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CONTEXTUALIZACIÓN 
 

“SUEÑOS DE PEQUEÑOS LECTORES Y PRODUCTORES  DE TEXT OS” 
surge como complemento a nuestro proyecto Macro “ PRETEXTOS 
ENCONTRADOS EN LOS TEXTOS PARA EL DESARROLLO DE LA 
FORMACIÓN HUMANA Y DEL LENGUAJE”. 
 
Desde el momento en que llegamos al Instituto Kennedy de la ciudad de Pereira, 
hace siete años atrás,  nos dimos a la tarea de iniciar un proceso de 
reestructuración a nivel curricular y pedagógico en torno a los proyectos de aula;  
en ese entonces partimos con un diagnostico socio familiar y pedagógico que 
nos develo tanto las necesidades e intereses de los niños y niñas, así como los 
ritmos de aprendizaje, los niveles de adquisición de oralidad, lectura y escritura  
y su situación familiar. 
 
A partir de estas situaciones encontradas, nos propusimos generar ambientes 
propicios que favorecieran la formación humana integral, el desarrollo de la 
oralidad, la promoción e implementación de hábitos de lectura y escritura desde 
el aula con los niños y niñas de preescolar y continuar el proceso de apropiación 
del lenguaje e iniciar la producción textual como elemento final de nuestro 
proyecto, incentivando la participación activa de la familia, de los Docentes y de 
los estudiantes de grado superior para la construcción del lenguaje desde la 
práctica textual mediante una secuencia didáctica. 
 
Para hacer evidente el proceso de aprender significativamente y reorientar la 
práctica pedagógica, tuvimos en cuenta los siguientes referentes teóricos: Kieran 
Egan, Emilia Ferreiro y Teberosky, Delia Lerner, Ana María Kaufman, Denisse 
Muth, Cots, Tolchinsky- Landsmann y Helga Pérez  Froebel, Herbart y 
Pestalozzi,  John Dewey, Documentos del Ministerio de Educación Nacional 
(MEN), y de esta manera dar sustento a la implementación de la práctica textual, 
la adquisición del lenguaje oral y sus niveles, el proceso escritural, la producción 
y la estructura de los mismos, el valor de la narrativa y la integralidad del 
contenido escolar con la vida cotidiana. 

Adicionalmente a los enunciados anteriormente,  tenemos como base para 
nuestro referente teórico otros autores, quienes nos brindan los sustentos 
necesarios para direccionar nuestro proyecto, entre estos, la autora 1Josette 
Jolibert * quien  presenta una propuesta didáctica integrada, globalizante, que 
abarca tanto el aprender a leer como el aprender a producir textos en la escuela 

                                                 
1  Profesora-investigadora en el Instituto Universitario de Formación de Maestros Cergy-Versailles 
(nordeste de París). Miembro del Consejo de Administración de la Asociación Internacional para la 
investigación en Didáctica de Francés Lengua Materna (DFLM). Actualmente en misión, al servicio del 
Ministerio de Educación de Chile.  

 



desde la educación parvularia hasta el término de la enseñanza básica. Una 
investigación didáctica de casi diez años (1981-1991) titulada “Formar niños 
lectores/productores de textos”. 

 2Mauricio Pérez Abril  en conjunto con Gloria Rincón quienes han producido 
diferentes textos para la transformación docente en lenguaje. 

 Así mismo 3Romina Peschiera  quien nos brinda una secuencia didáctica para 
que los niños produzcan textos literarios desde la educación inicial. Vale la pena 
decir que ésta, es el resultado de una Adaptación  y ampliación  del texto de 
Alicia Zaina, La producción de los textos en el nivel inicial. Publicado en la  
Revista Virtual EducaRed, 4Miralba Correa quien ofrece algunas 
consideraciones en torno a las concepciones de lectura y escritura en la escuela 
y 5Rubén Martínez González que nos  orienta sobre la producción textual en el 
preescolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2  Investigadores colombianos  en el campo de la pedagogía y el lenguaje, el informe completo de estos 
autores se puede leer en el libro “Investigación y transformación pedagógica- serie Tejer la Red  

3 Autora Peruana, educadora de nivel secundario, con especialidad en historia y geografía. Magíster en 
políticas educativas. Actualmente hace parte del portal educativo Educared, sección Lectomanía- leyendo, 
agrandamos el mundo. 

4 Correa, Miralba. Magister en Lingüística y Español Universidad del Valle, Cali, Colombia. 
 
5 Profesor normalista, licenciado en Lengua y Literatura Españolas y Maestro en Educación. Asesor 
académico de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Colima.  
  



JUSTIFICACIÓN 
 

Teniendo en cuenta que en las escuelas,  los niños y niñas no juegan  un papel 
importante como lectores, escritores o productores de texto, sino más bien como 
simples decodificadores o reproductores de códigos abstractos sin significado, 
reduciéndolos exclusivamente a la transcripción, memorización de fonemas y 
fragmentos de textos, y en consecuencia los procesos de lectura y escritura que 
se dan no son los más adecuados porque no hay tiempo para trabajar textos 
completos tal y como nos lo recomienda el MEN en los lineamientos curriculares 
de lengua castellana, se hace necesario que como Docentes propongamos  
alternativas de mejoramiento a dichas situaciones. 
 
En reiteradas ocasiones se ha hablado acerca de lo importante que resulta 
iniciar al niño y la niña, desde los primeros años de vida en el arte de la 
literatura, afirmando en ello, que no es solo importante, sino necesario inducir a 
los más pequeños en esta manifestación de arte, pues para que logren adquirir 
la cultura que les será provechosa, así como los conocimientos científicos que 
habrán de recibir en toda su vida, es imprescindible que adquieran una base 
cultural que la literatura puede ayudarles a formar. 
 
6“En el preescolar y los primeros años de educación, la actividad  del docente 
debe enfocarse hacia el desarrollo social del niño como ser integral, para lo cual 
es esencial su avance en los procesos de lectura y escritura”. Recordemos que 
un buen lector se forma desde su primera infancia. 
 
A los docentes nos corresponde la irrenunciable obligación de poner en manos 
de nuestros niños y niñas textos de excelente calidad literaria, acordes a sus 
necesidades e intereses para lograr un dominio cada vez mayor del idioma, 
favorecer el conocimiento que tienen de la realidad, y facilitar un progresivo 
desarrollo de su sensibilidad y de sus capacidades estéticas, además de mejorar 
la comprensión lectora, puesto que actualmente es considerada como una de las 
más graves deficiencias de la educación en Colombia. 
 
Entender la literatura como las diferentes formas en que la gente se relaciona 
con lo escrito, hace que reflexionemos sobre la manera en que estamos llevando 
a los niños a establecer una interacción con los textos. 
 
De allí que como docentes, nos hemos dado a la tarea de leer, y buscar los 
textos que sean más llamativos para los niños y las niñas, de acuerdo a sus 
intereses, imágenes, letra y contenido para poder ofrecerles posibilidades de 
leer textos completos y con una estructura que faciliten su análisis y 
comprensión. 
 

                                                 
6 Proyecto Mil maneras de leer, página 36 



Como el mundo de la literatura, es un mundo amplio, existen diferentes obras, 
con disímiles características que pueden resultar interesantes a diversas 
personas, en este caso a los niños menores de 7 años…7 “Es sólo cosa de 
darnos la oportunidad de relacionarnos más con ellos, conocerlos como niños y 
personas alrededor de sus inclinaciones y gustos” La literatura expresa la 
belleza por medio de la palabra, de la palabra artística, y por eso, su 
manifestación en cualquiera de las siguientes formas: cuentos, adivinanzas, 
relatos, trabalenguas, refranes, proverbios, fábulas y poesías deben ser 
consideradas como un medio de educación para la niñez en general, y en 
particular, en la primera infancia. 

Por tanto a través de los recursos que nos encontramos en las bibliotecas, la 
gran variedad y calidad de textos que encontramos allí, pretendemos articular el 
trabajo en el aula y en este sentido poner en práctica algunas de las 
recomendaciones encontradas en el proyecto “Mil maneras de leer” y una parte 
de las propuestas de los autores referenciados.  

Pretender formar niños lectores y escritores de textos es una recomendación 
que se repite constantemente. En la actualidad es de vital importancia que los 
niños y niñas adquieran competencias comunicativas, por un lado porque así 
nos lo exige la norma, pues es una labor que encontramos presente en las 
finalidades educativas explicitas en el currículo y por otra parte porque deben ser 
adquiridas a lo largo de la escolaridad, además de ser consideradas como eje 
transversal, puesto que son competencias que hemos de manifestar  en 
múltiples tareas y contextos diferentes. 8“El dominio de la lectura contribuye, 
junto con otros factores, a la participación crítica y al compromiso social y 
cultural de los alumnos, futuros ciudadanos con obligaciones y derechos. «La 
lectura permite al individuo hacer su aportación a la sociedad así como cubrir 
sus propias necesidades. Podríamos decir, un tanto enfáticamente, que la 
lectura es una privilegiada escuela de ciudadanía, y sería preciso analizar la 
relación entre el dominio lector y las igualdades de oportunidades que propicia  
la escuela.” 

Frente a esto, la escuela y nosotros como docentes tenemos la gran 
responsabilidad de desarrollar estas competencias con ambientes propicios que 
permitan acercarse a la lectura y escritura con sentido.  He aquí la razón de ser  
de nuestro proyecto, que busca integrar la comunidad educativa en general, 
mediante SUEÑOS DE PEQUEÑOS LECTORES Y PRODUCTORES DE 
TEXTOS”, donde tanto los jóvenes de grado 11 como las familias  se integraran 
alrededor del trabajo textual y pondrán de manifiesto sus competencias 
ciudadanas. 

Con los padres de familia seguiremos trabajando en talleres, para vivenciar el 
desarrollo de las estrategias con los textos, los tipos de lectura y los niveles de 
                                                 
7 Promoción a la Lectura, pág. 53 IDEA MAESTRA2 
 
8 Proyecto pisa, pagina 7  - http://www.oei.es/evaluacioneducativa/lectura_proyecto_pisa_sanz.pdf 



construcción de la escritura, forjando hábitos, orientando, explicando y 
demostrando constantemente las actividades pedagógicas que pueden realizar 
con el niño o niña en casa, además de incidir en su unión familiar. 
 
9“Hoy se habla de lectura compartida, porque la producción de sentido es 
social. Hay que generar situaciones que inviten a compartir. En relación con 
los libros, se puede hablar de los contenidos y de la ficción de un texto, pero 
también del lenguaje en el que está contado, de la edición del propio libro (si 
tiene fotos, dibujos u otros elementos), o hablar del acto de leer, de lo que 
produce y modifica en cada uno una lectura". 
 
La lectura es un instrumento privilegiado que permite desarrollar en el ser 
humano sus capacidades y adquirir una actitud reflexiva y crítica frente a la 
información y el conocimiento. Formar la comprensión lectora, es decir, formar 
lectores que se apropien de la lectura de manera correcta, significa entonces no 
solamente educar para encontrar la información correcta o «leer entre líneas». 
En el sentido más amplio significa formar ciudadanos capaces de comprender el 
mundo y asumirlo, llevándolos a descubrir nuevos sentidos que propician la 
convivencia y el respeto, pilares para la construcción de un mundo mejor”. 

Al mismo tiempo 10“La creación de textos literarios es una estrategia bastante 
efectiva para la promoción y comprensión lectora. Para que los niños y niñas 
puedan realizar la creación literaria, deben haber estado expuestos a varios 
tipos de textos, conocer su estructura, sus elementos. Por eso la producción de 
textos está íntimamente ligada a la selección de éstos”.  

En este sentido de formar la comprensión lectora y escritora, hemos de 
presentar todo tipo de textos para entrenar y fortalecer las estrategias lectoras. 
Se trata que los niños sean buenos lectores en distintos ámbitos y se puedan 
desenvolver  fácilmente en la sociedad. 

Al respecto, la experta en el tema Josette Jolibert, nos  induce a la 
formación de niños lectores y escritores desde las siguientes hipótesis y 
enunciados: 

 

 

                                                 
9 Gustavo Bombini, doctor en Letras y coordinador del Plan Nacional de Lectura del Ministerio de 
Educación).  

10  Romina Peschiera, Revista Virtual EducaRed 



11Aprender a leer es aprender a enfrentar/interrogar textos y textos 
completos desde el inicio  

Aquí la palabra “textos” funciona frente a “palabras” o “frases”, frente a 
“manuales” y frente a “leer pequeños textos especialmente compuestos para 
aprender a leer”. Se entiende en el sentido de cualquier texto como 
superestructura completa (carta, cuento, ficha, afiche, poema, etc.) que funciona 
en situaciones reales de uso. Se trata de textos completos, desde el inicio hasta 
el fin (y no por fragmentos o párrafos), y autosuficientes (sin ilustraciones para 
“duplicar” el sentido).  

No existe un escrito “en sí”. La unidad en la cual se manifiesta el lenguaje en 
situaciones de vida reales en su forma escrita, no es la palabra ni la sílaba, sino 
el texto. No existen textos descontextualizados: todos los textos que leemos o 
producimos se presentan en situación “de veras” como dicen los niños. 
Sabemos, por supuesto, que existen palabras aisladas, pero claramente 
contextualizadas, que funcionan como textos y que los niños entienden como 
tales. Además, los textos —que sirven para comunicar, es decir, para expresar, 
informar, contar, describir, explicar, argumentar, jugar con la función poética del 
lenguaje, etc.— se organizan en tipos de textos, propios de una sociedad y una 
época dada.  

Entonces, aprender a leer es aprender a enfrentar textos completos, y eso desde 
el inicio, es decir, desde la educación parvularia. Tenemos la convicción de que 
de no hacerlo, se depriva gravemente a los niños, se los está subdesarrollando, 
y sabemos que después se necesitará una reeducación para recuperar todo lo 
que la escuela tan cautelosamente ha logrado y tan imprudentemente 
desechado durante todos los primeros años.  

No hay que presuponer que para un párvulo una palabra es una unidad más 
“sencilla” de entender que un texto. De hecho, se revela más fácil para un niño 
identificar un tipo de texto (una carta, un cuento) que una palabra, y menos aún 
que una sílaba o una letra que representan el último nivel de estructuración.  

No se puede separar el aprender a leer del aprender a producir. Se aprende 
a leer produciendo textos y se aprende a producir textos leyendo.  

Desde el inicio de la educación parvularia, se debe proporcionar a los niños la 
posibilidad de producir textos completos, dictándole al adulto que desempeña un 
papel de secretaría y que, en vez de hacerlo automáticamente, pregunta 
“¿Dónde lo escribo en la página? ¿Con un margen? ¿En letras más grandes o 
más pequeñas?”, etc.  
                                                 

11 Formar Niños Lectores / Productores De Textos: Propuesta De Una Problemática Didáctica Integrada - 
Josette Jolibert 



Es esencial que los docentes eviten la trampa del idioma que utiliza la misma 
palabra “escritura” para designar dos procesos que se desarrollan a un ritmo 
muy diferente: el escribir-grafiar y el escribir-producir textos. 

Limitar la producción escrita de los niños (entre 2 y 8 años) al escrito que son 
capaces de grafiar es también subdesarrollarlos.  Además, se puede 
experimentar muy temprano que lo que dictan los niños, aunque sea hablado, 
son textos escritos.  

12 “…El término “producción de textos” es más abarcativo que el término 
“escribir”. Quien escribe es claro que produce un texto, pero no todo sujeto que 
produce un texto tiene necesariamente que escribirlo. Me explico: una de las 
estrategias que la profesora Norma considera es el dictado. De la primaria hacia 
delante, los profesores utilizan el dictado con sus alumnos como una manera de 
trasmitir conocimientos, ideas, instrucciones, datos, etc. Bueno, pues en 
preescolar los niños dictan a la maestra, que es quien escribe. Esa es su 
manera de producir textos. Como puede verse, tanto la escritura como la 
producción de textos (sobre todo esta última) pueden trabajarse desde 
preescolar. Hacerlo facilitará que el niño vaya desarrollando habilidades que le 
permitirán, posteriormente, ser, ya por su cuenta, no solamente un productor de 
textos, sino también un escritor”   

(…) De la misma manera en que el trazo, la caligrafía o el dibujo entrenan a la 
mano para escribir, el dictado en preescolar prepara al alumno para la 
producción de textos. Ana Teberosky (2001) en el texto Comprensión lectora 
(Graó. Barcelona) menciona algunos de los aprendizajes que los niños 
construyen con esta actividad: controlan la longitud del enunciado que dictan en 
función de lo que el adulto debe escribir, esto es, la necesidad de ser conciso; 
controlan el contenido del dictado, o lo que realmente quieren decir; retienen en 
la memoria la secuencia del texto, lo que le da coherencia; controlan (o 
aprenden) la pronunciación de lo dictado; y aprenden sobre la estructura del 
texto. 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Martínez González Rubén (Colima, 1954). http://letrasylectura.wordpress.com/2008/10/03/produccion-
de-textos-en-preescolar/ 

 

 

 



METODOLOGIA 
 

Es conveniente decir que este proyecto de producción textual colectivo, se esta 
desarrollando mediante una secuencia didáctica distribuida en encuentros, (ver 
anexo) pues  consideramos que esta se constituye en uno de los medios más 
acertados para superar el trabajo desligado y sin sentido que actualmente 
encontramos en las instituciones educativas, además de articular cada una de 
las dimensiones del desarrollo del ser y vincular a la familia  y a los estudiantes 
de grado superior (padrinos) en el proceso educativo,  llevando a cabo desde el 
aula una serie de actividades para que lean e interroguen los textos de nuestra 
sala de lectura, con estrategias lúdicas y placenteras que nos permitan cumplir 
con el mejoramiento del aprendizaje, fortalecer sus competencias comunicativas 
en lo que respecta al uso y función de la lengua según lo requerido por el MEN. 
 
13“ La secuencia didáctica es una disciplina científica de intervención en el aula: 
sus resultados deben conducir a mejorar el aprendizaje de la lengua y sus usos, 
a través de la investigación  y la reflexión sobre la acción”. Grávida, 2007,113. 
 
Para realizar el trabajo con los textos, nos apoyaremos en la práctica textual, 
con sus diferentes lecturas (imágenes, anticipatoria, descriptiva y analítica) y 
Como complemento al desarrollo de esta, trabajaremos algunas guías y  
estrategias de lectura y escritura propuestas por el ministerio de cultura en su 
proyecto de MIL MANERAS DE LEER.  

Con la Práctica Textual definimos una orientación para el desarrollo del trabajo 
en el aula con los cuentos, centrados en la forma, contenido y estructura de los 
mismos, trabajados paralelamente con los niveles de oralidad, los procesos de 
lectura y escritura y los aspectos que subyacen en cada uno de ellos. 

14“(..) Considerando que la lectura y la escritura no son sólo dominios que 
potencian procesos cognitivos, sino además proceso para significar y resignificar 
la perspectiva que se tiene de sí mismo, el mundo y sus interacciones; los textos 
narrativos y líricos suponen grandes riquezas para el trabajo escolar, así como 
re-crean las conflictivas humanas. Además, es de reconocer que en los textos 
narrativos convergen los diferentes modos discursivos y algunas formas de 
organización de los otros tipos de textos (la enunciación, la intencionalidad), así 

                                                 
13 Pérez – Abril, Mauricio (2011). Publicar antes de leer y escribir convencionalmente. Bogotá. Ministerio 
de Educación Nacional. 
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 Correa Miralba , El lugar de la literatura infantil en la construcción de la subjetividad e intersubjetividad 
humana. Centro virtual Isaacs . 

 
 
 

 



como las que le son propias (intenciones, conflictos de los personajes, actos de 
habla). Así mismo la tipología narrativa es tan amplia que ofrece un panorama 
textual enriquecido para la enseñanza de la lectura y la escritura” 
Como docentes estamos explorando continuamente  con nuestros niños y niñas 
y con los padrinos la estructura del cuento y los elementos que hacen parte 
según Denisse Muth y la Gramática  de Mandler y Jonson. Miramos los 
personajes (lo cual implica describir sus rasgos físicos y su comportamiento o 
personalidad), escenarios  (lugares en donde se lleva a cabo la historia), 
acontecimientos (hechos que afectan a los personajes) y las partes del cuento 
(ambientación y comienzo, acciones, caracterización, problema, resultado y 
final). Esta información se complementa con el conocimiento que los niños y 
padrinos ya han adquirido a través de la experiencia de haber escuchado y 
trabajado las estrategias de lectura y escritura con diversos cuentos y en 
diferentes escenarios. Aquí utilizamos ejemplos de los cuentos leídos al realizar 
la explicación y se da la consigna de lo que  se va hacer y cómo se va  a hacer 
antes de cada encuentro. 
 
Se pretende que los niños construyan su cuento por etapas, teniendo en cuenta 
la estructura anteriormente enunciada, empezando por crear el lugar y su 
personaje principal, al cual le deben dar un nombre y representarlo 
gráficamente. Así mismo dialogaran sobre el estilo de la letra que quieren para 
su cuento, expresaran el Inicio de la Historia y anticiparan el problema que va a 
tener su personaje. Los padrinos trataran de plasmar gráficamente lo que los 
niños expresaron en cada encuentro, buscando siempre que participen en algo 
de esta representación gráfica. Así mismo imaginaran las acciones que va a 
realizar su personaje partiendo del problema que ya expresaron en el encuentro 
anterior y anticiparan otros posibles personajes para su historia. De la misma 
forma se orientara a los niños para que piensen en la palabra o frase que se 
repetirá constantemente en el cuento, (Marca textual) para poner a dialogar los 
personajes secundarios con el principal y además imaginen y manifiesten 
verbalmente las reacciones que van a tener sus personajes y lo que va a pasar 
después de la ultima reacción, es decir cómo va terminar su cuento. Luego los 
padrinos leerán la producción para ver cómo va quedando la historia, y aplicaran 
sus saberes para la corrección de estilo, organizar y sistematizar la estructura 
del texto producido por los niños y darle forma. (Reescritura).Para esto deberán 
tener en cuenta la rejilla evaluativa. (Ver Anexo 2) Dicho trabajo se analizara con 
sus pares, seguido de la orientación de la Docente de Español y las Docentes de 
Preescolar. Por ultimo, se dará a conocer las producciones de los niños y niñas 
de Preescolar, para completar el proceso de creación literaria. 

15(…)“Comprendiendo que la escritura es un acto para otro, la reflexión en torno 
a la auto-evaluación y re-escritura deberá pasar por el análisis colectivo y la 

                                                 
15Correa Miralba, El lugar de la literatura infantil en la construcción de la subjetividad e intersubjetividad 
humana. Centro virtual Isaacs . 



confrontación de ideas entre pares, mediada por las consignas de trabajo, las 
producciones y el maestro.  

"Creo que es necesario crear una conciencia de que escribir es un oficio que 
exige un trabajo de largo aliento, como una artesanía sobre la que se hacen 
cambios permanentes y formas cambiantes de expresar lo dicho"  

Previamente a esta etapa final, con los padrinos se iniciara el análisis de otra 
tipología textual como los afiches y las cartas teniendo estas unos destinatarios 
reales. Los Afiches diseñados para la invitación al evento de Socialización y las 
cartas para solicitar los permisos correspondientes a rectoría y profesores. 

 
Y con los niños las maestras de preescolar, trabajaremos también otras 
tipologías textuales como la tarjeta de Invitación y las cartas que a su vez 
tendrán destinatarios reales. Cartas de Agradecimiento a los padrinos e 
Invitación a los miembros de la comunidad educativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ALCANCES Y LIMITACIONES 
 
Dado que esta es una propuesta de integración familiar y educativa, podemos 
hacer evidente  algunos alcances en  los diferentes estamentos de la comunidad  
así como también sus limitaciones.  
 

Miembros de la 
comunidad 

 
Alcances 

 
Limitaciones 

 
 
 
 
 
 
 
 

Niños y niñas  

 
Se interesan por la lectura de 
cuentos, disfrutan de ellos. 
Identifican la estructura 
narrativa. 
Se apropian de la bibliografía. 
Incrementan vocabulario. 
Mejoran la expresión oral. 
Se motivan con los padrinos 
Establecen lazos de amistad 
y respeto. 
Producen historias y las 
relatan. 
Afianzan sus conocimientos 
básicos 
Mejoran  los procesos 
mentales (Atención, memoria) 
 

 
El tiempo 
La inasistencia 
Falta de expresión oral 
de algunos. 
Fallas articulatorias lo 
que ocasiona lenguaje 
oral poco entendible. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Padrinos 

 
Fortalecieron sus 
Competencias ciudadanas: 
Respeto, tolerancia, 
responsabilidad. 
Así mismo las competencias 
comunicativas en cuanto a 
escuchar, leer, escribir y 
saber preguntar. 
Reflexionar como se escribe y 
para que, escritura y 
reescritura. 
Ampliación de los 
conocimientos básicos de la 
gramática de la lengua 
castellana. 
Ampliación de tipologia 
textual. 

 
 

 
El tiempo 
La inasistencia 
Irresponsabilidad en la  
entrega de las 
producciones. 
 
 



 
 
 
 
 

Familia 

 
Adquirieron mayor 
compromiso en el 
acompañamiento de las 
tareas de sus hijos.  
A la casa entraron los textos 
por medio de las estrategias 
del proyecto. 
Crearon hábitos de lectura. 
Fortalecieron su vínculo 
familiar y social. 
 

 
Inasistencia de algunos 
para asistir a los talleres 
y actividades 
programadas. 
 

 
 
 
 

Compañeros 
docentes 

 
Brindaron los espacios para 
ejecutar el proyecto. 
Reconocieron la importancia 
del mismo y se motivaron al 
Cambio. 
Se generó interés por la 
didáctica y se socializó. 
 
 

 
 

 
 

Directivas 

 
Reconocimiento de nuestra 
trayectoria. 
Facilitaron permisos y 
espacios. 
 

 

 
 

REFLEXIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 

Pensar  nuestra práctica pedagógica, visualizarla y proyectarla, supone grandes 
retos: 
 
Por un lado pensar lo que implica un cambio didáctico y transformación docente, 
lo cual se traduce  a que debamos leer y apropiarnos de lo que dicen los 
expertos para mejorar nuestro discurso y fortalecer nuestro quehacer en el aula.  
 
Igualmente crear hábitos de escritura y documentar todo lo interesante y valioso 
que como docentes hacemos, es decir sistematizar nuestra experiencia. 
 
Cambiar la concepción que tenemos de niño, escuela y sociedad, reconociendo  
en nuestros niños y niñas todo lo que son capaces de hacer  de acuerdo a su 
etapa de desarrollo y ritmos de aprendizaje. Así mismo, plantear  proyectos que 
permitan vincular la familia para fortalecer los procesos pedagógicos con los 



sociales y finalmente constituirnos en un modelo a seguir para  mejorar las 
prácticas y estrategias de enseñanza aprendizaje en nuestra institución.   
 
Creemos que es posible cambiar paradigmas, trabajar en equipo y hacer  de 
nuestra experiencia algo gratificante y una verdadera aventura de aprendizaje 
para los niños. 
 
Seguramente nos falta mucho por corregir y aprender pero lo realmente 
importante es que contamos con los deseos de mejorar y aprehender cada día 
más para brindarles una educación de calidad a nuestros niños y niñas. 

 
 
 
 
 


