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Abstrac: 

El nivel de Transición en Colombia ha estado excluido de las políticas de lenguaje que 

plantea el Ministerio de Educación Nacional. Las directrices que al respecto existen dan 

cuenta de Lineamientos curriculares y Estándares de Competencia que aplican a partir del 

grado primero hasta el grado once. La política actual que orienta la educación pre-escolar 

está determinada por unos lineamientos curriculares que tienen vigencia desde el año 1997 

y que valdría revisar y ajustar a la luz de concepciones que le den relevancia a enfoques y 

concepciones en concordancia con lo que se plantee en la política pública para los demás 

grados de escolaridad.  

No obstante, esto no ha sido un obstáculo para que el trabajo en las aulas se detenga, por el 

contrario, desde diversas aulas ha sido posible hacer reflexiones, revisiones, 

cuestionamientos y planteamientos que hoy se constituyen en insumos para poder hacer 

propuestas sólidas a favor de la construcción de una política pública que incluya el lenguaje 

como objeto de estudio pero también como un elemento fundamental para la formación 

académica y ciudadana. 

Desde estas claridades, se propone la experiencia de aula que se presenta a continuación la 

cual muestra la organización del trabajo de aula de Transición de la sede Jorge Eliecer 

Gaitán de la Institución Educativa Manuela Omaña de Flandes-Tolima en torno a las 

prácticas sociales de lenguaje como el elemento central para la organización de la dinámica 

de aula diaria y semanal desde las cuales la lectura, escritura, literatura y oralidad se 

instalan a través de espacios de tiempo permitiendo que  los estudiantes sean usuarios del 

lenguaje y construyan condiciones con las cuales puedan darse un lugar en el mundo 

académico y social. 

Palabras Claves: Prácticas de lenguaje, lectura, escritura, literatura, oralidad, propósitos 

didácticos y comunicativos, Metas de aprendizaje. 

 

1- PROBLEMÁTICA 

Desde el momento en el que la educación preescolar se vinculó al sistema educativo formal 

ha sido una preocupación para muchas personas, no solo porque surgen interrogantes sobre 
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qué enseñar y cómo enseñar, sino porque aparecen preguntas sobre para qué se enseña a un 

grupo de estudiantes de corta edad que, en numerosos casos, ingresan por primera vez a la 

vida académica y social. 

 

En este recorrido por las búsquedas de qué, cómo y para qué enseñar en las aulas de 

Transición se han ido afinando preguntas relacionadas con el estudiante, como: ¿Quién es 

él? ¿Cuál es su contexto? ¿Cuáles son sus experiencias e intereses? ¿A qué mediaciones de 

enseñanza acudir? ¿De qué forma evaluarlo? Las respuestas a estos cuestionamientos han 

confluido en diversos modelos y enfoques de enseñanza, en los que el lenguaje se 

constituye como uno de los grandes retos dentro del proceso de escolarización. No 

obstante, desprender la mirada del lenguaje del marco de los modelos tradicionales, en los 

que se reducen la lectura y la escritura al dominio de grafías y fonemas, para pasar a una 

perspectiva socio-cultural exige una transformación docente en la cual se reconozca que la 

construcción del conocimiento en el aula depende de las interacciones que se establecen 

con el medio social y cultural. 

 

Dicho reconocimiento sobre cómo se construye el saber no ha sido fácil para mí: ha sido 

una exigente responsabilidad, porque simultáneamente he ido forjando un trabajo de aula 

en el que los saberes parten de las exigencias que demanda su uso y las normas que regulan 

la comunicación en ella. De ninguna manera se abordan bajo condiciones ajenas a la 

realidad social y académica que configuran la cotidianidad del ciudadano que se pretende 

formar. Esta es la respuesta a para qué se enseña: asumir que el ejercicio de una ciudadanía 

competente requiere de saberes, de claridades sobre cómo conjugarlos en la práctica y de 

darles un uso social. 

 

Lo anterior, me llevó a plantearme la pregunta de cómo aportar elementos para que los 

niños cimentaran las condiciones para formarse como ciudadanos y para que desarrollaran 

sus potenciales al máximo, con el fin de que construyan un lugar en el mundo social y 

académico,  pensé que los niños debían ser usuarios efectivos del lenguaje e ingresaran al 

mundo de la cultura escrita, de la lectura, de la literatura como patrimonio de la humanidad. 

Además, debían dominar el lenguaje escrito y estar en condiciones de participar en la vida 

social, lo que implicaba que adquirieran una voz que les garantizara esa participación en 

diversos espacios de la vida ciudadana y académica. Entonces, tomé la decisión de 

desarrollar en el aula un trabajo continuo desde el fortalecimiento del lenguaje.  

 

2- PERSPECTIVA O ENFOQUE 

 

La perspectiva en este caso, socio-cultural ha dado al lenguaje el estatus de práctica 

social por el hecho de permitir la relación entre las personas en su vida cotidiana. Desde 

este planteamiento es desde donde la enseñanza en mi aula pasó de ser una actividad de 

transmisión del saber a ser un acto pensado desde una dimensión política y social, en la que 



se pretende la formación de ciudadanos y la construcción de condiciones que posibiliten su 

vinculación e incidencia de su espacio académico y social. 

 

Abordar el lenguaje en el aula de Transición desde estos planteamientos requirió varias 

revisiones y aclaraciones sobre el lenguaje en sí mismo y sobre la didáctica del lenguaje 

para este grado vistas desde interrogantes como: ¿Qué son las prácticas sociales del 

lenguaje? ¿Por qué incluir el trabajo de la oralidad formal? ¿Qué implica leer en el aula? 

¿Cómo se avanza en la construcción del sistema de escritura? ¿Cuál es la función de la 

literatura en Transición? ¿Qué otros elementos aportan al trabajo didáctico del lenguaje?  

 

2.1 ¿Qué son las prácticas sociales del lenguaje? 

Para hablar de prácticas del lenguaje es preciso retomar las nociones sobre las que se basan: 

la comprensión sobre cómo las prácticas del medio social y familiar permiten la entrada de 

los alumnos a las prácticas de la escuela, sus formas específicas de pensamiento, la 

diversidad de los fenómenos del lenguaje escolares o no y el replanteamiento de los 

objetivos de la disciplina y de esa especificidad que permite “escolarizar” los saberes 

cotidianos de los estudiantes. En otras palabras, es posible establecer una coherencia entre 

contenidos de enseñanzas y prácticas de lenguaje que trasciendan la dimensión de objeto de 

enseñanza (considerar las prácticas solo desde su dimensión socio-lingüística) y se 

consideren desde su dimensión socio-educativa (Bautier y Bucheton, 1997).  

 

Estas nociones permiten entender que las prácticas del lenguaje “ante todo, son acciones 

que se realizan con textos orales o escritos en determinadas situaciones de comunicación y 

para lograr ciertos propósitos comunicativos. Pero justamente, porque son prácticas, no son 

sólo los textos” (Castedo, Dapino y Paione, 2008, p. 3). Esto aclara que el lenguaje se 

ejerce (realiza) no se ejercita (como ejercicio)  por medio de prácticas como las de 

lectura, escritura y oralidad que llevan a cabo las personas en su cotidianidad. “Las 

prácticas del lenguaje son, entonces, formas de relación social que se realizan a través del 

lenguaje” (Dirección General de Cultura y Educación, 2008, p. 93). 

 

De ninguna manera se asume que las prácticas cotidianas que ocurren fuera del aula de 

clase se deban llevar a ella de manera forzada (de hecho, ya no podrían ocurrir de forma 

idéntica), por ejemplo, en el aula de clase no se sostiene una conversación con los amigos 

del mismo modo que en la casa. No se trata de escolarizar las prácticas y despojarlas del 

sentido comunicativo con el que se desarrollan en la sociedad, sino de tomarlas como 

referencia en el aula para que los niños participen en ellas, de tal forma que no pierdan sus 

propósitos. Para evitar restarles sentido comunicativo, es importante reconocer las 

características que se les atribuyen a las prácticas:  

Son culturales (expresan rasgos identitarios de un grupo en particular), sociales 

(establecen relaciones con otros y representan usos lingüísticos propios de un grupo en 



particular), históricas (varían en el tiempo), cognitivas (implican la movilización y 

estructuración de pensamiento), subjetivas (permiten la conjugación propia del 

pensamiento y de concebir la realidad natural, social y cultural) y lingüísticas 

(permiten la elaboración de formas lexicales, sintácticas y textuales) (Castedo et al., 

2008, p. 3).  

 

Es la amplia naturaleza de las prácticas del lenguaje lo que permite al estudiante 

desempeñar los quehaceres de un lector, de un escritor o de un hablante. Por eso, las 

prácticas de lectura y escritura pueden relacionarse entre sí, mas no buscan el mismo 

propósito porque son diferentes: se puede escribir para avanzar en la escritura y en la 

lectura y leer para avanzar en la lectura y en la escritura, pero el hecho de que escribir 

plantee problemas diferentes a los de leer implica entender que para cada problema se 

proponen prácticas diferentes, que cumplen diferentes propósitos. 

 

2.2 ¿Por qué el trabajo sobre la oralidad formal? 

Es fundamental destacar en el trabajo sobre oralidad que cuando los niños ingresan a la 

escolaridad han logrado un importante desarrollo lingüístico y pragmático en torno a esta: 

sus repertorios de habla han sido influenciados, sobre todo, por su medio familiar y por las 

interacciones con los miembros de su comunidad de habla. Los saberes y usos del lenguaje 

oral han sido construidos en los intercambios discursivos con sus pares y con los adultos de 

su grupo de referencia, pero el acceso a los modos de habla formal, por ejemplo, aquellos 

empleados en la vida académica o en la vida institucional no se aprenden de modo 

“natural”. Hay una diversidad de discursos que los niños no dominan al ingresar a la 

escuela, porque los saberes no se encuentran distribuidos de manera equitativa en la 

sociedad y lo más seguro es que se vean enfrentados a esos discursos a lo largo de su vida 

académica y social. 

 

Incluir desde la educación inicial el trabajo de oralidad como aspecto indiscutible para un 

real ingreso a la vida social y para la participación democrática implica, según Pérez Abril 

(2007), pensar en:  

 

[…] la necesidad de que desde la educación formal se construyan las condiciones para 

la vida social, para la participación y para la vivencia de las primeras formas de 

ciudadanía y democracia. Esta dimensión se relaciona directamente con el trabajo 

pedagógico sobre el lenguaje en la medida que es, fundamentalmente, a través del 

lenguaje que ocurren las interacciones y que se construyen los vínculos sociales y los 

vínculos afectivos. En este marco, el trabajo sobre el lenguaje no es un fin en sí mismo 

sino una condición de la vida social (p. 4). 

 

Desde este planteamiento, el trabajo pedagógico cobra relevancia como proceso 

intencionado, continuo y permanente al entender que la oralidad se enseña y se aprende 

mediante los diversos tipos de interacciones que se establecen por medio de ciertos usos 



verbales que se requieren abordar de manera sistemática. Esto precisa procesos de 

construcción formal, en los que se conozcan los diversos géneros discursivos orales y se 

reflexione sobre ellos, porque “son muchos los que los niños y niñas no solamente no 

dominarán al entrar a la escuela, sino que, si no son objeto de enseñanza en la escuela, 

nunca dominarán” (Vilá, 2005, p. 8).  

 

Asimismo, es prioritaria la creación de variados espacios en donde los niños tengan la 

posibilidad de interactuar y comprender los límites y las complejidades de la comunicación, 

de las inseparables relaciones entre el habla y la vida ciudadana y de los diferentes usos
2
 y 

funciones de la lengua oral, para que estos pasen a ser objeto de trabajo en el aula de clase. 

Además, la oralidad es un proceso en el que se construyen las normas o reglas que regulan 

las intervenciones y en el que prevalecen, dentro de la dinámica del aula, unos principios 

que guían el trabajo diario, como: 

 

[…] construir una voz, respetar la voz del otro, poner a los niños a cierta altura en el 

discurso y en la interacción, trabajar por la conciencia de los límites de la propia voz, 

trabajar en la conciencia sobre la responsabilidad de la propia voz, ayudar a que los 

niños se atrevan a comentar a sus pares, a realizar observaciones, preguntas, pedir 

aclaraciones, permitir que los niños descubran que el respeto por el otro pasa por 

señalar las limitaciones de su propia voz, promover la escucha activa, generar 

condiciones para que las intervenciones de los niños tengan éxito (preparar las 

intervenciones) (Pérez Abril, 2008, p. 2).  

 

Por supuesto, pretender esta construcción sugiere el surgimiento de complejos problemas 

relacionados con la participación de los niños, las relaciones sociales, el derecho a la 

palabra, la indisciplina verbal y la ausencia de una tradición en la enseñanza y la evaluación 

del lenguaje oral. Es preciso que en el aula se creen espacios, situaciones y propósitos 

didácticos que apunten a la construcción de la voz, se progrese hacia un control sobre el 

comportamiento lingüístico, se aprenda a equilibrar componentes discursivos, lingüísticos y 

pragmáticos del habla desde su uso, como plantea Tusón (1994) al hacer referencia a que el 

“uso del lenguaje oral no es pertinente hablar de ‘corrección’ o ‘incorrección’, sino de usos 

adecuados o no adecuados a la situación concreta en que se produce el habla” (p. 34). 

 

Esta perspectiva asume la comunicación como una actividad social vinculada a un 

contexto, unas reglas y una situación y no al dominio de ciertas habilidades como la 

pronunciación, el vocabulario, la fluidez de las intervenciones, etc. que, si bien son 

importantes, no involucran otros componentes propios de la estructura del hecho 
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comunicativo
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, fundamentales a la hora de pensar el lenguaje oral desde su uso. Dicha 

perspectiva cuestiona concepciones como: 

- Considerar corta la edad de los niños para su participación en procesos de exigencia 

verbal y vinculación en actividades que requirieren el dominio de discursos orales 

específicos (expositivos, argumentativos, informativos, etc.).  

- Priorizar procesos de enseñanza de lectura y escritura sobre los de habla, por 

considerarlos innecesarios en niños que ya se comunican por medio de ella. 

- Considerar el género narrativo como el más apropiado para los niños pequeños, por 

ser menos exigente. 

- Desconocer la oralidad como un eje de enseñanza de la lengua posible de 

complejizar desde Transición hasta los últimos grados de escolaridad. 

 

2.3 ¿Qué implica leer en el aula? 

Cuando se lee es necesaria la realización de varias acciones por parte del lector, como 

concretar, relacionar, comparar, ajustar, etc., las cuales se convierten en posibles ayudas 

valiosas para las diversas tareas que se ejecutan al leer y que los niños van desarrollando 

desde pequeños. Leer no se trata de identificar letras, de hacer un esfuerzo para que 

coincida un sonido con la grafía o de reconocer las palabras; tal vez todo esto sí suceda 

mientras se lee, pero con ello no se garantiza la comprensión de todas las relaciones que se 

establecen con el sistema escrito. Se trata, más bien, de orientar a los niños para que puedan 

descubrir qué dice el texto o para que localicen dónde dice algo que se sabe que dice allí y 

elaboren anticipaciones que, poco a poco, irán confirmando en los textos que exploran.  

 

La lectura posee valor cuando guarda un propósito comunicativo más allá de conocer o no 

el sistema escrito, por ejemplo, cuando los niños leen un texto informativo (enciclopedia) 

porque su propósito es conocer más sobre un tema de interés (las mascotas), por alguna 

circunstancia (le han regalado una mascota). Ese es el sentido de la lectura y ejercerla 

implica una actividad cognitiva por parte de quien la realiza: 

 

Leer no se reduce a la asimilación de información, es una construcción de significados 

que implica comprender, extraer conclusiones que no son explícitas en el texto, 

establecer relaciones con los conocimientos previos y con otros textos, y en esa 

medida, un buen lector estará en condiciones de seleccionar textos, filtrar información 

y asumir una postura frente a lo que lee. De este modo se construirán los elementos 

para ir contando con un punto de vista propio frente a lo que se lee (Pérez Abril y Roa, 

2010, p. 38). 

 

                                                           
3
 Hymes plantea que todo hecho comunicativo se estructura a partir de ocho componentes: situación, 

participantes, finalidades, secuencia de actos, clave o tono, instrumentos, normas y géneros (1962, citado en 
Tusón, 1994). 



Cuando se dice que encontrar palabras en el texto implica que los niños conozcan el 

sistema escrito, equivale a decir que no es posible leer antes de poder hacerlo 

convencionalmente y se ignora que ellos pueden anticipar lo que está escrito, al valerse de 

diversos referentes, como por ejemplo, las letras con las que se escriben sus propios 

nombres y el de los demás, las imágenes y el tipo y la estructura del texto, entre otros. Esto 

significa que los niños llevan a cabo procesos sobre la comprensión del lenguaje escrito 

previos a la lectura convencional, que les permiten encontrar información sobre lo que dice 

el texto, ubicar en dónde lo dice y especificar cómo lo dice, en especial, cuando lo que se 

lee conserva cierto valor o sentido comunicativo para quien realiza dicha práctica. 

 

De otro lado, no se puede asumir que existe una sola forma de leer, que cada vez que se lee 

se desarrollan los mismos procesos cognitivos o que siempre se lee para lo mismo. La 

diversidad de condiciones que rodean el acto de lectura incide en las maneras de ejercerla: 

 

[…] no hay formas estándar de leer, depende de las intenciones que se tienen, del tipo 

de libro, de la función comunicativa, de los propósitos didácticos que se persiguen, de 

las condiciones particulares de los niños, de las trayectorias y los recorridos de la 

docente como lectora, de las posibilidades de acceso a cierto tipo de texto (Pérez Abril 

y Roa, 2010, p. 38). 

 

Se pueden reconocer entonces diversas formas de leer, diferentes modos o modalidades de 

lectura que requieren variadas estrategias, desempeños, procesos y finalidades, de acuerdo 

con la práctica de lectura que se ejerce.  

 

2.3.1 Lectura en voz alta del docente 

Esta modalidad permite reconsiderar los usos y las funciones que tradicionalmente se le han 

asignado a la literatura en el aula, así como el papel de la escuela en la tarea de acercar al 

niño a los textos y a la misma literatura. El acercamiento a la lectura comienza con la 

escucha de la lectura de otro más experimentado. Como lo planteó Pennac (1993), “El 

hombre que lee en voz alta nos eleva a la altura del libro. ¡Verdaderamente da de leer!” (p. 

91). La lectura en voz alta genera interacción entre lector y escucha, da paso a la 

verificación o rectificación de las hipótesis de lectura que se plantea cada oyente o a la 

posibilidad de comprensiones fundamentales para la búsqueda de sentido, no solo del texto, 

sino también de sus imágenes, de la historia y de todos sus elementos paratextuales, como 

el título, el diseño de la tapa, las dedicatorias, el uso de colores, etc.  

 

2.3.2 Lectura silenciosa 

Esta es una modalidad de lectura personal e individual por medio de la cual los lectores 

pueden experimentar con variados textos. Leer en silencio da la oportunidad de establecer 

un vínculo directo con el documento, de desempeñarse como lector, de realizar tareas que 

el lector silencioso lleva a cabo cuando lee: explora el contenido, enfrenta los elementos 



paratextuales, toma el libro, pasa las páginas, decide cómo avanza en la lectura, en qué 

momento se detiene, cuándo regresa a una escena, cuándo continúa o finaliza la lectura, qué 

lee, cómo establece relaciones entre la imagen y el texto, entre las imágenes mismas, etc.  

 

Leer en silencio forma el respeto por la lectura de otro que comparte un mismo espacio, a la 

vez que deja construir la idea del libro como una buena compañía: “La lectura es una 

compañía que no ocupa el lugar de ninguna otra y a la que ninguna compañía distinta podía 

remplazar” (Pennac, 1993, p. 186). Esta modalidad de lectura es exigente, requiere gran 

esfuerzo y concentración, lo cual no es tan sencillo de lograr con niños pequeños. 

 

2.3.3 Lectura compartida 

La intención de la lectura compartida es el intercambio de aspectos de relevancia en la 

formación del lector, como el libro, la experiencia, los roles de lector, hablante y oyente, las 

comprensiones y la historia en sí misma, lo cual propicia una intensa actividad oral entre 

los niños. Además, comentar trae consigo grandes ventajas:  

 

El comentario entre lectores permite que los niños compartan el efecto que la obra 

literaria produce, descubra que existen distintas interpretaciones y puedan 

confrontarlas tratando de verificar la propia a través de la información que el texto 

provee (Cuter, Lobello y Torres, 2001, pp. 22-23). 

 

2.3.4 Lectura como experiencia  

Pensar la lectura como experiencia (Larrosa, 1998) es pensar en un modo de leer que no 

está condicionado por algún propósito didáctico, es decir, sin perseguir fines dirigidos a 

aprendizajes de alguna disciplina; por el contrario, leer como experiencia busca el 

desarrollo de la singularidad y el enriquecimiento de las formas particulares del lector, que 

favorecen la construcción de pensamiento y, por ende, su propia transformación, mediante 

las búsquedas personales y la validación de las múltiples miradas que le surgen al texto 

como efecto de las experiencias previas del lector. La lectura como experiencia permite 

entender la especificidad propia de la literatura: su goce estético.  

 

2.3.5 Lectura para la comprensión 

El propósito de este modo de lectura está dirigido a la construcción de sentidos y 

significados, a la reconstrucción del contenido y de la estructura del texto de acuerdo con la 

propia experiencia. Para ello, es preciso tener en cuenta, por una parte, los factores cuya 

interacción determina la comprensión lectora, que son: el lector, el texto y el contexto y, 

por otra parte, las categorías para el análisis de la compresión lectora desde tres niveles: 

literal, inferencia y crítico-intertextual.  

 



2.3.6 Lectura preparada para leer en voz alta 

Esta modalidad de lectura tiene un gran valor didáctico, porque favorece diversos 

propósitos relacionados con los diferentes aspectos del lenguaje (lectura, escritura, 

literatura y oralidad) y permite que el lector desempeñe unas tareas específicas de la lectura 

en función del uso que le dará, por ejemplo, leer en voz alta para construir el habla, para 

reflexionar sobre la escritura o para aprender a leer en público. Una lectura pública admite 

diversas variaciones que implican prepararse para leer en voz alta frente a un auditorio; esta 

es una tarea que requiere dedicación de tiempo y un trabajo dispendioso para alcanzar el 

propósito según la diversidad de usos, fines o funciones que contenga la lectura. Entre estos 

propósitos se encuentran los siguientes: Lectura en voz alta preparada para reflexionar sobre la 

escritura cuyo  propósito es reflexionar sobre el funcionamiento del sistema escrito desde 

diversas y lentas revisiones sobre la escritura y la Lectura en voz alta preparada para 

desempeñarse como lector y construir el habla cuya importancia radica en la preparación  para 

ejercer roles de un lector competente.  

 

2.4 ¿Cómo se avanza en la construcción del sistema de escritura? 

Ha sido usual encontrar que la escritura en Transición se asocie con el trazo de las letras y 

su reconocimiento, con apropiación fonética y con su transcripción. Esto puede asumirse 

como una concepción propia de enfoques tradicionales, desde los cuales se reduce la 

escritura a simples habilidades que desconocen las experiencias previas y los procesos 

cognitivos de los niños para construir el sistema. Según Vygotsky (1978):  

 

[…] la escritura se enseña como una habilidad motora y no como una actividad cultural 

compleja. Por ello, el problema de la enseñanza de la escritura […] comporta 

necesariamente una exigencia: la escritura ha de ser importante para la vida (p. 177).  

 

Lo anterior parece no tener en cuenta que cuando los niños llegan al aula de clase y se 

enfrentan a ella como un espacio formal de aprendizaje traen consigo experiencias que 

incluyen acercamientos a diversos escritos, como revistas, etiquetas, afiches, volantes, 

textos escolares, cuadernos de sus hermanos, etc., los cuales varían según el medio o 

contexto en donde viven, pero les ha iniciado en las dinámicas propias de la circulación de 

la escritura. De la cultura escrita. 

 

Dicha diversidad de escritos y de dinámicas llevan a asumir la escritura como un sistema 

compuesto por muchos elementos no solo letras y esta claridad es decisiva para la 

enseñanza en el aula, como lo resalta Vygotsky (1978) cuando establece diferencias entre 

“el lenguaje escrito y  la escritura de letras” (p. 178). Aunque no es suficiente comprender 

que son diversos los elementos que forman parte del sistema escrito, es fundamental tener 

conocimiento relacionado con esos procesos cognitivos del niño para construir dicho 

sistema y la importancia de las interacciones que establecen para dar uso o sentido a sus 

construcciones. 



 

Se trata, más bien, de la reconstrucción individual de un conocimiento que ya ha sido 

construido socialmente: el sistema de escritura. Según Ferreiro
4
 (2001): 

 

[…] si la escritura se concibe como un código de transcripción, su aprendizaje se 

concibe como la adquisición de una técnica; si la escritura se concibe como un sistema 

de representación, su aprendizaje se convierte en la apropiación de un nuevo objeto de 

conocimiento, o sea, en un aprendizaje conceptual (p. 17). 

 

2.5 ¿Cuál es función de la literatura en Transición? 

Para muchos niños, el ingreso a Transición es el inicio de su contacto con el mundo de la 

literatura. Esto significa que, pese a sus cinco años de edad, han tenido escasas 

oportunidades de acceso a la cultura escrita y a su carga cultural. Darle a la literatura un 

lugar diferente al que suele darse en las aulas (como recurso de enseñanza de otras áreas, 

como un tema de clase más) requiere ciertas condiciones y que la escuela destine espacios y 

tiempos para que los estudiantes accedan a la literatura y desarrollen este tipo de lectura 

como una práctica cultural. No obstante, asumir la literatura desde esta perspectiva implica 

reconocerla desde su propia autonomía e independencia frente a otras disciplinas para 

entenderla, clasificarla, seleccionarla, explicarla, etc. y, desde su especificidad, no darle 

usos o destinos diferentes para los que fue creada. 

 

De hecho, recurrir a la literatura como medio para establecer una relación entre los niños y 

la enseñanza de contenidos de otras áreas, como las Matemáticas, las Ciencias Sociales o 

las Ciencias Naturales, distorsiona la esencia misma de lo literario y de las posibilidades de 

que el lector se forme como tal. Bombini (2008) plantea que: “Es necesario transitar nuevos 

caminos para la enseñanza de la literatura en la escuela; en todo caso, se trata de ‘re-

escolarizar’ buscando nuevas estrategias y posicionamientos en relación con los niños” (p. 

3), pero, para ello, dice que primero habrá que “desescolarizarla”, sin correr riesgos de que 

esas búsquedas de autonomía y especificidad se entiendan como una pérdida de la labor de 

la escuela de acercar a los niños a la literatura, a los textos de buena calidad y a los tiempos 

dedicados para formar al lector, alejados de la mirada didáctica. 

 

De otro lado, despojar a la literatura de su uso como recurso para la transmisión de valores, 

mensajes éticos y morales para la estandarización de ideas que, a la larga, son una 

prolongación del pensamiento adulto o docente revela los efectos o riesgos que suele 

generar la lectura de literatura: 

 

                                                           
4
 El recorrido de la actividad cognitiva hacia un dominio sobre la cantidad y calidad de la escritura e inician 

con la diferenciación entre el dibujo y la grafía, pasan por presilábico, silábico y fonético y muestran que la 

conciencia fonética no es el inicio del proceso, sino su final. Este saber es determinante para el trabajo 

didáctico 



La literatura es peligrosa porque actúa sobre los lectores justamente en sentido 

contrario que cualquier modalidad de transmisión de un “deber ser” consensuado 

socialmente. La literatura es búsqueda y descubrimiento de significados, y no 

reproducción pasiva de verdades digeridas por otros. Como el juego, como el arte en 

general, la literatura es gratuita, inútil, indomesticable (Carranza, 2006, párr. 8). 

 

2.6 ¿Qué otros elementos aportan al trabajo didáctico del lenguaje? 

El trabajo de aula también plantear los fundamentos sobre otros elementos que deben estar 

claros para la organización del trabajo de aula como la didáctica, las prácticas del lenguaje, 

los propósitos y las situaciones didácticas.  

 

2.6.1 Las configuraciones didácticas 

La didáctica tiene por objeto de estudio las prácticas de enseñanza, las cuales toman forma 

por medio de configuraciones didácticas
5
, que se refieren a la particular forma que pueden 

tomar esas prácticas, mediante la organización de acciones específicas dirigidas a lograr un 

aprendizaje. Este proceso que no es otra cosa que la construcción de posibles rutas para 

la enseñanza y la preparación del trabajo que se lleva a cabo en el aula devela que no es 

posible replicar, copiar o reproducir la práctica de forma idéntica, pues las condiciones en 

que ocurre siempre varían y establecen diferencias entre las experiencias de un docente y 

otro, inclusive entre las de un mismo docente que pretenda repetirlas del mismo modo.  

 

El maestro que realiza una práctica y el otro que intenta replicarla no son iguales en su 

formación, sus concepciones, sus experiencias (familiares, sociales, religiosas, políticas) y 

esto influye de forma contundente en las decisiones que toman, en la mirada de una 

situación, en las acciones que proponen y en los propósitos que plantean. Dichas 

condiciones convierten al docente en un sujeto único, que no puede pensar y decidir del 

mismo modo en que otros lo hacen: 

 

Las prácticas de la enseñanza presuponen una identificación ideológica que hace que 

los docentes estructuren ese campo de manera particular y realicen un recorte 

disciplinario, personal, fruto de sus historias, perspectivas, también limitaciones. Los y 

las docentes llevan a cabo las prácticas en contextos que las significan y en donde se 

visualizan: planificaciones, rutinas y actividades que dan cuenta del entramado 

(Litwin, 1997, p. 94).  

                                                           
5
 Término usado por Litwin (1997) para referirse a los modos de organización del trabajo: “[…] la manera 

particular que despliega el docente para favorecer los procesos de construcción del conocimiento. Esto 

implica una construcción elaborada en la que se pueden reconocer los modos como el docente aborda 

múltiples temas de su campo disciplinar […], el estilo de negociación de significados que genera, las 

relaciones entre la práctica y la teoría que incluyen lo metódico y la particular relación entre el saber y el 

ignorar” (p. 97). 



2.6.2 Las prácticas de lenguaje, los propósitos y la situación didáctica 

 

Las prácticas de lenguaje se ejercen con propósitos relacionados con lo que se quiere 

enseñar y lo que se quiere comunicar. Es por ello que surgen propósitos didácticos y 

propósitos comunicativos, que se relacionan y guían la situación que se desarrolla en el 

aula. Los primeros están orientados a dar un sentido a lo que el alumno hace (para qué leer, 

escribir o hablar) y a lo que el docente enseña (el avance del estudiante en el sistema de 

escritura, oralidad o lectura). Los segundos están orientados a conservar el sentido de la 

práctica social (leer para saber más sobre una tema), es decir, al hacer referencia a 

propósitos comunicativos hay que tener en cuenta especificaciones lingüísticas y 

discursivas. 

 

De otro lado, las prácticas de lenguaje se desarrollan por medio de situaciones didácticas 

que permiten introducirse en la complejidad del habla si el trabajo es sobre oralidad o 

en la complejidad del sistema escrito si el trabajo es para avanzar en las comprensiones 

sobre el funcionamiento de dicho sistema. Por lo tanto, las prácticas de lenguaje, como 

actividad académica, guardan ciertas diferencias con las actividades de juego. Tanto las 

prácticas de lenguaje como las situaciones didácticas deben tener sentido comunicativo, en 

el que primen los propósitos sobre la intención de comunicar, propia de la práctica que se 

lleva a cabo.  

 

Es preciso que en cada situación didáctica se definan propósitos para la enseñanza y para el 

aprendizaje, porque, cuando se tiene claro lo que se quiere enseñar y lo que el estudiante 

aprende, se evidencian algunos aspectos que dan garantía al proceso, como la organización 

de los estudiantes, la disposición de recursos (fotocopias, textos, libros, equipos, etc.), la 

elaboración de una consigna o indicación del trabajo a realizar que rete a los niños, la 

estructuración de las acciones, la proyección de tiempo, los roles de niños y docente, etc. 

No se requieren las mismas condiciones para llevar a cabo una situación de lectura, de 

escritura o de habla.  

 

Entendemos por situación didáctica el conjunto de acciones e interacciones 

organizadas alrededor de una intención cuyo objeto lo constituye el trabajo sistemático 

alrededor de una práctica sociocultural específica. Para nuestro caso, una práctica que 

vincula el lenguaje, los lenguajes (Pérez Abril y Roa, 2010, p. 58). 

 

3- DESARROLLO DE  LA PROPUESTA 

 

Implementar diversas formas de organización del trabajo dentro de la jornada escolar ha 

sido una tarea pausada, construida después de muchas exploraciones, acercamientos y 

profundizaciones en diversas maneras de abordar el trabajo didáctico. No hay una forma 

estable de organizar las prácticas de enseñanza, por lo que es necesario acudir a diversos 



modos que implican variaciones en la estructuración de situaciones, propósitos, acciones, 

tiempo, recursos y demás. Estas modalidades “son unidades de organización didáctica que 

funcionan de manera independiente o que pueden ser contenidas, o contener otras, 

conformando estructuras complejas para diseñar el trabajo didáctico” (Pérez Abril, Roa, 

Vargas y Villegas, 2014, p. 9). 

De otro lado, estructurar la práctica de enseñanza por medio de modalidades de 

organización del trabajo didáctico da la oportunidad de recurrir a ellas de acuerdo con la 

pertinencia de la situación didáctica, la práctica de lenguaje, los propósitos, etc., lo que ha 

enriquecido sustancialmente los procesos de enseñanza. Es posible encontrar varias 

modalidades cuyo aporte en la organización del trabajo de Transición es valioso, como la 

pedagogía por proyectos, los proyectos de lengua, las secuencias didácticas, las actividades 

permanentes y las actividades independientes, entre otras.  

Cada modalidad plantea particularidades que enriquecen el trabajo docente y el aprendizaje 

de los estudiantes. A continuación presentaré una propuesta de organización del tiempo y 

trabajo diario y semanal de mi aula. El propósito de esta organización es utilizar el tiempo 

que permanecen los niños en el espacio escolar para ingresarlos en dinámicas que les 

permitan iniciar sus quehaceres como lectores, escritores, hablantes y oyentes desde la 

cotidianidad, como parte de su formación inicial. 

 

HORA LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

7:30  - 7:45 L           E        G       A      D      A 

Conversación libre Conversación libre Conversación libre Conversación libre 

Asamblea 

7:45  – 8:00  Conversación 

grupal 

Conversación 

grupal 

Conversación 

grupal 

Conversación 

grupal 
 

8:00 

– 8:15 
Lectur

a 
  en voz alta  

de la profesora 
Lectura   en voz alta  

de la profesora 
Lectura en voz alta 

de la profesora 
Lectura  en voz alta  

de la profesora 

8:15 – 8:45 Fecha y Fecha y agenda Fecha y agenda Fecha  y agenda 

8:45  – 9:00 Asistencia Asistencia Asistencia Asistencia Fecha y agenda 

9:00  – 9:20 

Lectura silenciosa 
y 

Lectura compartida 

Lectura silenciosa 
y 

Lectura compartida 

Lectura .silenciosa 

y 
Lectura compartida 

Lectura silenciosa 
y 

Lectura. compartida 
Asistencia 

9:20  - 10:00 REFRIGERIO               Y   RECREO 

10:00 10:45  Matemáticas Proyecto Escritura Escritura Lectura  
preparada 

10:45 - 11:45 Artística 
Motricidad 

Comprensión de  
texto 

Matemáticas Recreación - 
Deporte 

Préstamo de  
cuentos 

11:45 - 12:00 S        A         L        I         D       A 

ORGANIZACIÓN      DE     TIEMPOS     Y     ESPACIOS    DE    



3.1 Caracterización de la actividad permanente como modalidad de organización del 

trabajo didáctico 

Este tipo de actividad favorece propósitos de aprendizaje dirigidos al desempeño de los 

niños como usuarios constantes del lenguaje: lectores, escritores o hablantes. Esto solo es 

concedido por la regularidad de ciertas prácticas que se realizan en la sociedad:  

El docente también puede organizar otras actividades de tipo permanente o 

habitual con una frecuencia definida, por ejemplo semanal o quincenal. Las 

actividades permanentes no están dirigidas a lograr un producto tangible como 

el proyecto pero su sostenimiento a lo largo del año permite enseñar prácticas 

de lectura y escritura con diversos propósitos (Castedo et al., 2008, p. 8). 
 

Las actividades implican planeación y seguimiento, que complejizan las exigencias y 

transforman las condiciones de manera progresiva para ir proponiendo mayores retos de 

desempeño a los niños y más profundización en los saberes que se abordan.  

Las prácticas de lenguaje que se desarrollan en el aula de clase se organizan mediante 

actividades permanentes que se ejercen a diario o por semana.  

 

3.1.1 Actividades permanentes diarias 

Lograr que las actividades permanentes diarias se asuman como prácticas de lenguaje 

requiere paciencia y comprensión, debido a que no se instalan en el aula de manera 

simultánea, sino que van surgiendo a medida que se presentan situaciones comunicativas 

que les dan sentido, por ejemplo, cuando los niños ven los textos literarios en el aula y 

quieren explorarlos, les ofrezco un tiempo diario para ello; cuando veo que esos textos con 

los que han iniciado contacto les piden mediaciones, doy lugar a mi lectura en voz alta y 

cuando surgen los intercambios de los textos entre ellos, les propongo la lectura 

compartida, pero, para poder hacer uso adecuado del texto y la posibilidad de narrar o 

compartir lo hallado en el texto, les sugiero la lectura silenciosa. 

Así mismo sucede con la escritura, porque, una vez utilizado el registro de sus nombres 

para garantizar información sobre su asistencia se otorga relevancia a la fecha y ante las 

ventajas de registrar el trabajo que va surgiendo a diario en el aula, les propongo realizar la 

agenda. Entre la aparición de una práctica y otra pueden transcurrir dos o tres semanas. 

Instalar solo una de estas actividades implica dedicarle, a veces, la mitad de la jornada, 

mientras los niños la exploran, la conocen, se establecen condiciones para ejercerla y la 

apropian. 

Estas actividades permanentes ocupan la primera mitad de la jornada escolar diaria, es 

decir, de 7:30 a 9:30 de la mañana, con una duración entre quince y veinte minutos cada 

una. Se convierten en un recorrido diario de los niños por varias prácticas de lenguaje: 



oralidad, lectura y escritura, aunque instalarlas en la dinámica del aula toma los primeros 

meses del año escolar. 

3.1.2 Actividades permanentes semanales 

Estas actividades se llevan a cabo una o dos veces por semana; esta regularidad que logra 

ser advertida por los niños -por ejemplo, todos los viernes se prestan libros- genera 

intervalos entre una actividad y otra, que favorecen la preparación de desarrollos 

específicos del trabajo según lo planeado. Su realización requiere de 45 a 60 minutos.  

De estas actividades permanentes semanales -que también pretenden el progreso de los 

estudiantes desde los aspectos del lenguaje- solo explicaré una de oralidad (prepararnos 

para hablar), una de lectura (lectura para la comprensión) y otra de escritura (préstamo de 

cuentos). 

3.2. Ejemplos de las prácticas de lenguaje que se ejercen en las actividades 

permanentes del aula 

 

Dentro de las actividades permanentes que se llevan a cabo en el aula de clase se retoman a 

continuación seis prácticas de lenguaje dentro de las actividades permanentes diarias y tres 

prácticas de lenguaje dentro de las actividades permanentes semanales con el fin de 

ejemplificar  la forma en que cada una de ellas se organiza y desarrolla. 

3.2.1 Actividades permanentes diarias  

Como actividades diarias permanentes se aborda a continuación la conversación libre, 

conversación grupal, lectura en voz alta por parte del docente, lectura silenciosa, lectura 

compartida y agenda. 

3.2.1.1 Conversación libre 

Esta es siempre la primera actividad de la jornada a la cual los niños se van vinculando 

cuando llegan a clase. Para ello, cada estudiante selecciona con libertad el lugar, los 

compañeros y el tema de conversación, aunque al comienzo hay que acompañarlos y 

sugerirles opciones: “Miren, esta silla está libre. Pueden ubicarse en este espacio. 

Recuerden que si se ubican todos los grupos muy cerca van a tener interferencia o ustedes 

van a interrumpir”. También les apoyo en la conformación de grupos de tres o cuatro y les 

hago sugerencias: “No olviden que pueden hablar sobre lo que deseen, por ejemplo: ¿Qué 

hicieron ayer? ¿Fueron a algún sitio? ¿Qué actividades realizaron en sus casas? ¿Qué 

programas de televisión vieron y qué sucedió en ellos?”, etc. 

Lo anterior es importante para el propósito comunicativo de entablar diálogos informales 

que les permitan el uso de su voz para comunicarse con otros y para el propósito didáctico 

de crear condiciones para el habla, que deje a los niños establecer diferencias entre esta 

conversación personal, con un número pequeño de participantes y otro tipo de conversación 

como la grupal o colectiva. 



Durante esta actividad es importante el comportamiento y la intervención del docente, 

porque no se trata de dejar hablar a los niños sin un fin claro para ellos y tampoco por pasar 

el tiempo, pues esto desvirtúa los propósitos y distorsiona sus avances.  

Al comienzo puede suceder que los niños permanezcan silenciosos, inclusive solos, que 

quieran otro tipo de actividad, como jugar o colorear; por esto, se debe estar atento sin 

obligarlos o forzarlos. Hay que acompañarlos y darles tiempo. Algunos niños se asombran 

de que en la escuela les dejen hacer esto, pues van con la convicción de que asisten a ella 

para aprender a leer y escribir. Algunas veces hay que formar parte de algún grupo y me 

vínculo con ellos; otras veces permanezco cerca y con mi voz les indico que están 

desarrollando una actividad importante: “Conversen con sus amigos, porque más adelante, 

en otras actividades, no podrán hacerlo de la misma forma. Por ejemplo, en la conversación 

grupal o en alguna clase deberán pedir la palabra y todos tendremos que escuchar a quien 

tenga el turno para ello”. 

También les recuerdo con frecuencia las condiciones que implica una conversación que no 

es pública: el respeto por los otros conversadores del grupo, el uso de mecanismos que 

regulen las intervenciones, el empleo de un tono de voz adecuado, no dedicarse a 

actividades diferentes, una postura adecuada, etc. Conseguir que los niños se desempeñen 

como hablantes -que conserven cierta quietud, permanezcan sentados y sin interferir con las 

mesas o sillas, valoren el acto de habla y reconozcan el uso de su voz- requiere constancia y 

trabajo durante todo el año, pero ver a los niños cuando ejercen estos roles y asumen esta 

actividad como una práctica cotidiana a la que es usual acudir fuera del aula es un gran 

logro en Transición.  

3.2.1.2 Conversación grupal  

Pasar a la conversación grupal después de finalizar la conversación libre tiene cierto 

impacto: primero, porque implica condiciones que llevan a los niños a establecer 

diferencias con la conversación libre, importantes para su construcción como hablantes. Y 

segundo, porque este espacio les permite reconocerse y ser reconocidos como miembros del 

grupo por su voz. 

Para comenzar, cada estudiante se ubica en el espacio de habla (durante todo el año es el 

mismo) y ocupa un lugar en el semicírculo que se organiza con el fin de que cada uno, 

como participante, pueda observar y ser observado. De esta forma, los niños aprenden que 

es importante el contacto visual para conversar en grupo, ya que se logra la atención de 

quien intenta comunicarse. Sin embargo, esta simple organización toma largo tiempo: los 

primeros días son caóticos, porque los niños tardan en aprender a ubicarse con rapidez, a 

llevar su silla sin ruido y sin atropellar al compañero. No obstante, es claro que el trabajo 

que se emprende en Transición es solo el inicio del camino que recorre el estudiante hacia 

su participación en la vida académica y social.  



Una vez organizado el espacio físico, se inicia el habla con asuntos que favorecen la 

convivencia y regulan la vida en el aula -que es el propósito comunicativo- y esto precisa la 

construcción de condiciones que medien en el habla colectiva de un espacio formal, lo cual 

es el propósito didáctico. Aquí surgen temas de la cotidianidad escolar y que competen a 

todos: el incumplimiento de una norma de convivencia
6
, la organización de una actividad, 

una noticia de impacto municipal, departamental o nacional, se comparten experiencias, se 

toman decisiones, se resuelven conflictos, se abordan problemas, derechos y 

responsabilidades, se revisan situaciones ocurridas durante alguna clase, el refrigerio o el 

recreo, se hacen acuerdos, etc. El funcionamiento de este espacio puede compararse con el 

de una asamblea. 

La participación en una situación de habla colectiva plantea grandes exigencias, entre ellas, 

la institución de unas reglas o normas como pedir la palabra, pensar lo que se va a decir 

antes de pedir un turno para hablar, escuchar con atención, respetar el turno asignado, hacer 

comentarios, formular preguntas o responder a ellas, expresar cortesías, referirse al tema de 

conversación, etc. Esto se va logrando mediante la intervención que hago para mediar sobre 

aspectos lingüísticos y pragmáticos y también para involucrar paulatinamente a aquellos 

niños a quienes les cuesta vincularse: “Óscar, ¿qué piensas sobre lo que dice tu compañero 

Juan David?”, “Leidy, ¿estás de acuerdo o no con lo que dijo Ángel?”. Les doy tiempo para 

pensar y ninguno es rechazado o señalado por no responder, pues cada uno lo hace en su 

momento, cuando se sienta listo para hacerlo. 

Algunos temas se anuncian, otros surgen de modo espontáneo; en todo caso, esta actividad 

deja que los niños construyan principios de participación (me dejan hablar) y respeto (me 

escuchan) soportados en el habla. Los niños se posicionan como personas reconocidas, 

importantes (me tienen en cuenta), como parte del colectivo (les interesa lo que digo, lo que 

pienso), se les deja ver como un miembro de igual significación que otro del grupo (no solo 

la profesora habla, también deja hablar). Todos estos aspectos les permitirán construir esa 

voz que les garantice un efectivo ejercicio ciudadano.  

Puedo tardar cuatro meses para lograr que los niños dominen la organización y la dinámica, 

que unos cuantos niños intervengan de forma oral y que otros tantos se apropien de las 

reglas para hablar en grupo. Cuando se ha llegado a este punto, suelo ceder funciones a los 

niños y permitirles que sean ellos quienes controlen el tema, recuerden las reglas y asignen 

los turnos para hablar, lo cual crea mayor responsabilidad e independencia en cada uno y 

activa su participación en la conversación. Estas rotaciones se hacen después de la mitad 

del año académico y se renuevan periódicamente, tras plantear a los niños nuevas 

elecciones, nuevos retos y nuevos compromisos. 

                                                           
6
 Estas normas son los acuerdos a los que se llega de manera colectiva sobre determinados comportamientos 

que se deben asumir para favorecer la convivencia en grupo, con el fin de regular la vida en el aula y la 

escuela. 



Hay que destacar que el momento de la conversación grupal disminuye el ruido, transforma 

el aula en un espacio formal de habla, controla la actividad de los niños y regula sus 

comportamientos, es decir, asumen que cada actividad exige un comportamiento específico 

y cada práctica exige condiciones y desempeños diferentes.  

3.2.1.3 Lectura en voz alta del docente 

 

Para llevar a cabo esta lectura se abre paso a una nueva organización con los estudiantes: 

cada uno de ellos toma un cojín y se sienta en el piso, mientras yo lo hago en una silla 

frente al grupo, porque desde allí puedo verlos a todos y ellos a mí y al texto, sin ninguna 

dificultad. Además, esta ubicación me permite tener cierto control de la atención del grupo 

y entregar la lectura sin esforzar la voz y sin excluir a ningún niño, debido a la cercanía que 

hay entre ellos, el libro y yo. 

El comienzo de este momento es la lectura de una consigna que se publica en cartelera, 

luego de que, en colectivo, se han construido las condiciones para desarrollarla. La 

consigna varía, pero dice más o menos lo siguiente: “Aquí escuchamos la lectura de la 

profesora. Es un regalo para los niños y las niñas. Aquí descubrimos cosas sobre los libros, 

como el título, el autor, el ilustrador, la editorial, los personajes, los lugares, el narrador y 

más. ¿Qué descubriremos hoy?”. 

Dar inicio a la lectura en voz alta ha implicado una preparación previa de mi parte: elegir el 

texto, tener conocimiento sobre el autor, el ilustrador  y la colección y dominar muy bien la 

historia para saber qué elementos se deben potenciar a medida en que la lectura transcurre, 

como la fuerza de un personaje, descubrir quién es el narrador, la incidencia del tiempo, del 

lugar, etc. También es necesario tomar en cuenta todos los detalles; por eso, al leer utilizo 

el tono de voz apropiado, señalo el escrito sin caer en la simulación de la lectura o la 

narración, hago las pausas necesarias y, mientras voy mostrando todo con gran 

detenimiento, giro el libro de un lado a otro para que todos puedan apreciar las imágenes y 

aportar sentido a lo que escuchan, a partir de lo que ven. 

El hecho de preparar muy bien la lectura me da la posibilidad de hacer variaciones 

sustanciales y no desarrollarla de manera rígida, sino con cierta carga emocional y con 

seguridades que, en algunas ocasiones, me permiten recurrir a las anticipaciones a partir de 

la presentación del título y la portada -“¿Sobre qué o quién creen que es la historia que 

leeremos?”- hacer interrupciones con algunos comentarios de mi parte o de los niños sobre 

sus anticipaciones -“¿Y qué creen que pasará ahora?”-.  

En la vida cotidiana, no siempre se lee un libro de la misma manera, así que en otras 

ocasiones la lectura se desarrolla sin interrupciones, interrogaciones, comentarios o 

anticipaciones. Se trata de que estas variaciones y mis formas de mediación faciliten al niño 

hacer descubrimientos sobre la lectura, que otorguen o complementen el sentido de lo que 

escucha. 



El paso por esta práctica de lectura me permite ser un referente de lectura para ellos, por lo 

que no se puede correr el riesgo de improvisar. Se trata de tener un encuentro gratuito con 

la literatura de tradición oral y contemporánea (propósito comunicativo) o de adentrarse en 

el múltiple conocimiento que aportan los elementos paratextuales
7
 para apropiarse de 

nombres de autores, editoriales, colecciones, de títulos de las obras (propósito didáctico), 

sin algún conocimiento de ello. En fin, mediante este espacio se propicia una competencia 

enciclopédica en los niños que les aporta un bagaje cultural poco usual o visto en los grados 

iniciales. 

3.2.1.4 Lectura silenciosa 

Dar paso a la lectura silenciosa exige que cada estudiante esté sentado en su sitio de trabajo. 

A cada uno de ellos se le entrega -o ellos mismos toman- un texto de los que les llevo de las 

bibliotecas públicas. Para este modo de lectura, los niños han pensado en sus elecciones, lo 

cual requiere de criterios de selección que construyen a partir de las informaciones que 

circulan mediante la lectura en voz alta que a diario realizo. 

Todos los datos que surgen de los textos y con los que los niños han estado en contacto a lo 

largo del año les permiten comprender las relaciones y diferencias que hay entre autor e 

ilustrador, autor y recopilador, autor y traductor: “¿De qué se trata una colección?, ¿qué es 

la editorial?, ¿quién hizo la publicación?, ¿en qué año y en qué país?”, etc. También 

aprenden a localizarlos en los textos y, por ello, es de gran importancia que ellos mismos 

manipulen los libros. 

Para los niños, tomar el texto en sus manos se convierte en la posibilidad de buscar la 

información por sí mismos. Así, además de desempeñarse como lectores y usar lo que 

saben sobre la información paratextual, también construyen la historia a partir de las 

imágenes, los colores, el tamaño, etc. (propósito comunicativo). Se enfrentan a toda una 

cultura escrita que les plantea retos sobre las comprensiones que deben alcanzar respecto a 

las complejidades del sistema, de su funcionamiento y de su circulación (propósito 

didáctico).  

Por otra parte, llevar a cabo una lectura en silencio, como práctica personal e individual, les 

concede cierta experiencia como lectores, puesto que los niños de esta aula se inician como 

lectores de literatura y es la primera vez que tienen cercanía con textos de excelente calidad 

editorial: material, diseño, ilustración y color, entre otros. Asimismo, aprenden a tomar los 

libros, a tratarlos, a pasar las páginas, a leer, a releer, a transitar por las historias con una 

secuencia ordenada, con saltos de páginas, con regresiones a la escena que más les impactó 

e, inclusive, a decidir cuándo y por qué renunciar a la lectura sin finalizarla.  
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 Lo paratextual en un texto lo constituyen elementos que se encuentran en la tapa, la contratapa, como los 

títulos, los colores y lo gráfico (la diagramación, los dibujos, la variación de las letras), los cuales son parte de 

la información del texto que permite anticipar y complementar su contenido. 



Reconozco que nada de lo planeado es sencillo, puesto que a los niños les cuesta un poco 

leer en silencio; por eso, todo el año insisto en ello y les reitero las condiciones para 

efectuar la lectura y para tratar el libro. Pero poco a poco se va logrando, hasta el punto en 

que yo misma puedo realizar simultáneamente con ellos la lectura en silencio, sin 

interrupciones. 

3.2.1.5 Lectura compartida 

Proponer a los niños que compartan la lectura es algo llamativo para ellos y muy útil para 

su formación lectora. De un lado, les da la posibilidad de compartir el texto mediante la 

historia, la narración o la lectura por sí mismos. De otro lado, porque les da oportunidad de 

escuchar las versiones o interpretaciones que cada uno de sus compañeros ha hecho del 

texto explorado (propósito comunicativo) para confrontarlas, refutarlas o complementarlas. 

Por supuesto, esta modalidad de lectura les deja a los niños mostrarse como lectores 

expertos que ponen en juego todo su saber, sus experiencias previas y el conocimiento 

logrado sobre el texto y el contexto. En este momento, los niños suelen mostrarse como 

lectores de texto en voz alta y vivencian este rol y las condiciones que se requieren para 

leer a otros en público. 

De esta manera, los textos se intercambian, así como las historias y la información sobre 

ellos. Se da una impactante circulación de saberes, como esas historias que los niños logran 

reconstruir mientras evidencian el interés por ser usuarios de los libros, de la lectura y del 

lenguaje literario, que no es otra cosa que la circulación de la cultura misma dispuesta de 

manera estética. 

Este espacio es un buen momento para que los niños, por medio de sus narraciones, den 

cuenta de esas diferencias entre autor, ilustrador y recopilador, del planteamiento de sus 

hipótesis acerca del uso de colores, personajes y dedicatorias, de lo que saben sobre 

biografías y sobre las voces halladas de otros textos (intertextualidad). Con el tiempo 

aparece la lectura convencional y, entonces, la construcción de sus historias depende de las 

pistas que identifican sobre características de la escritura, por ejemplo, incluyen palabras 

cuyo inicio corresponde a aquellas letras que identifican y no otras. 

3.2.1.6 La agenda 

La agenda es una ficha elaborada en media hoja de bloc que se pega sobre cartón paja para 

darle firmeza. Cada ficha contiene los días del mes (del 1 al 30 o 31), organizados en 

columnas encabezadas por los nombres de los días de la semana (domingo, lunes, martes, 

miércoles, jueves, viernes y sábado). Cada uno de los números se encuentra dentro de un 

pequeño cuadro, lo cual permite ver la agenda como una tabla. 

Al iniciar cada mes (primer día hábil) entrego a cada niño una de estas tablas. No contiene 

ningún tipo de registro, es decir, la reciben en blanco. Entonces, cada estudiante comienza 

la identificación de la suya escribiendo su número de lista, sus nombres y apellidos y el mes 



respectivo en la parte superior izquierda. A partir de allí, día a día se van escribiendo en el 

tablero los aspectos específicos del trabajo: la fecha, el número del día, el estado de tiempo 

predominante y el nombre de la actividad principal del día. El diligenciamiento de la tabla 

se hace con el aporte de todo el grupo. Es un momento exigente y retador, por la 

vinculación de los niños a una situación de habla y es importante, porque lo construido 

colectivamente será registrado de forma individual en cada agenda.  

 

Proponerles a los niños trabajar en esta tabla constituye una situación desde la cual se 

configuran propósitos comunicativos, didácticos y formativos y se desempeñan quehaceres 

propios de las prácticas del lenguaje. El propósito comunicativo radica en la necesidad de 

conservar la información sobre el trabajo de cada niño durante el mes y poder consultarlo. 

En otras palabras, hay un sentido relacionado con la función social de la escritura y con el 

valor comunicativo de lo que se registra por escrito: almacenar en un instrumento el trabajo 

que cada niño desarrolla en el mes. 

Respecto al propósito didáctico, se concentra en las exploraciones que hacen los niños 

sobre la escritura para avanzar en las comprensiones sobre el funcionamiento del sistema 

escrito. Al pedirles que escriban en un espacio limitado, se ponen frente a múltiples 

problemáticas cognitivas relacionadas con dicho funcionamiento y sobre las cuales deben 

reflexionar para tomar una decisión y escribir al respecto. 

Algunos de los problemas que resuelven los niños son: ¿Dónde inicio y finalizo el escrito? 

¿Cuántas y cuáles letras debo poner? ¿Qué hago cuando se termina la línea y no he 

terminado de escribir? ¿Qué hago para que lo que escriba se parezca al registro de la 

muestra? Estos interrogantes, al igual que los registros, dan cuenta de la hipótesis (Ferreiro, 

1979) de cada niño, es decir, de la comprensión que cada uno posee sobre el 

funcionamiento de la escritura. 

A medida en que la agenda recoge el hacer de cada niño durante el mes, surgen algunas 

constantes que, conjugadas con ciertas variaciones del sistema escrito, les permiten hacer 

descubrimientos que les dejan dar respuesta a sus interrogantes a partir de propuestas para 

resolver los problemas: “Profe, contemos cuántas letras hay en la palabra de hoy”, “la 

palabra de hoy es algo larga, porque tiene muchas letras”, “esa primera letra es igual a la 

letra con la que comienza mi nombre”, etc. 

De este modo, el trabajo con la agenda pasa a constituirse como una práctica del lenguaje y 

a instalarse en la vida del aula y en la dinámica de trabajo. Permite a los niños 

desempeñarse como lo haría un escritor en el espacio social, en la vida cotidiana; dicho de 

otro modo, escriben información útil para conservarla y recurrir a ella. 

A medida que pasan los meses y que se han elaborado cinco o seis agendas, las reflexiones 

de los niños se complejizan y establecen relaciones fonéticas, lo cual les pone frente a la 



convencionalidad. Para llegar a este punto, los niños han aprendido a hacer búsquedas que 

requieren un vínculo con el mundo de la cultura escrita, porque han identificado referentes 

por medio de su conocimiento sobre los títulos de los cuentos que leen a diario, las fichas 

de su nombre, la cartelera de la fecha, etc.  

La regularidad del trabajo con la agenda indica lo ocurrido durante todo el mes en el aula, a 

la vez que permite ver las transformaciones de las concepciones de los niños respecto al 

funcionamiento del sistema escrito (al docente le sirve de instrumento de seguimiento de 

los avances) y conocer las actividades escolares que cada niño desarrolló durante el mes. 

En otras palabras, la agenda es como un programador que les deja a los niños revisar su 

propio desempeño escolar (propósito formativo).  

Como un ejemplo de lo abordado hasta el momento puede tomarse la agenda del estudiante 

Luis Ferney. En ella se nota que en las primeras escrituras del mes de marzo ha señalado 

una rotunda diferencia entre el dibujo y la escritura (por eso es ventajoso poner en un 

mismo espacio dibujo y escrito); además, explora la variedad de caracteres, pues les cambia 

el orden al cambiar la palabra y, de forma progresiva, incluye otras. También muestra una 

idea de lo que está pensado sobre la orientación de la escritura: linealidad y direccionalidad. 

En la agenda del mes de agosto de Luis Ferney se aprecia el uso de la convencionalidad 

que, aunque la ha tomado de la muestra del tablero (copia con sentido), tiene presente que 

no puede escribir de cualquier forma y que requiere de un número específico de letras 

particulares, no de otras. 

Este trabajo diario les pone frente a construcciones conceptuales relacionadas con sus 

hipótesis sobre la escritura, hasta entablar relaciones silábicas (un carácter por sílaba, que 

corresponde al valor sonoro o no) y luego alfabéticas (un carácter por cada letra). 

De esta manera, ocurren avances sobre la escritura desde las prácticas del lenguaje en un 

espacio que, a pesar de ser permanente, requiere una intervención intencionada y oportuna 

de parte del docente. Algunas injerencias a las cuales se acude son: la verbalización de las 

palabras a escribir a diario, para que los niños identifiquen las relaciones entre los fonemas 

y los grafemas; la coordinación entre algunos elementos sonoros de las palabra del día con 

nombres de otras palabras similares: “Profe, cometa se parece a comida”; la orientación de 

búsquedas de los inicios de las palabras en algunos materiales: “Busquen en la ficha del 

mes y observen la cartelera con la lista de editoriales”. También hay verbalizaciones como: 

“Cuenta cuántas letras acabas de escribir y luego cuentas las que están en la muestra”, 

“¿Estás seguro de que, si le ayudas a tu compañero, él podrá entender lo que estás 

escribiendo?”. 

Finalizado el mes, se cierra la agenda como trabajo de matemáticas, porque se analizan 

datos y se hace conteo y registro de la información de cada agenda: predominancia del 



estado del tiempo, días laborados, días no asistidos a clase, etc., para los que se recurre al 

uso de convenciones
8
. 

3.2.2 Actividades permanentes semanales 

 

3.2.2.1 Prepararnos para hablar 

Este es el espacio de trabajo dedicado al fortalecimiento de lo discursivo, desde las 

diferentes formas que toma la actividad oral y de la intervención docente que se planea. 

Para ello, se hacen algunas aproximaciones a la realidad, representadas mediante el diseño 

de situaciones didácticas que permiten enfocar la enseñanza y el aprendizaje sobre el 

progreso del discurso. Las situaciones didácticas están soportadas en temáticas de interés 

para los niños y se configuran en torno a formas específicas del discurso, como por 

ejemplo, dar explicaciones, opiniones o informaciones, hacer narraciones, etc., porque el 

contexto real requiere que la oralidad sea formal y más especializada; por eso, es necesario 

incluir este aspecto en la enseñanza. 

Con este tipo de situaciones didácticas, que se desarrollan por medio de alguna práctica de 

lenguaje oral, se ponen en juego otros principios propios de la situación de habla, como el 

metalenguaje característico de los géneros discursivos, las normas de interacción oral, las 

intencionalidades y la misma estructura del discurso. Todo esto se conjuga en una 

alternativa de organización del trabajo didáctico que permite estructurar el proceso de 

enseñanza, por ejemplo, la secuencia didáctica
9
. 

Es importante tener claro que dicha enseñanza del lenguaje oral exige algunas acciones 

desde lo didáctico que no son iguales a las que requiere la enseñanza de la escritura o la 

lectura. Precisa una preparación dentro de la cual se establezcan diferencias discursivas 

entre un género y otro, desde sus enunciados y desde los recursos lingüísticos a los que se 

acude y esta no es tarea rápida. Por la misma razón, es necesario proponer estos 

aprendizajes a los estudiantes desde el conocimiento disciplinar y la experiencia que la 

formación docente nos otorga, porque hay aprendizaje para los estudiantes de Transición 

que, con seguridad, no aparecerán entre sus intereses cotidianos. Llevar a cabo este tipo de 

trabajo demanda una planeación de varias sesiones de clase para que los estudiantes hagan 

consultas y se documenten. Esto implica acudir a la lectura y a la escritura como 

mediadoras de los aprendizajes sobre el habla. De esta manera, las temáticas que soportan 

las situaciones se averiguan y se preparan para poder participar en la práctica del lenguaje 

oral. 
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 Las convenciones que aparecen al lado derecho de las agendas varían en ocasiones, pero en general se 

conservan las siguientes: Sí (los días de asistencia a clase), No (los días no asistidos a clase), Sol (días 

soleados), Lluvia (días de lluvia), Círculo rojo (días de reunión o capacitación docente). 
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 Un ejemplo del desarrollo de una secuencia didáctica puede verse en Prepararse para hablar: una 

secuencia didáctica para aprender a opinar en conversaciones formales en el grado de Transición, 

implementada en el aula de Transición de la sede educativa, sistematizada y publicada en 

http://lenguajeoralidad.blogspot.com/ 



Algunas de tales prácticas han sido, por ejemplo, explicar la elaboración de un trabajo 

realizado, hacer la narración de un cuento, leyenda o experiencia personal, describir una 

fotografía sobre un tema de algún proyecto, entrevistar a un invitado al aula, hacer un 

comentario sobre el cuento que llevó a casa el fin de semana, opinar sobre la lectura en voz 

alta que hace un compañero de clase, etc. 

La preparación del grupo incluye también la revisión del habla -como en la escritura se 

revisaría lo escrito y en la lectura lo leído-. Para ello, las intervenciones de los niños se 

filman y luego se observan; esto permite reflexionar sobre cómo se habla (reflexión 

metaverbal), es decir, observar, pensar y hablar sobre: ¿Cómo se ven?, ¿qué se dijo?, 

¿cómo se dijo?, ¿qué condiciones de las establecidas se tuvieron en cuenta?, ¿se respondió 

a una intención específica? Se trata de tomar distancia de lo oral para revisarlo y 

cualificarlo bajo la guía docente, como una vía para el descubrimiento, el hallazgo de 

aspectos lingüísticos y pragmáticos de los que no se toma conciencia si no se tiene puesto el 

interés en ello, pero también para conceptualizar o construir los conocimientos que se 

pretenden en coherencia con los propósitos. 

De otro lado, hacer reflexión metaverbal requiere la participación de los hablantes y -

aunque parece una actividad compleja para los niños de Transición y para nuestra tarea 

docente, por la exigencia de unas condiciones especiales- lograrlo es cuestión de constancia 

y claridad en los propósitos. La reflexión metaverbal aporta a la preparación y cualificación 

de la posterior intervención discursiva oral de sus conversaciones usuales formales e 

informales.  

3.2.2.2 La lectura para la comprensión 

Este espacio de trabajo se abrió pensando en aprendizajes sobre la distinción entre 

diferentes textos, como una nota y una receta, un periódico y una revista y estas y los 

cuentos y determinar aspectos propios de sus estructuras, por ejemplo: los periódicos traen 

noticias y se organizan en secciones, los cuentos tienen títulos, autor, ilustrador, contienen 

enunciados como “había una vez”, las ilustraciones cumplen el papel de acompañar o 

sustituir textos y en las imágenes fijas (como afiches, pegatinas, tiras cómicas) y en 

movimiento (películas, comerciales de televisión) también se leen cosas. 

De esta forma, llevo a los niños a hacer búsquedas intencionadas, para escudriñar cosas que 

dejan ver con mayor claridad lo que en primera instancia está ahí. Se aprende a leer el 

contexto para encontrar el sentido del texto (oral o escrito). Es importante hacer los análisis 

según los niveles de lectura literal, inferencial y crítico-intertextual. Así, en una canción se 

puede hallar el significado de un término empleado, el tiempo que describe, las 

características del autor, intenciones de la canción, etc. 

Para esto, la memorización de textos resulta muy acertada en las interpretaciones y 

deducciones sobre su contenido, lo que no ocurriría de la misma forma si se les 



proporcionaran textos no predecibles en los que no encuentran relaciones semánticas que 

apoyen la lectura, porque los niños no sabrían en dónde leer lo que se quiere comprender. 

 

3.2.2.3 El préstamo de libros 

Por medio de este trabajo se lleva a cabo lectura de literatura en casa y, con ello, el 

acercamiento de los niños y sus familias al texto y a la lectura literaria. Para esto, al iniciar 

el año escolar cada estudiante adquiere un cuento y lo apadrina (el libro lleva en el interior 

el nombre de quien lo compró) con el fin de velar por su circulación y cuidado. Los cuentos 

que se han adquirido corresponden a títulos recomendados por Fundalectura
10

.  

Cada ocho días, por lo general los viernes, cada niño lleva un título diferente a su casa para 

que lo explore el fin de semana. Se trata de leer en familia para disfrutar de la lectura; por 

lo tanto, sobre esta actividad no se realizan controles de lectura ni se exige otro tipo de 

tareas para dar cuenta de lo leído; cada niño lleva un registro en una ficha que contiene el 

número de préstamo, la fecha, el título y el autor.  

3.2.2.4. Escritura 

Estas actividades, que tienen lugar en el espacio que en el horario se denomina Escritura, se 

ejecutan dos veces por semana, dentro del tiempo de las actividades permanentes 

semanales. Aquí también puede abordarse la escritura relacionada con el trabajo en 

desarrollo de un proyecto o de una secuencia didáctica como por ejemplo: las actividades 

que se llevan a cabo para la utilización del nombre propio como la elaboración de listas de 

cumpleaños, de asignación de responsabilidades, de distribución de tareas, etc., o aquellas 

que requieren de diversos registros de escritura como la elaboración de tarjetas, la escritura 

de un poema para leerlo ante un auditorio, etc. 

4. Metas de aprendizaje
11

 

 

Las metas de aprendizaje son el conjunto de propósitos sobre lenguaje y orientan sobre los 

aprendizajes que se pretenden con los estudiantes durante el año escolar, así como las 

condiciones didácticas que sugieren dichas metas. Están estructuradas con los mismos ejes 

que proponen los estándares curriculares del lenguaje para la educación básica y media del 

país y que aún no existen para preescolar, pero, según la exigencia del trabajo por 

dimensiones, corresponderían a la dimensión comunicativa. 
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 Fundalectura es una fundación creada en 1990 para el fomento de la lectura. Es una entidad privada, sin 

ánimo de lucro. Cada año edita una lista con lo mejor de la oferta editorial presente en el mercado 

colombiano, que abarca desde los libros para los recién nacidos hasta los quince años. Este listado reúne los 

títulos que los integrantes de los comités de valoración y recomendación de libros han postulado como 

excelentes a lo largo del año anterior a la publicación de la lista. 
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 La propuesta inicial fue construida en el grupo de reflexión de la Red Pido la palabra del Tolima y ha tenido 

algunos ajustes o complementos realizados desde mi experiencia, con el fin de fortalecer los diferentes 

procesos de lenguaje que aborda. 



Los ejes propuestos son: la producción textual (escrita y oral), la comprensión e 

interpretación textual (escrita y oral), la literatura, los medios de comunicación y otros 

sistemas simbólicos y la ética de la comunicación (ver Tabla). 

Esta propuesta sobre metas de aprendizaje y condiciones didácticas permite apreciar con 

claridad las concepciones que en esta aula de Transición se asumen sobre el lenguaje desde 

sus aspectos de escritura, lectura, literatura y oralidad y se convierten a la vez en un 

derrotero para pensar las formas y los medios de alcanzarlas. A partir de ellas se proyecta la 

organización de la dinámica particular del aula, así como la planificación del tiempo para 

desarrollar el trabajo (por año, períodos y semanas). 

 Metas de aprendizaje 

 Metas Condiciones didácticas 
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1.1. Producción 
textual oral 

 
 

El niño deberá explicar que sus 
producciones orales atienden a 
funciones y situaciones 
comunicativas que responden a 
propósitos reales. 

El niño deberá producir por lo 
menos uno de cada tipo de texto: 
informativo, descriptivo, 
explicativo, argumentativo, 
narrativo. 

El niño deberá interactuar en 
el plano de lo oral formal bajo las 
condiciones básicas de la oralidad: 
normas de interacción, propósito 
y situación comunicativa 
específica. 
 

Las producciones orales deben estar dirigidas a un 
auditorio real: compañeros, padres, alumnos de 
otros cursos, etc. 

Los textos orales deben tener un propósito real, 
un uso social de comunicación de pleno 
conocimiento para el niño: narrar, explicar, describir, 
convencer, informar. 

Las intervenciones orales del niño deben ser 
pensadas y planeadas con anterioridad a su 
ejecución, de acuerdo con la pertinencia de la 
situación comunicativa. 

Se sugiere trabajar diversos textos como: 
-Narrativos: la anécdota, el cuento o la fábula. 
-Explicativos: la receta y el instructivo. 
-Argumentativo: la opinión sustentada. 
-Descriptivo: la caracterización de personajes, 

lugares, objetos o animales. 
-Informativo: la noticia. 

1.2. Producción 
textual escrita 
 

El niño deberá producir textos 
de su interés, mediante la 
exploración de las hipótesis sobre 
el funcionamiento de la lengua 
escrita, de modo que, al finalizar 
el año escolar, pueda construir, de 
manera convencional, textos con 
una estructura. 

La escritura se asume como una práctica social.  
Producir texto escrito significa que: 
Responde a un uso social y a una función 

comunicativa. 
Debe tener un destinatario real. 
Es un proceso de planeación, reflexión, 

confrontación y de reescritura mediante el cual el 
texto se cualifica. 

Los textos escritos que se trabajan deben ser 
completos, porque se asumen como unidades 
independientes con sentido, que tienen una 
superestructura y que responden a una tipología 
textual. Por lo tanto, los fragmentos y oraciones no 
son considerados textos. 

Se sugiere trabajar la nota, la receta, la tarjeta y 
el afiche. 
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2.1. 
Comprensión e 
interpretación 
de textos orales 

Los niños deberán interpretar 
diferentes tipos de textos, como 
noticias de radio, propagandas, 
rimas, canciones, juegos de 
palabras, cuentos, retahílas, 
historias de espantos, leyendas de 
tradición oral, coplas, anécdotas. 

Esto se debe evidenciar en su 
capacidad de:  

-Hacer paráfrasis (recrear con 
sus propias palabras lo 
escuchado). 

- Hacer deducciones y 
conjeturas. 

-Encontrar diferencias y 
semejanzas entre situaciones, 
personajes y tipos de textos. 

-Identificar aspectos 
pragmáticos como 
intencionalidades, destinatarios 
para los cuales se produce el 
texto. 

Lo literario escrito no es lo mismo que lo literario 
oral para efectos de interpretación. 

El cuento no debe ser el único texto de uso para 
propósitos didácticos sobre la interpretación. 

La interpretación de textos orales puede hacerse 
desde el análisis de los tres niveles de lectura, 
que son literal, inferencial y crítica intertextual. 

2.2. 
Comprensión e 
interpretación 
de textos 
escritos 

 
 

El niño establecerá semejanzas y 
diferencias en cuanto a 
estructuras de textos, enunciados, 
funciones comunicativas y 
contenido. 
El niño realizará paráfrasis de 
textos como lecturas, 
explicaciones, comparaciones, 
deducciones, anticipaciones del 
contenido e interrogación de 
textos. 
El niño debe tener la posibilidad 
de ver cómo está escrito el texto 
que el maestro lee (formato, 
silueta textual). 
El niño se desempeñará como 
lector, recurrirá a diversas 
modalidades de lectura y 
responderá a las exigencias que 
cada modalidad le demande. 
Construirá un comportamiento 
lector que responda a la situación 
de lectura. 

El maestro debe hacer diariamente lectura en voz 
alta a los estudiantes (lectura gratuita). Estos deben 
ver al maestro como modelo lector, lo que implica 
que debe conocer un amplio repertorio de textos. 
 
La interpretación de texto escrito tiene como base la 
lectura del texto por parte del maestro, pero no la 
que hace en voz alta diariamente para sus alumnos y 
menos dentro de este espacio. 
 
El profesor debe leer a los estudiantes por lo menos 
un texto semanal para ser interpretado por ellos y 
variar el tipo de texto. 
 
La interpretación de textos escritos puede hacerse 
desde el análisis de los tres niveles  de lectura que 
son: literal, inferencial y crítica intertextual. 
La lectura convencional no será condición para el 
trabajo de comprensión textual y la decodificación 
no será entendida como actividad comprensora. 
 

 
 
 
 

3. Literatura 

El niño participará de espacios en 
donde tenga contacto con el 
lenguaje literario. 
Acercamiento a la literatura 
mediante la exploración de 
diversos textos literarios. 
Los niños podrán memorizar 
textos como poemas, coplas, 

No todos los textos literarios son objeto de 
interpretación de lectura. 
Lo más importante en la formación de los niños 
como lectores es el goce por la lectura. Para esto, 
cada día el profesor leerá en voz alta por lo menos 
un texto literario a sus estudiantes sin hacerles 
ninguna exigencia (lectura gratuita). 
Se tendrá cuidado de usar el texto literario para 



retahílas, trabalenguas, canciones, 
refranes y rimas, como una 
posibilidad válida para fijar 
algunas estructuras lingüísticas y 
como un referente posterior para 
otros aprendizajes.  

 

otros fines diferentes para los que fue creado, por 
ejemplo, la formación en valores. 
El maestro debe identificar los intereses de los 
estudiantes y, en función de ello, diseñar un corpus 
de textos de la literatura local, nacional y universal.  
Los textos literarios comprenden todo lo que tiene 
un valor estético (bellos textos). 

4. Medios de 
comunicación y 

otros sistemas simbólicos 
 

El niño identificará algunas 
señales o signos que tienen una 
interpretación convenida 
socialmente (señales de tránsito, 
convenciones, etc.) 
El niño interpretará mensajes 
publicitarios en radio, prensa, 
televisión; con base en 
predicciones, hará valoraciones, 
juicios, discusiones en torno a 
personas y situaciones propias de 
algunos programas de televisión, 
radio, cine, etc. 
El niño interpretará mensajes en 
imagen fija e imagen en 
movimiento. 
El niño interpretará historietas, 
pictogramas y signos gráficos. 

El trabajo con el eje de otros sistemas simbólicos 
debe hacerse siempre en el espacio de la 
argumentación, la confrontación y la valoración. 
La diversidad de lenguajes artísticos será una 
posibilidad para el acercamiento de los niños a las 
diversas formas de comunicación. 
 
 
 
 

5. Ética de la 
comunicación 

El niño establecerá diferencias 
entre las condiciones de los 
diversos espacios de 
comunicación. 

La pertinencia de la situación de comunicación se 
establecerá en relación con las condiciones en las 
que se presenta. 
 

Fuente: Diseño realizado en el colectivo de la Red Pido la Palabra del Tolima, 2.003 

 

4- RESULTADOS 

 Recurrir a dichas prácticas sociales del lenguaje ha contribuido a la construcción de 

condiciones que faciliten el ejercicio de la ciudadanía, en la medida en que posibilita 

que los estudiantes asuman la escritura, la lectura, el habla y la literatura como vías para 

transitar en diversas situaciones de su cotidianidad: como una opción en su tiempo libre, 

familiar y escolar, como condición para relacionarse y comunicarse con otros, etc. 

Comprender que el habla, la lectura y la escritura les permitirán el ingreso a espacios 

académicos y sociales son razones para que el lenguaje tenga un reconocimiento 

especial dentro del aula. 

 

 La lectura, la literatura, la escritura y la oralidad ha permitido la participación de los 

estudiantes en diversos espacios que constituyen la vida social y académica; por eso, el 

fin del lenguaje no es solo el conocimiento de los aspectos que lo conforman, también 

su apropiación para darse un lugar en el mundo social y académico. 



 El trabajo en Transición permitió la creación de unas condiciones y espacios a través de 

los cuales se construyen los saberes (no solo contenidos), lo cual toma distancia de una 

dinámica rígida y tradicional del aula de clase. 

 

5- CONCLUSIONES  

 Llevar a cabo un trabajo de aula con el propósito de aportar elementos para que los 

niños de Transición construyan condiciones que les permitan desarrollar sus 

potencialidades al máximo y formarse como ciudadanos, con el fin de que configuren 

un lugar en el mundo social y académico, ha sido una labor progresiva, pausada, 

pensada y compleja que ha conducido a la organización de una propuesta de aula en la 

que el uso del tiempo escolar ha dado privilegio a las prácticas de lenguaje propias de la 

vida de los estudiantes dentro y fuera de la escuela.  

 

 La razón del ingreso de los niños al preescolar no es la enseñanza de contenidos como 

requisito para enfrentar los grados siguientes de escolaridad o para ser promovido al 

grado Primero. Este principio requiere de la articulación de la enseñanza entre los 

grados iniciales. 

 

  Es pertinente pensar en la vinculación de este grado a un ciclo escolar junto con los 

grados Primero y Segundo o, incluso en un propio ciclo de grados para el preescolar y 

validarse desde la política pública. 
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