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Resumen 

La presente experiencia se desarrolló en el año 2012 con niños y niñas de grado 

segundo, de la institución Educativa Esperanza Galicia de la ciudad de Pereira, en el 

marco del proyecto de investigación “Rasgos característicos de la enseñanza 

"destacada" del lenguaje en los primeros grados de escolaridad (primer ciclo): 

Construyendo saberes desde las prácticas docentes”; proyecto desarrollado por la 

Pontificia Universidad Javeriana.  

A partir de un proceso sistemático de producción de cuentos colectivos, se reflexiona 

sobre la importancia de explicitar y desarrollar, en los documentos de política pública 

para el área de Lenguaje, dos ejercicios estrechamente vinculadas con la escritura: La 

planeación y la revisión, a partir de los cuales se construyen aprendizajes sobre la 

lengua, la producción escrita y el trabajo cooperativo. 

 Palabras clave 

Planeación, producción, revisión, reescritura, secuencia didáctica, conflicto narrativo. 

Contextualización 

La experiencia pedagógica que describo a continuación, se desarrolló en el Centro 

Educativo Esperanza Galicia ubicado en la vereda que lleva su mismo nombre, la cual 

está situada en el corregimiento de Cerritos, de la vía que del municipio de Pereira 

conduce al municipio de Cartago-Valle. La institución cuenta con 380 estudiantes de 

ambos sexos entre las edades de 4 y 16 años, caracterizados por su diversidad étnica y 

cultural, el mayor porcentaje de ellos lo ocupan niños, niñas y jóvenes mestizos, 

seguidos de un porcentaje menor, de chicos y chicas indígenas Embera Chamí y afro-

descendientes. Así mismo, la mayoría de ellos se encuentran en condiciones de 

desplazamiento y vulneración de derechos, razón por la cual se convierten en población 

flotante con altos índices de deserción. 



Los estudiantes que participaron en el desarrollo de la experiencia son niños y niñas de 

grado 2°, a quienes acompaño desde hace tres años, quienes se han distinguido por el 

disfrute de la lectura y la escritura con sentido, por su amplia capacidad para trabajar en 

equipo, para construir acuerdos y generar las estrategias que regulan su cumplimiento. 

Estos chicos, son seres curiosos, que preguntan con libertad, que expresan sus 

necesidades e intereses; que planean conjuntamente, que interpelan y proponen, que 

socializan y analizan los resultados de sus búsquedas; que se autoevalúan, que se 

alegran de sus logros y reconocen sus desaciertos, proponiendo estrategias para ser 

mejores en cada acción y en cada proyecto de su vida cooperativa. 

Del proyecto formativo al desarrollo de la experiencia 

Dentro de las dinámicas asumidas por el nodo Eje Cafetero para desarrollar procesos 

centrados en el lenguaje, existe un espacio de formación, reflexión e investigación, al 

cual asistimos maestros, maestras y agentes educativos de diferentes niveles; se trata 

del Espiral de Lenguaje, Literatura y Pedagogía por proyectos, allí nuestra formación 

parte de nuestras preguntas y propósitos, a partir de la práctica se tejen los encuentros, 

las redes textuales, las producciones y las propuestas pedagógicas. En el trabajo 

conjunto, en la escritura y la mirada introspectiva de nuestra práctica, poco a poco nos 

asumimos como seres intelectuales, productores de saber continúo, desde nuestro 

laboratorio vital: Nuestras aulas de clase. 

Durante los años 2011 y 2012 tuve la oportunidad de acompañar un grupo de niños y 

niñas con quienes he desarrollado una propuesta didáctica, encaminada hacia la 

construcción del conflicto narrativo a partir de la creación de un personaje, y 

desarrollada a través de dos proyectos pedagógicos: El mundo salvaje del puma y Las 

encantadoras sirenas. Este proceso surge de mi proyecto formativo en el marco del 

Espiral de Lenguaje, orientado por las reflexiones sobre mi práctica, mis propósitos 

didácticos y mis búsquedas, materializadas en la siguiente pregunta: ¿Cómo orientar un 

proceso de producción de cuentos para que los niños y las niñas configuren el conflicto 

en las historias que escriben? 



La pregunta que orienta la experiencia, surgió a partir de la lectura que hacía de los 

cuentos escritos por los estudiantes que he acompañado a lo largo de mi camino 

docente. Estas producciones compartían una característica: La narración estaba 

compuesta por una secuencia de situaciones particulares en las que interactuaban los 

personajes, sin la existencia de los principales elementos del conflicto narrativo: Estado 

inicial del personaje, transformación y estado final. (Courtés, 2001)  Elementos que le 

insertan un carácter complejo a las narraciones, manteniendo el interés del lector. Lo 

anterior no significa que las narraciones de los chicos estén mal escritas o carezcan de 

sentido. Los niños y las niñas no escriben textos completos, sólo porque su maestro o 

maestra lo solicite; es necesario involucrarlos, desde sus primeros años, en situaciones 

auténticas de lectura y producción de textos en las cuales, a partir de estrategias como 

la interrogación de textos (Jolibert, 2001) y la producción colectiva, poco a poco 

construyan las competencias básicas para comprender y producir diferentes tipos de 

texto; es necesario que los acompañemos en su preparación como escritores reales, 

esto se logra a partir de la lectura con sentido y la escritura colaborativa en el aula. 

Continuando con la experiencia, al inicio del año 2012, el grupo de investigación 

Pedagogías de la lectura y la escritura de la Facultad de Educación de la Pontificia 

Universidad Javeriana, me invitó a participar del proyecto de investigación “Rasgos 

característicos de la enseñanza "destacada" del lenguaje en los primeros grados de 

escolaridad (primer ciclo): Construyendo saberes desde las prácticas docentes”, 

proyecto financiado por Colciencias. Mi participación en el proyecto fue como maestra 

investigadora, que no solamente planeó y desarrolló las diferentes sesiones, sino que 

asumió una posición reflexiva, propositiva y productiva, en términos de la escritura 

rigurosa sobre la práctica y la sistematización del proceso. El foco en el cual se centró 

la investigación (estudio de caso), fue la producción de cuentos colectivos (grupos de 

cuatro estudiantes) en los cuales se configuraba el conflicto narrativo. Para efectos de 

esta ponencia, éste constituirá el marco de la experiencia que compartiré, ya que me 

interesa profundizar en dos aspectos claves de la producción escrita: La planeación y la 

revisión.  

 



El punto de encuentro: De la política pública al aula de clase 

La experiencia de producción de cuentos con estudiantes de grado 2°, se ubica en el 

eje 4.2 de los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana (MEN, 1998): “Un eje 

referido a los procesos de interpretación y producción de textos” y en el Factor 

“producción textual” de los Estándares de Lenguaje (MEN, 2007).  

Las descripciones y reflexiones presentadas en esta ponencia sobre la propuesta 

desarrollada, se enfocarán básicamente en dos subprocesos de la producción textual, 

que han sido formulados más no desarrollados .por los documentos en cuestión: La 

planeación y la revisión. Por un lado, los Lineamientos Curriculares de Lengua 

Castellana, en el eje 4.2, ofrece a los docentes algunas orientaciones claves, a la hora 

de desarrollar procesos de lectura y producción de textos, referidas al trabajo con textos 

completos, a la lectura y la  escritura en situaciones auténticas y con intenciones clara 

para los estudiantes; así mismo, describe, de manera clara, las categorías y 

subcategorías para el análisis de la producción escrita, tales como: Coherencia y 

cohesión local, coherencia global, coherencia y cohesión lineal y la pragmática. Estas 

orientaciones constituyen herramientas imprescindibles para el docente a la hora de 

desarrollar procesos de lectura y producción de textos en el aula, ya que les dan pistas 

sobre los aspectos que deben trabajar con sus estudiantes sobre dicho factor. 

Al iniciar la descripción de este eje, los Lineamientos Curriculares plantean que para 

comprender y producir diferentes tipos de textos, de acuerdo a sus necesidades,  “(…) 

es necesario ganar claridad sobre los diferentes elementos que conforman un texto, lo 

mismo que sobre los procesos de comprender, interpretar y producir textos y las 

competencias asociadas a los mismos”. (MEN, 1998, pág. 61) El capítulo 

correspondiente a los procesos de comprensión y producción de textos, describe 

minuciosamente cada uno de las estructuras y elementos que conforman un texto, y 

hay un mayor abordaje sobre el asunto de la comprensión; sin embargo, el documento 

se queda corto en el desarrollo de los subprocesos, condiciones y fases que intervienen 

en la producción textual. Por el contrario, en los Estándares de Lenguaje, claramente se 

explicitan los desempeños que deben tener los estudiantes al finalizar el primer y 



segundo ciclo, al momento de producir diferentes tipos de texto, desempeños ligados a 

la planeación y revisión. 

Por ejemplo, al finalizar el grado tercero, los estudiantes deberán: 

Determinar el tema, el posible lector y el propósito comunicativo del texto que 

producirán, elegir el tipo de texto que su propósito requiera, elaborar un plan para 

organizar sus ideas, desarrollar un plan para la producción, revisar, socializar y 

corregir sus textos, teniendo en cuenta las propuestas de sus compañeros y su 

profesor, atendiendo a algunos aspectos gramaticales y ortográficos. (MEN, 2007) 

De esta manera, vemos como los subprocesos ligados a la Planeación y a la revisión 

de textos se encuentran de manera implícita en el desarrollo del eje 4,2 de los 

Lineamientos Curriculares, pero, de manera paradójica, éstos son referentes claves 

para la evaluación de los estudiantes al finalizar cada ciclo y determinan la calidad de 

las producciones de los estudiantes. Tal parece entonces que los docentes deberíamos 

saber, que para que los textos que producen los estudiantes cumplan con todos los 

niveles sujetos a evaluación, deberíamos planearlos, revisarlos y reescribirlos 

conjuntamente.  De acuerdo a lo expuesto, surge algunos cuestionamientos: ¿debemos 

recurrir los maestros a nuestra formación, recursividad o intuición, para cumplir con 

tales requerimientos?, ¿ y qué pasa con los maestros cuya formación no está centrada 

en procesos de comprensión y producción de textos?; si tanto los Lineamientos 

Curriculares, como los Estándares de Lenguaje, son textos expertos, textos de 

permanente estudio y consulta para los docentes ¿no sería necesaria una mayor 

orientación sobre los procesos y subprocesos que los estudiantes deben desarrollar al 

finalizar cada ciclo?. Es evidente que los maestros responsables de formar auténticos 

productores de textos (no solamente del área de lenguaje) debemos contar con bases 

sólidas para acompañar procesos de producción, desde la significación, desde los 

intereses y necesidades reales de los estudiantes, procesos pausados, pero bien 

pensados y con rutas claras, procesos orientados hacia el desarrollo de competencias 

comunicativas, que le permitan a los niños, niñas y jóvenes ejercer su ciudadanía desde 

la palabra, desde el lenguaje hecho vida. 



Al respecto Ana Camps y su equipo de maestros al referirse a la escritura, como una 

práctica compleja, afirman que  “instruir en el dominio de esa capacidad supone crear 

situaciones de escritura reales y con sentido; es decir, en un contexto concreto y con 

destinatarios e intenciones definidos. Asimismo, es necesario, explicitar las diferentes 

fases del proceso de composición escrita, mediante las estrategias correspondientes, 

ya que los conocimientos se construyen a la vez que se van dominando usos 

específicos de la lengua.” (Ana Camps, 2006, pág. 103). 

Por estas razones resulta fundamental que dentro de los aportes para la reconstrucción 

de los Lineamientos Curriculares, se profundice en el proceso de producción textual, 

abordando las prácticas vinculadas a la planeación y revisión de las producciones. Una 

excelente forma de desarrollar el tema, es a través de las voces de maestros y 

maestras, que han desarrollado experiencias significativas de producción de textos con 

sus estudiantes, experiencias que clarifican los conceptos, reflexiones y orientaciones 

planteadas en el documento; y que además, ofrecen una ruta clara a los lectores, 

motivándolos a desarrollar procesos similares, a escribir sobre su propia práctica y a 

descubrir que pueden ser productores de saber desde sus aulas. 

Planear y revisar para escribir con sentido  

La experiencia que presentaré a continuación, constituye un aporte para el ejercicio de 

reconstrucción de los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana, ya que a partir 

de ella se abordan, de manera clara y sistemática las fases de planeación y revisión de 

textos narrativos;  proceso realizado con niños y niñas de grado 2° a partir de una 

Secuencia Didáctica, en el marco del proyecto de aula Las encantadoras sirenas, que 

surge de los intereses de aprendizaje de los niños y las niñas, tras la elaboración del 

plan anual del curso (Josette Jolibert, 2008), una ruta de trabajo definida por el grupo, 

donde cada proyecto, secuencia y actividad guardan una coherencia entre sí. 

Conjuntamente se tomó la decisión de escribir cuentos sobre sirenas, con los cuales se 

socializarían los aprendizajes construidos durante el proyecto. 

Nuevamente los intereses de los estudiantes y mis búsquedas confluyeron en esta 

experiencia, pues ellos querían volverse más expertos en producción de cuentos y a 



eso era precisamente que apuntaban mis propósitos didácticos. Fue así como diseñé 

una Secuencia Didáctica para la producción de cuentos a partir de la creación de un 

personaje, la cual se apoyó en los avances de la experiencia: Publicar antes de 

aprender a leer y escribir convencionalmente, desarrollada por el grupo de investigación 

Pedagogías de la lectura y la escritura de la Universidad Javeriana. 

Los trabajos de Ana Camps han hecho posible la construcción de la noción de 

Secuencia didáctica como una unidad de la enseñanza de la composición (oral y 

escrita) que se desarrolla como un proyecto, cuyo objetivo es la producción de un texto 

que se inscribe en una situación discursiva particular. En la secuencia didáctica los 

criterios de evaluación se definen a partir de los objetivos de enseñanza, aprendizaje y 

su desarrollo se lleva a cabo en tres fases: Preparación, producción y evaluación, en las 

cuales hay una permanente relación entre lenguaje oral y escrito, entre lectura y 

escritura; allí, los niños y las niñas se enfrentan a objetos de conocimiento para 

construir saberes relacionados con los usos sociales de los textos y con su producción. 

De la misma manera, el modelo de Hayes y Flowers (1980, 1996) (citado por Teodoro 

Álvarez, 2005), ha contribuido en gran medida a concebir la escritura como un proceso 

complejo, inscrito en un contexto comunicativo, que se desarrolla a partir de tres fases 

fundamentales:  

“La escritura depende de la combinación de condiciones cognitivas, afectivas, sociales 

y físicas, porque escribir es un acto comunicativo que requiere un contexto social y de 

unos procesos cognitivos, para poder planificar, escribir y revisar” 

A continuación presentaré, de manera general, la Secuencia Didáctica a partir de la 

cual orienté la producción de cuentos centrados en la configuración del conflicto 

narrativo. Solamente describiré en detalle las actividades correspondientes a las fases 

de planeación, producción, revisión y reescritura de los textos. 

Secuencia didáctica para producir cuentos a partir de un personaje 

Primera etapa: Leer para escribir 



No hay mejor forma de prepararse para escribir que leer, tal como nos sugiere Aidam 

Chambers “Como escritor, eres lo que lees. Aquello que incorporas como lector influye 

en lo que produces como escritor: La clase de cosas sobre las que escribes, la manera 

en que manejas el lenguaje, la forma en que cuentas historias, compones poemas, 

construyes obras dramáticas u organizas tus ensayos.”  (Aidan Chambers, 2006) 

El proceso para preparar a los chicos del grado primero en la escritura de cuentos, se 

llevó a cabo precisamente a partir de la lectura, interrogación y análisis de un cuento, 

con el fin de analizar sus características, estructura y dinámica; y así pusieran en 

práctica dichos conocimientos en la creación de sus propias historias; se trata del texto 

Cuando las aguas duermen, adaptación de Gabriel Janer Manila, un cuento con un 

conflicto narrativo cercano al tema de interés del grupo y con una alta calidad estética y 

literaria, que condujo a los estudiantes hacia una lectura de tipo crítico intertextual, al 

incluir en el relato episodios de la historia bíblica de Jonás y el encuentro de Ulises con 

la sirenas, en la Odisea. El trabajo con este texto tuvo una duración de dos meses, 

cada ejercicio de lectura fue pensado y desarrollado desde diferentes perspectivas, que 

no solamente permitieron a los estudiantes apropiarse de los elementos del texto; sino 

que también, favoreció la reflexión continua sobre la necesidad de leer cuentos para 

aprender a escribirlos. 

Segunda etapa: Producción 

La elaboración de las historias se llevó a cabo en grupos de 4 estudiantes, cuyo 

producto fueron siete cuentos, El proceso de producción se desarrolló a partir de siete  

momentos: Creación del personaje, situación de juego, planeación de la historia, 

producción de la historia oral, escritura de la historia a la luz de la planeación, revisión 

(varias versiones) y escritura de la versión final. En este punto describiré las actividades 

correspondientes a cada uno de los momentos. 

Creación del personaje principal de la historia 

 

 



 

 

 

Este momento se llevó a cabo en varias sesiones, inicialmente cada grupo diligenció un 

instrumento (anexo 1) para la creación y caracterización del personaje protagónico de 

sus historias, posteriormente, los estudiantes revisaron y ajustaron el instrumento a la 

luz de la retroalimentación que les brindé a partir de una nueva herramienta (anexo 2), 

con el propósito de aclarar y ampliar algunos aspectos necesarios al momento de poner 

el personaje en acción, como por ejemplo: Su forma de relacionarse con el mundo, sus 

gustos, sus actividades cotidianas, es decir, características que definían su 

personalidad. Esta es la transcripción de una de las sesiones de clase en la cual 

interactúo con uno de los grupos, para ajustar la caracterización de su personaje:  

Docente: bueno niños, ¿en qué se diferencia esta sirena Ariel de la sirena de la película?, ¿por 
qué son diferentes? 
Niño1: porque la otra canta y esta no 
Docente: ¿y por qué no cantará esta?, ¿ustedes que creen? 
Niño2: yo creo que ella nació sin cantar 
Niño1: porque se le fue la voz cuando estaba pequeñita 
Docente: se le fue la voz cuando estaba pequeñita, entonces eso es lo que tienen que escribir en 
la primera pregunta, todo lo tienen que escribir y… todos escriben la misma respuesta, la misma 
respuesta escriben todos “se le fue la voz cuando estaba pequeña” (…) 
Niño1: ¿la primera cosa que cual es, pro? 
Docente: Ah que cual es la diferencia que ella no canta 
Niño1: ella no canta pero esta con los peces 
Docente: Ah ella no canta pero sí está con los peces y por qué no canta 
Niño1: porque, porque se le fue la voz cuando estaba pequeña 
Docente: eso, eso es lo que hay que escribir 
Niño 2: y cuando estaba en la barriga y nació yo creo que nació sin la voz 
Docente: nació sin voz, ¿ustedes qué piensan?, ¿están de acuerdo con eso? 
Niño1: sí 
Niño2: sí, que por eso no canta 
Docente: por eso no canta porque nació sin voz, ah, bueno, listo,  entonces escriban eso en la 
primera respuesta 
 

Una vez los personajes estuvieron plenamente caracterizados, cada grupo inició la 

elaboración de su marioneta y el escenario con los cuales llevarían a cabo el siguiente 

momento: la situación de juego, la cual no estuvo sujeta a una sola sesión, pues los 

chicos tuvieron oportunidad de interactuar con el personaje en diferentes ocasiones, 

con el fin de construir las primeras ideas y situaciones de la historia. 



 

Planeación y creación de la historia  

 

Una vez los niños y las niñas tuvieron ideas claras sobre lo que narrarían,  planearon la 

historia con un nuevo instrumento (anexo 3), cuyos elementos constituían la base para 

la configuración del conflicto narrativo: Estado inicial del personaje, conflicto y estado 

final. Apoyados en el instrumento de planeación y en la caracterización de su 

personaje, cada grupo creó, de manera oral, la primera versión de su historia. Los 

chicos escogieron la persona encargada de hacerlo y en algunas ocasiones aportaron 

al relato. Los niños y las niñas fueron muy creativos y unidos al proponer situaciones 

que les permitían poco a poco ir esbozando las historias, sus conflictos, los caminos 

para resolverlos y los personajes que los acompañarían. 

Toda el momento de planeación se desarrolló a partir de un trabajo conjunto entre los 

miembros de los grupos, que generó no sólo aprendizajes de tipo académico, sino 

también social, al respecto Ana Camps y su grupo de investigadores, hablan del trabajo 

en equipo como una opción de aprendizaje generado por la interacción entre pares: 

“Este hecho nos enseña como el grupo y la interacción desarrollada constituyen un 

factor de aprendizaje, ya que coloca a los alumnos frente a frente, con niveles y 

concepciones diferenciados, aunque suficientemente próximos como para aprender el 

uno del otro, para acceder a nuevas ideas a través de la interacción. Según la 

perspectiva Vigotskiana, la realización del ejercicio en colaboración, con compañeros 

que se sitúan en un nivel próximo, les permite realizar su aprendizaje dentro de su zona 



de desarrollo próximo (Vigotsky, 1993) creada, en este caso, gracias a la interacción.” 

(Ana Camps, 2006, pág. 86) 

Revisión de las historias y escritura de las diferentes versiones

 

Para garantizar la originalidad de las historias, registré en video las narraciones, y 

después de digitar la primera versión, me reuní con cada grupo para dar inicio al 

proceso de revisión y reescritura. Esta tarea fue bastante ardua y rigurosa, pues se 

llevó a cabo en encuentros extraescolares, ya que resultaba muy complejo revisar y 

reescribir las historias simultáneamente. Empezamos leyendo la versión oral de los 

cuentos, continuamos con el instrumento de planeación, la caracterización del 

personaje protagónico y posteriormente hacíamos un análisis del conflicto, su origen y 

la forma en que era solucionado; todo esto para garantizar claridad y coherencia entre 

los principales acontecimientos de la historia en construcción. En algunos casos hubo 

variaciones, que obedecieron a cambios en el rumbo de las historias; sin embargo el 

hecho de tener un derrotero al momento de escribir, fue trascendental para que 

producción colectiva partiera de bases sólidas. 

Antes de iniciar la escritura conjunta, los niños y las niñas elegían el tiempo de la 

narración y el narrador de sus historias; en algunos casos escogieron un narrador 

omnisciente y en otros un narrador personaje. Del mismo modo, se hizo mucho énfasis 

en la búsqueda de estrategias empleadas por los personajes antagonistas para impedir 

que el personaje principal lograra su objetivo; así como en las estrategias, ayudantes y 

situaciones favorables de éste para solucionar su conflicto y cumplir su propósito 



Una vez aclarados todos estos elementos, emprendimos el proceso de escritura 

colectiva, orientado por preguntas que apuntaban hacia la conexión entre las acciones 

de los personajes, sus intenciones, las causas y las posibles consecuencias de éstas. 

Allí, todos los integrantes de los grupos tuvieron una activa participación, las ideas 

fluyeron para darle forma y vida a las historias que se tejían en conjunto. En toda esta 

etapa asumí el rol de escribana y orientadora, los borradores de los cuentos fueron 

escritos en pliegos de papel, con el fin de contar con suficiente espacio para la 

reescritura y garantizar que todos los niños y las niñas le hicieran seguimiento a sus 

relatos. 

Cuando las historias estuvieron armadas (macroestructura), las digité en computador e 

hicimos una nueva lectura de ellas, e iniciamos la revisión de aspectos relacionados 

con la microestructura (coherencia local y lineal), la superestructura (Esquema lógico: 

Apertura, conflicto y cierre), el léxico, los signos de puntuación y otras marcas textuales 

(anexo 4). Las historias finales fueron producidas a partir de dos o tres versiones; todo 

obedeció al tiempo con que contamos en cada sesión de trabajo y lógicamente, a la 

disposición de los chicos a la hora de revisar y reescribir.  

A partir de los ejercicios de revisión y producción, los niños y las niñas ampliaron su 

conciencia metalingüística, la cual “unida al proceso de escritura, sea a través de la 

escritura colaborativa o a través de otras actividades, (…) son una manera de 

desarrollar la relación de los alumnos con la escritura” (Ana Camps, 2006, pág. 86) El 

trabajo en grupo alrededor de la producción de historias, desde diferentes 

formulaciones y reformulaciones, trajo consigo ejercicios de permanente reflexión sobre 

la lengua, sobre su uso en contexto. En las siguientes interacciones se evidencia las 

reflexiones conjuntas acerca del uso repetitivo de un término: 

Maestra: ¿Esta muy repetido “superficie”?, ¿dos en un mismo párrafo? 
Lady: Vuelve a leer 
Lady: No, no diga superficie, lea a ver 
Maestra: Voy a leer sin esta 
Maestra: (Leyendo) Si te ayudo a subir a la  pero ¿entonces que hay que quitar  si quito superficie 
que mas hay que quitar 
Niña: Subir, pero   
Maestra: Dejémoslo aquí Utilicemos un recurso que tiene el computador, no leamos lo que está en 
azul 



Maestra (leyendo): Si te voy a ayudar a subir  pero yo no sé quien está mandando al tiburón a que 
les impida subir a la superficie 
Maestra: ¿Se entiende?  
Niña: para no usar tanto “superficie” 
Maestra: Entonces bórralo 
 

Todas las actividades e instrumentos puestos en práctica en esta fase, fueron 

diseñados no sólo con el propósito de mejorar las producciones, sino con el fin de 

vincular a los niños y a las niñas, desde los primeros grados, con la práctica de la 

revisión. Emilia Ferreiro y Ana Siro, en su reflexión sobre este asunto citan a Mirta 

Castedo: “(…) Se aprende a escribir escribiendo y se aprende a revisar revisando. Al 

hacerlo, se aprende sobre el lenguaje y al volver a revisar, el mismo u otro texto,  se 

emplean los conocimientos construidos para revisar mejor y así sucesivamente 

(Castedo” (Emilia Ferreiro, 2008) 

A través de las continuas revisiones y reescrituras de las historias, los niños y las niñas 

construyeron aprendizajes favorables para su formación como productores de texto y 

como ciudadanos participativos, que construyen acuerdos, que escuchan, que 

reconocen sus potencialidades y reconocen en el “otro” una oportunidad para aprender. 

Al respecto, Emilia Ferreiro y Ana Siro plantean múltiples aprendizajes vinculados a la 

práctica de la revisión, aprendizajes diferentes, pero relacionados entre sí: 

“Aprender a revisar a través de situaciones que permiten advertir las virtudes de la 

revisión para mejorar el relato que se está escribiendo. (…) Aprender a revisar es ser 

capaz de formular preguntas a un texto (…) Aprender a revisar es ser capaz de intentar 

reformulaciones posibles (…) Aprender a revisar es ser capaz de decir qué decir y 

donde (…) Aprender a revisar es escuchar, pensar y escribir sobre el propio relato.” 

(Emilia Ferreiro, 2008) 

La revisión y reescritura de las diferentes versiones de las historias, permitió que los 

niños y las niñas construyeran aprendizajes relacionados con la escritura, con el uso de 

la lengua y con el trabajo en equipo. Por un lado, los chicos reflexionaron sobre la voz 

narrativa, el tiempo de narración, la coherencia entre el conflicto y las estrategias para 

resolverlo, las marcas textuales como los guiones, los signos de puntuación y la 

ortografía. Por otro lado los estudiantes expusieron sus ideas con argumentos, 



dialogaron y se escucharon y para construir acuerdos. En el anexo 5 se puede 

evidenciar el avance de uno de los grupos, a partir de las diferentes versiones de su 

producción. Avances relacionados con la producción de historias completas, en las 

cuales se presenta a los personajes en contexto, se configura el conflicto, se articula el 

discurso del narrador con el discurso de los personajes, se establece coherencia entre 

los hechos narrados, entre el tiempo y los espacios de la historia. 

Evaluando el proceso 

Los momentos de planeación, revisión y reescritura de las historias fueron 

fundamentales para que cada grupo pusiera en práctica los conceptos, elementos y 

estrategias que habían iniciado a construir desde el año anterior, con su participación 

en el proyecto El mundo salvaje del puma. Sin duda alguna, a partir de esta 

experiencia, los estudiantes iniciaron su formación como productores de textos, 

atendiendo a sus propósitos e intereses; sin embargo, con el desarrollo de ésta 

segunda experiencia, los niños y las niñas fortalecieron mucho más sus competencias 

para producir textos narrativos, gracias a múltiples factores como: La planeación con 

mayor rigurosidad, la sistematicidad del proceso y mayor solidez en el ejercicio 

metacognitivo.  

Al finalizar cada sesión de lectura, reflexionábamos sobre los avances, los 

aprendizajes, las confusiones y las estrategias para aclararlas; así mismo, 

analizábamos el por qué y el para qué de las actividades, estableciendo la relación 

entre éstas y la producción de cuentos que harían en grupo. Este es un ejemplo de las 

interacciones de los niños y las niñas, al finalizar una actividad. 

Maestra: ¿Eso para que nos sirve a nosotros? 
Niño 1: Para ser autores de los cuentos 
Niño 2: Para hacer los cuentos de la sirena 
Maestra: Todos eso elementos nos sirven para que cuando estemos creando la historia podamos ¿qué? 
Niña 1: Para escribir  
Niño 1: Para tener ideas 
Niña 2: Para ser autores de cuento 
Niña 3: Para aprender a hacer cuentos  
 
Gracias a la permanente reflexión metacognitiva y metalingüística, durante este 

proyecto, los estudiantes incluyeron nuevos aspectos en las planeaciones, lograron 



configurar en sus historias, conflictos complejos, a los cuales le dieron soluciones 

creativas y verosímiles; revisaron sus borradores con una mirada mucho más analítica y 

propositiva, para finalmente producir historias con una alta calidad estética, lingüística y 

literaria. Al mismo tiempo, a partir de este proceso, los estudiantes fortalecieron los 

lazos de confianza, respeto y afecto para trabajar en equipo por el logro de un objetivo 

común. Por otro lado, la reflexión metacognitiva no fue ajena a mi proceso de formación 

y transformación como maestra; durante y después del desarrollo de cada práctica; 

evaluaba la pertinencia de los textos llevados al aula, de mis preguntas e 

intervenciones. Al finalizar cada sesión, era aún más consciente del sentido que 

cobraba la planeación previa a las actividades, una planeación rigurosa, responsable y 

reflexiva.  

Después de esta experiencia, me queda la satisfacción de haber generado en el aula 

espacios de lectura y escritura con propósitos claros y de haber orientado, de manera 

responsable un proceso de producción que partió de las posibilidades creativas de los 

niños y las niñas, de su enorme capacidad para comprender y proponer. Así mismo, a 

partir de este proceso, pude evidenciar que producir una historia de manera colectiva a 

partir de la creación de un personaje, es una valiosa estrategia que guía a los niños y a 

las niñas en su formación como productores de textos. Estrategia que, inscrita en rutas 

claras, como la planeación y la revisión, se convierte en un andamiaje para proponer, 

socializar y aclarar las ideas. 

Por otra parte, este camino recorrido me ha dejado grandes aprendizajes, relacionados 

con las formas de configurar y planear mi práctica, de hacerle seguimiento a los 

avances de los niños y las niñas, de crear nuevas estrategias para garantizar el éxito en 

su proceso formativo; así mismo, me ha abierto las puertas para escribir sobre lo que 

hago en el aula con el lenguaje, para reflexionar sobre mi práctica y producir saber 

pedagógico.  Gracias a esta experiencia comprendí que para sistematizar e investigar, 

es imprescindible darle un lugar preponderante a las voces de los niños y las niñas y a 

la escritura de sus textos, los cuales van haciendo parte de un proceso de construcción 

de sentidos, en el que no es suficiente la primera versión; para ello, resulta esencial 

observar y registrar lo que sucede en el aula a través de diarios de campo, fotografías, 



audios, videos y demás mecanismos, que nos permitan analizar el estado inicial y los 

avances del grupo. 

Al final de este proceso, siento que mis búsquedas tienen sentido, que no debo temer a 

preguntarme por cuestiones que parecen obvias; allí está la verdadera riqueza de la 

vida, en las cosas sencillas, pero no simples. Los niños y las niñas han sido los mejores 

protagonistas de mi transformación; a ellos les agradezco enormemente la oportunidad 

que me brindan de estar a su lado, de ser partícipe de su inteligencia, creatividad, 

curiosidad, tenacidad y compromiso.  

Algunas conclusiones finales 

Los niños y las niñas de nuestras aulas, sin importar el grado de escolaridad, pueden 

producir textos auténticos, completos, con las características específicas de cada 

tipología, si están inscritos en procesos sistemáticos, rigurosos y con claros propósitos 

en los que la escritura se conciba como un proceso, no como una actividad 

independiente, un proceso pensado, planeado y constantemente evaluado; en el que 

los momentos de planeación, producción y revisión son cruciales. Los niños y las niñas 

tienen grandes habilidades lingüísticas, a medida que construyen nuevas herramientas 

para comprender las historias, al mismo tiempo las utilizarán en el ejercicio de 

producción.  

Los maestros y las maestras necesitamos orientaciones claras, sistemáticas y bien 

sustentadas, sobre la manera como desarrollar procesos de producción de textos en las 

aulas de clase, pues si bien es cierto que la calidad de las producciones de los 

estudiantes dependen en gran medida de nuestra formación, mediación y concepción 

de la escritura; resulta indispensable que los documentos de política pública en el área 

de Lenguaje, sean mucho más enfáticos en los subprocesos y las prácticas que 

intervienen en la formación de auténticos lectores y productores de texto desde los 

primeros grados, tales como la planeación y la revisión. Así mismo es necesario que 

éstos documentos sean difundidos, estudiados y comprendidos en todas y cada una de 

las instituciones educativas, con el apoyo de las Secretarías de Educación, a partir de 

talleres, foros, muestras pedagógicas y otros escenarios que nos brinden la posibilidad 



de ir más allá de lo que los textos plantean, comprendiendo su verdadero sentido en la 

práctica. 

La lectura y la producción textual son prácticas sociales reflexivas, dinámicas y 

complejas, transversales a todas las áreas del conocimiento, no son exclusivas del área 

de Lengua Castellana, ya que el lenguaje permea nuestra relación con el mundo desde 

las diferentes ciencias, relaciones, propósitos y necesidades del ser humano. El 

lenguaje es vida, es herramienta de comunicación, de  interacción y de encuentro con el 

saber. 
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ANEXOS 

Anexo 1  Instrumento para crear el personaje 

 

Anexo 2  Instrumento de retroalimentación 

 



Anexo 3  Rejilla de planeación 

 

Anexo 4  Revisión de la historia  

 



 

Anexo 5  Producción de la historia  La sirena Tatiana y la bruja del mar 

PRIMERA VERSIÓN (ORAL) – JULIO 26 

________________________________________________________ 

Había una vez una sirena que iba nadando por todo el océano pacífico, después llegó a 

la casa de ella se acostó a dormir luego se fue a comer algas y se encontró los poderes 

de la malvada bruja no le importó y se metió en ellos entonces la bruja le hizo una 

trampa y la hechizó y luego ella se salió y después le dijo a su papá que se había 

encontrado una trampa de la bruja y después se fue a comer algas después se fue a 

donde la mariposa acuática que la quiere y le quitara ese hechizo entonces la mariposa 

le dijo que solo había una solución que tenía que tomarse una bebida muy maluca que 

le iba a costar mucho tiempo que iba que tener que quedarse en la casa no iba a poder 

ni comer ni hablar ni salir ni hacer nada parecido entonces ella se quedó ahí en la casa. 

El padre la concedió y le dijo si tú nadas por 30 podrás tener poderes, entonces la bruja  

escuchó y dijo no yo no me voy a dejar vencer por la hija de mi enemigo entonces ella 

por eso la metió en el hechizo y ella llevaba veintinueve días le faltaba un día que era al 

otro día entonces como ella ya tenía veintinueve fuerzas de poder entonces la bruja le 

quitó diez y le quedaron…  

La sirena quería recuperar las coronas y el trono la bruja se lo robó  

El padre le dijo eso a la sirena que iba a tener poderes y también le dijo si tú tienes 

poderes puedes ser princesa y podrás tener tu corona y tu trono y serás la princesa del 

mar entonces la bruja dijo no yo no me voy a dejar vencer y le quitó todos los poderes a 

la sirena entonces después la bruja tenía un contrato para la sirena ella le iba a decir 

como a la sirena le gustaban mucho los helados de mora ella le dijo te doy dos helados 

de mora y tú me entregas todo lo que hayas recuperado y a ella le parecieron muy ricos 

los helados pero ella dijo no no voy a aceptar eso, entonces se fue entonces la bruja se 

puso muy furiosa y entonces ella se vistió de la hermana entonces después le dijo que 

se comiera unos helados de mora ella se los comió como era la hermana y ella era muy 



buena ella se los comió y ella sentía que después de eso pum como una roca le quitaba 

todo y era que el hechizo le estaba quitando todos los poderes y después la bruja se 

apoderó  entonces el papá vio todo eso y ella convirtió a la bruja en un gusanito y pum 

lo aplastó con una piedra y como sólo le quedaba un poder para concedérselo a la bruja 

se los concedió y ya la hija recuperó todo todo todo todito todo y como en el reino la 

bruja tenía un castillo pum lo aplastaron con una roca y la sirena vivió feliz con su papá. 

 SEGUNDA  VERSIÓN – AGOSTO 8 

________________________________________________________ 

Había una vez una sirena llamada Tatiana ella cuando nació era una niña muy bonita 

sus padres tenían un secreto entre ellos dos ella no había tenido trono desde que nació 

porque la bruja se lo había llevado a los diesiseis años Tatiana les preguntó a sus 

padres papás yo porque no tengo mi trono los papás dijeron hija danos un tiempo para 

pensarlo entonces la mamá y el papá lo discutieron que ellos le tenían que contar todo 

luego ellos le contaron la verdad y la hija dijo que cómo así y entonces ella se fue a 

buscar después de que su papá le diera los poderes entonces fue a donde la bruja y 

como ella cayó en una trampa luego le dijo a su papá y ella y hizo algo como ella le 

había quitado primero la bruja le había quitado todos los poderes con esa trampa 

entonces por eso fue donde su padre entonces él le dijo que si nadaba por treinta días 

podía entonces ella iba y escalaba el castillo de la bruja y decía bruja entonces la bruja 

dijo ven te propongo un trato si yo te logro quitar los poderes a ti antes de que cumplas 

los tres días de tu nadamiento entonces yo te condeno a muerte a ti y tu castillo será 

aplastado y yo seré la reina de este castillo y todo será a mi favor entonces ella dijo y si 

yo gano todo tu reino será destruido y este castillo será a nuestro favor entonces ellas 

ya hicieron el trato y faltando un día ella se disfrazó de la hermana y le dio unos helados 

de mora entonces ella sin pensar nada se los comió cuando ella sintió un quitapoderes 

que le quitaba y la empezaba a destruir y luego le fue a decir al papá entonces el papá 

habló con su hermana entonces él dijo Calisa porqué le hiciste el quitapoderes a tu 

hermana Tatiana ella dijo yo perdón yo no hice nada entonces el papá dijo mentirosa y 

él dijo y si no fuiste tú entonces quien y entonces Tatiana dijo pa yo creo que fue la 

bruja y ella dijo y la boba bruja por qué nos quiere quitar todo y después él convirtió a la 



bruja en un gusanito y pan lo aplastó con una piedra entonces el mundo era muy bonito 

y todos ehhhh por la princesa por haber vencido a la bruja y todos fueron felices para 

siempre 

TERCERA  VERSIÓN – AGOSTO 14 

La sirena Tatiana y la bruja del mar 

Había una vez una sirena llamada Tatiana cuando nació era una niña muy bonita sus 

padres tenían un secreto entre ellos dos ella no había tenido trono desde que nació 

porque la bruja se lo había llevado a los dieciséis años Tatiana les preguntó a sus 

padres: papás yo porque no tengo mi trono los papás dijeron hija danos un tiempo para 

pensarlo entonces la mamá y el papá lo discutieron y dijeron que le iban a contar todo 

cuando cumpliera dieciocho años  

Cuando cumplió dieciocho años ellos le contaron la verdad y la hija dijo: - ¿cómo así? 

Esa bruja tan malvada por qué se me robó el trono si era mío y ¿ustedes por qué no 

pudieron usar sus poderes?  Entonces el papá le contestó: - Hija porque eso fue una 

noche cuando estábamos durmiendo y tu madre estaba embarcada y al otro día tu 

madre se iba a sentar en tu trono por honor a ti y no estaba  

Entonces ella se fue a buscar a la bruja después de que su papá le diera los poderes 

entonces fue a donde la bruja y como ella cayó en una trampa se le quitaron todos sus 

poderes por eso fue donde su padre entonces él le dijo que si nadaba por treinta días 

podía tener poderes entonces ella iba y escalaba el castillo de la bruja y decía:   

- bruja bruja ven a superarme  entonces la bruja dijo: - ven te propongo un trato si yo te 

logro quitar los poderes a ti antes de que cumplas los treinta días de tu nadamiento 

entonces yo te condeno a muerte a ti y tu castillo será aplastado y yo seré la reina de 

este castillo y todo será a mi favor entonces la sirena dijo: - y si yo gano todo tu reino 

será destruido y este castillo será a nuestro favor entonces ellas ya hicieron el trato y 

faltando un día para completar los treinta días ella se disfrazó de la hermana y le dio 

unos helados de mora porque eran sus favoritos entonces ella sin pensar nada se los 

comió cuando ella sintió un quitapoderes que le quitaba la energía y la empezaba a 



destruir era una poción mágica que la bruja le había dado luego la sirena fue a decirle al 

papá entonces el papá habló con su hermana entonces él dijo: - Calisa ¿porqué le 

hiciste el quitapoderes a tu hermana Tatiana? ella dijo: -  yo perdón yo no hice nada 

entonces el papá dijo: -  mentirosa y ¿si no fuiste tú entonces quien? y entonces 

Tatiana dijo sin aliento: - Pa yo creo que fue la bruja y el papá dijo: -  y la boba bruja por 

qué nos quiere quitar todo y después él convirtió a la bruja malvada en un gusanito y 

pan lo aplastó con un tridente entonces el mundo era muy bonito y todos decían ehhhh 

por la princesa por haber vencido a la bruja y todos fueron felices para siempre 

CUARTA  VERSIÓN – AGOSTO 28 

La sirena Tatiana y la bruja del mar 

Había una vez una sirena llamada Tatiana, cuando nació era una niña muy bonita, sus 

padres tenían un secreto entre ellos dos, ella no había tenido trono desde que nació 

porque la bruja se lo había llevado.  

A los dieciséis años, Tatiana le preguntó a sus padres: papás ¿yo porque no tengo mi 

trono? 

Los papás dijeron: 

- hija danos un tiempo para pensarlo.  

Entonces la mamá y el papá lo discutieron y dijeron que le iban a contar todo cuando 

cumpliera dieciocho años. Cuando cumplió dieciocho años, ellos le contaron la verdad y 

la hija dijo:  

- ¿cómo así?, esa bruja tan malvada por qué se me robó el trono si era mío y ¿ustedes 

por qué no pudieron usar sus poderes?   

Entonces el papá le contestó:  

- Hija porque eso fue una noche, cuando estábamos durmiendo y tu madre estaba 

embarazada, y al otro día tu madre se iba a sentar en tu trono, por honor a ti y no 

estaba.  



Entonces ella se fue a buscar a la bruja, después de que su papá le diera los poderes, 

entonces fue a donde la bruja y como ella cayó en una trampa, se le quitaron todos sus 

poderes, por eso fue donde su padre, entonces él le dijo que si nadaba por treinta días 

podía tener poderes. Entonces ella iba y escalaba el castillo de la bruja y decía:   

- Bruja, bruja ven a superarme. 

Entonces la bruja dijo:  

- ven, te propongo un trato, si yo te logro quitar los poderes a ti antes de que cumplas 

los treinta días de tu nadamiento, entonces yo te condeno a muerte a ti y tu castillo será 

aplastado y yo seré la reina de este castillo y todo será a mi favor. 

Entonces la sirena dijo:  

- y si yo gano, todo tu reino será destruido y este castillo será a nuestro favor.  

Entonces, ellas ya hicieron el trato y faltando un día para completar los treinta días, ella 

se disfrazó de la hermana y le dio unos helados de mora, porque eran sus favoritos. 

Entonces, ella sin pensar nada se los comió, cuando ella sintió un quitapoderes que le 

quitaba la energía y la empezaba a destruir, era una poción mágica que la bruja le 

había dado. Luego la sirena fue a decirle al papá, entonces el papá habló con su 

hermana, entonces él dijo:  

- Calisa ¿por qué le hiciste el quitapoderes a tu hermana Tatiana?  

Ella dijo: -  yo perdón, yo no hice nada, entonces el papá dijo: 

 -  mentirosa y ¿si no fuiste tú entonces quien? y entonces Tatiana dijo sin aliento:  

- Pa yo creo que fue la bruja  

Y el papá dijo: -  la boba bruja por qué nos quiere quitar todo. 

Luego él convirtió a la bruja malvada en un gusanito y ¡pan! lo aplastó con un tridente. 

Entonces el mundo era muy bonito y todos decían: - ehhhh por la princesa que venció a 

la bruja malvada y todos fueron felices para siempre. 
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