante • 

león • 
osa • 

conejo»

• guante
• camión
• rosa
• espejo
• sombrilla

Une y escribe rimas.

Al travieso conejo 
le regalo un espejo







BRUJA

brebaje

BRUTA

BREVA BRAVA

a b r e  b r il l o

BRONTOSAURIO BRUSCA

BROCOLI ABRIGO ABRA CADABRA

CABRA 

CALAMBRE 

LIBRETA 

CANDELABRO

Utiliza las anteriores palabras en la escritura de un cuento.



Había una vez un ratón 
que se escondió debajo de un 
Salió su mamó
a buscarlo por aquí y por_____
Con gran preocupación
lo buscó levantando e l_______
Como era muy saltarín
lo buscó entre las matas de l__
Su abuelo Tomás
no quiere perderlo___________
Cuando la mamó abrió el portón
por fin vio a l_______________
Pobre ratón
le van a pegar un_______________

y c s r :-  

S s



Los ratones

Los____
Muchas
los

A veces los 
las

Cuando los

son animales roedores. 
____  les tienen miedo d

hacen daños en
donde entran.

____________  entrap a las
, las personas tratan de

exterminarlos para que no les hagan

Los tienen miedo a los

comen.

Los
para las_________________
transmitir enfermedades.

porque los persigue y se los

pueden ser peligrosos 
____ porque pueden

Los se reproducen
rápidamente. Por eso, cuando ios
____________ descubren un

en su _________
tratan de sacarlo o de matarlo lo más pronto 
posible. Así evitan que la casa se llene de



Una vez una niña que e ra______ _________
salió a dar un paseo por un parque
__________________ . Allí se encontró con
unos niños muy_____________ _ _ _ /  que la
invitaron a participar en un juego

Cuando estaban jugando muy
_________________ llegaron otros niños
_________________ que los invitaron a un
sitio

Después de un rato buscaron bebidas
_______________ y comida
_______________ , que compartieron con
sus________________ conocidos.

Desde ese día son__
amigos y comparten 
ratos.

Les gusta estar en actividades
------------ ------------- y por eso terminan
el día muy________________



CON OTROS

Las preguntas que se plantean a continuación tienen como propósito in
vitar a que usted, junto con otros docentes, puedan hacer una reflexión
en tomo al tema de la escritura.

Seguramente esta reflexión les permitirá hacer propuestas creativas de
trabajo con sus alumnos.

1. Escriba qué siente cuando algún jefe o alguna instancia supenor le 
pide que escriba sobre su trabajo.

2. Escriba cómo fue su proceso de aprendizaje de la escntura y qué 
sentimientos le evoca este proceso.

3. Escriba cómo se sintió cuando le pidieron que hiciera su pnmer es
crito autónomo, no importa si esta tarea le fue asignada en primaria, 
en bachillerato, en la Normal o en la Universidad.

4. Comparta estas reflexiones con sus colegas.

5. Analice qué aspectos similares y qué aspectos diferentes encuentran 
con los procesos que están viviendo sus alumnos.

6. Discuta con sus compañeros cuáles de estos aspectos vale la pena 
conservar y cuáles habría que modificar.

7. Escriba tres situaciones de producción escrita que haya tenido con 
sus alumnos y que a su juicio hayan sido exitosas, justifique su 
respuesta.

8. Escriba tres situaciones de escritura que haya tenido con sus alum
nos y que usted considere negativas, justifique su respuesta.

9. Comparta estas reflexiones con sus colegas.



Pensando con otros

10. Identifiquen formas de trabajo que puedan resultar productivas y 
busquen la manera de socializarlas y llevarlas a la práctica.

11. Identifiquen las formas de trabajo que no consideren apropiadas 
y planteen alternativas que lleven a los objetivos que se buscaban 
con ellas.
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