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ÁLBUM DE CHICAS Y CHICOS 

Lectura y escritura en el ámbito de la formación ciudadana 

Propuesta de alfabetización para alumnos del Segundo Ciclo de EP 

 

Síntesis de la propuesta 

 

 

Se presenta un proyecto didáctico que articula situaciones de interpretación y 

producción escrita en torno a materiales de lectura que versan sobre la diversidad de 

infancias.  

Se procura que los alumnos reflexionen sobre el respeto por las diferencias 

desde múltiples implicancias identitarias y al mismo tiempo, avancen en sus prácticas 

de lectura, escritura y oralidad. 

En el recorrido didáctico se alternan sesiones de lectura a través del maestro 

seguida de espacios de intercambio oral y situaciones de relecturas y escrituras 

intermedias de los niños por sí mismos.  

Al mismo tiempo, se brindan posibilidades a 

los alumnos en proceso de alfabetización de 

apropiarse del sistema de escritura de manera 

integrada con la formación del lector y escritor. 

Como producto final se propone confeccionar 

un álbum que compendia imágenes y textos 

expositivos sobre la diversidad de preferencias, 

costumbres y modos de vida de las niñas y los niños 

que conforman el grupo escolar. 

 

Duración y frecuencia: 6 a 8 semanas, 2 ó 3 horas, 2 veces por semana. 
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La diversidad de infancias 

 

Los otros y nosotros 

 “Cuando alguien, con la autoridad de un maestro, describe el mundo y tú no estás en él, hay un 

momento de desequilibrio psíquico, como si te miraras en el espejo y no vieras nada” 

ADRIENE RICH1 

 

Todas las personas tenemos mucho en común pero al mismo tiempo 

somos distintos. En ciertas circunstancias sociales o culturales podemos 

dejar de ser “nosotros” y convertirnos en “los otros”. Ser “otro” 

supone ser diferente o hacer algo diferente en algún sentido. Por 

desconocimiento, esa diferencia puede ser pensada como una carencia 

o una amenaza según quien tenga el poder y cómo lo usa para señalar 

las diferencias.  En este sentido, las prácticas de los “otros” pasan a 

describirse en relación jerárquica a “nuestro” mundo de valores. La 

distancia construida entre “ellos y nosotros” opera como clave en la 

construcción de significados y puede funcionar como marca de distinción entre diferentes 

prácticas características de formaciones sociales poderosas y no poderosas. 

 

A partir de estas reflexiones, entendemos a la alteridad como el descubrimiento que el 

“yo” hace del “otro”. Esto supone ponerse en el lugar de ese “otro”, alternando la perspectiva 

propia con la de los demás y dando cabida a la diversidad. Conlleva a tomar en cuenta el punto 

de vista, la concepción del mundo, los intereses, la forma de vida del otro, sin dar por 

supuesto que la perspectiva "de uno" es la única posible. La alteridad representa así, una 

voluntad de entendimiento que promueve el diálogo y el respeto mutuo entre las personas, 

una manera de estar en el mundo que propicia las relaciones pacíficas, alejándonos del 

prejuicio y la discriminación. 

 

En la escuela, la alteridad es crucial para articular enseñanza con aprendizaje, 

teniendo en cuenta que idénticas condiciones de enseñanza generan diversos aprendizajes, 

que las prácticas sociales de lectura, escritura y oralidad son diferentes en diversos grupos y 

comunidades, que los niños y niñas llegan a la escuela con historias de vida, conocimientos y 

                                                        
1 Adriene Rich, Invisibility in Academe. La citación corresponde al prefacio del libro de Renato Rosaldo 
(1991:11), en: Diez, M. L.; Martínez, M. E.; Thisted, S.; Villa, A. (2007) Interculturalidad como 
perspectiva política, social y educativa. Dirección de Modalidad de Educación Intercultural, 
Subsecretaria de Educación, Dirección General de Cultura y Educación, provincia de Buenos Aires, 
Documento 0 – mayo 2007. 
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experiencias diferentes en relación con los objetos de la cultura escrita. Por lo tanto, lo 

esperable es la diversidad en las aulas y es insoslayable considerarla al organizar la enseñanza. 

 

Abordar la diversidad desde múltiples implicancias identitarias es un desafío que puede 

ser tratado desde el ámbito escolar, en particular en las clases de prácticas del lenguaje. Para 

que los niños y niñas desplieguen prácticas de aceptación del otro en sus diferencias y 

particularidades, es necesario que estas prácticas estén presentes en distintas escenas 

escolares en donde el lenguaje circule. Así, en el marco de la propuesta de enseñanza “Chicas 

y chicos como yo” que aquí presentamos, la diversidad de infancias se introduce como 

contenido referencial de los materiales de lectura. Durante la interpretación colectiva y 

producción escrita en torno a estas lecturas, nos proponemos generar espacios de intercambios 

que permiten a los niños descubrir cuánto tienen en común los testimonios leídos entre sí y con 

ellos mismos, a tomar conciencia de que la diferencia existe, a ayudar a desnaturalizar la 

propia realidad social y construir identidad a partir de conocer al “otro”. Es a través de estas 

“lecturas de ruptura” basadas en el diálogo que intentamos reflexionar críticamente sobre lo 

que se representa como “las propias formas culturales” como condición para entender el 

carácter relativo e histórico de las mismas y, por lo tanto, suspender gradualmente las 

acciones que llevan a imponerlas como las únicas posibles. 

 

Lecturas y diversidades 
 
La propuesta de enseñanza “Álbum de chicas y chicos” involucra el empleo de materiales de 

lectura que describen modos de vida, costumbres y preferencias de niñas y niños de distintas 

partes del mundo y que forman parte de diversos grupos étnicos, sociales, culturales o 

geográficos.  

Se trata de lecturas que propician el conocimiento de distintas culturas y fomentan las 

relaciones recíprocas entre ellas basadas en el respeto a las diferencias y el enriquecimiento 

mutuo. Sin embargo no evitan los conflictos, sino muestran los problemas, las necesidades o 

contradicciones en el interior de cada grupo cultural. En este sentido, proponen abordar la 

diversidad cultural más allá de una posición esencialista, estática y homogeneizante e invitan a 

repensarla como zona de diálogo en donde se construyen nuevas representaciones y 

significados que interpelan la experiencia humana. 

Así, proponer lecturas que promueven la aceptación de las relaciones interculturales no 

implica reconocer las diversidades bajo la forma de un espectáculo turístico ya que no resulta 

suficiente para comprender la pluralidad de prácticas y valores. Tampoco significa adoptar una 

actitud misericordiosa ligada a la tolerancia que encubre la dominación y la asimetría de las 

relaciones sociales. Se trata más bien, de abrir la mirada a otras infancias y configuraciones 
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familiares en distintas partes del mundo, por ejemplo: conocer a Esta, una niña masai de 

Tanzania que ríe y es feliz viviendo con su familia y sus animales en la sabana africana, pero 

odia la sequía y no le gusta ir por agua todos los días; conocer a Zumayra, una niña hija de 

gitanos de origen español que canta y baila flamenco con orgullo, recorre Argentina con un 

espectáculo del que también participan los padres y el hermano mayor, pero se pone triste 

cuando a veces la discriminan en la escuela o cuando perdió un año de clases por viajar 

mucho; conocer a Josué, un niño aymará de Illapata, un pueblo al norte de Chile, que le 

gustan los animales, ayuda a su mamá a pastear y pasea los corderos y las ovejas, también 

participa en carnavales y baila huainitos con los integrantes de su pueblo, pero no le gusta 

vivir mucho allí porque a veces se aburre y no tiene muchos juguetes. Del mismo modo, estas 

lecturas brindan la oportunidad de comprender la diversidad de infancias en una misma región 

geográfica, por ejemplo, conocer a Axel, Florencia, Rocío, José, Melina y Paloma, niños y niñas 

bonaerenses que habitan en una misma entidad federal y comparten algunas prácticas sociales 

y familiares pero viven en distintos paisajes de la provincia (cerca del mar, del río, de las 

sierras o en las grandes urbes) y tienen prácticas sociales y familiares diferentes, gustos y 

preferencias propias. 

Estos y otros testimonios de niñas y niños que valoran y al mismo tiempo, 

problematizan las formas culturales con las que se sienten identificados, nos insta a revisar la 

noción de identidad, muchas veces entendida como una idea única, fija y estable de 

reconocimiento de sí mismo que se reduce en la propia condición de clase, el lenguaje, la 

religión, la nacionalidad… sin posibilidad de dialogar a través de las diferencias. Explorar estos 

discursos da lugar a instalar el debate sobre los criterios para establecer “lo diverso”; intenta 

dar cuenta de la importancia de pensar nuestras prácticas educativas desde una perspectiva 

intercultural, volver familiar lo desconocido y encontrar en lo familiar las dimensiones del otro 

para solidarizarse con él. 

Al mismo tiempo, la interpretación colectiva de estos materiales en el aula brinda la 

posibilidad de combinar diversas modalidades de lectura (exploratoria, global, localizada, en 

profundidad…) en función de los propósitos lectores, de las características de los textos y de 

los conocimientos que disponen las niñas y los niños. Además, promueve la intertextualidad: es 

posible realizar una lectura que se inicie por una obra, siga por otras que vinculen con las 

anteriores y concluyan sobre todas. En este recorrido es posible también, acudir a otros textos, 

por fuera de los textos seleccionados, para ampliar el contenido referencial. Así, la diversidad 

de organizaciones discursivas y soportes ofrece la posibilidad de elegir, en el momento de la 

escritura, entre diferentes modelos de producción textual. 
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En cada encuentro de lectura, los lectores se descubrirán semejantes en algunos 

aspectos y distintos en otros. En todos los casos, reconocer lo igual y respetar lo diferente 

puede colaborar a eliminar los prejuicios y  la discriminación de los que a veces son objetos las 

niñas y los niños 
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Un desarrollo posible2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2 Este proyecto ha sido puesto en aula en algunas instituciones del nivel primario, de las que se ofrece 
material fotográfico. 

 

 

Presentación de la propuesta 

 

Lecturas y escrituras intermedias 

 Lectura a través del maestro e intercambio entre lectores 

 Lectura por sí mismo  

 Escrituras de trabajo 

 

Escrituras para publicar: 

 Producción de un álbum del grupo escolar 

  

Reflexión sobre el lenguaje: 

 Lenguaje que se escribe 

 Sistema de escritura 

 Ortografía 
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Presentación de la propuesta 

 

Como en todos los casos que se inicia una propuesta de enseñanza, introduzca a los alumnos en 

la temática, generando expectativa e interés en el grupo.   

Para abrir este momento, usted puede presentar la propuesta a los alumnos, 

compartiendo los motivos por los cuales desea realizar con ellos un recorrido específico de 

lecturas y lo interesante que podría resultar conversar entre todos sobre su contenido: “Estuve 

intercambiando con otros maestros y leyendo muchos materiales de la biblioteca y seleccioné 

varios textos que me gustaron para compartirlos con ustedes. Vamos a hacerlo de clase en 

clase, de a poco, para poder disfrutar mucho de cada uno y detenernos en todo lo que nos 

interesa… ¿Saben por qué elegí estas lecturas? Porque todos hablan de la vida de niñas y niños 

de nuestra región y del mundo. Algunos me recuerdan mucho a ustedes y otros, me parecen 

muy diferentes, tan distintos….!!! Se me ocurre que es algo que a ustedes también les puede 

interesar: saber cómo viven las chicas y los chicos de diferentes lugares, algunos de lugares 

muy cercanos y otros, muy muy lejanos. ¿Qué les parece?” 

 

 

Lecturas y escrituras intermedias 

 

Lectura a través del maestro e intercambio entre lectores 

 

Leer y adentrarse en otras historias de niñas y niños  

 

El proyecto “Álbum de chicas y chicos” se origina y articula con las actividades habituales de 

lectura en torno a la biblioteca del aula. En el contexto de estas situaciones, organice en su 

planificación didáctica diferentes itinerarios lectores. Uno de esos recorridos puede reunir 

cuentos, poemas y otras obras literarias cuyos personajes son 

niños o niñas de diferentes culturas y medios sociales.   

 

Al finalizar la lectura,  promueva intercambios lectores, 

es decir, inste a los alumnos a hablar sobre el texto, escuchar las 

interpretaciones de otros y expresar las propias, interpretaciones 

que se complementan entre sí y se profundizan al poder 

confrontarlas con las de otros lectores; habilite también 

relecturas con distintos propósitos: para justificar lo 

interpretado, para profundizar sobre la historia, las acciones de los personajes y los 
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ambientes, para detenerse en las expresiones que emplea el autor, para descubrir nuevos 

sentidos... 

 

Leer y saber sobre las infancias 

 

La lectura literaria se articula con otros lenguajes discursivos.  Así, a medida que usted 

comparte obras literarias que recogen historias de niños y niñas, relatan aventuras y exploran 

sus preocupaciones, miedos e interrogantes, también presente otros materiales de lectura 

que informan e invitan a reflexionar sobre las identidades socioculturales y sus 

significados3.  
  

 

 

Como todos los alumnos que se están alfabetizando –sean pequeños o grandes de edad- 

necesitan enfrentarse a estos textos con la ayuda de un docente que lea para ellos. Por ello, es 

importante que realice una lectura muy asistida, relea párrafos, abra comentarios y ayude a 

los alumnos establecer relaciones entre lo que van encontrando y otras lecturas y saberes 

hasta arribar cooperativamente a significados compartidos. Éste es el tipo de situaciones 

donde más frecuentemente se presentan las oportunidades para que usted intervenga 

aportando información que permita a los alumnos entender qué quiere decir algo que no 

comprenden, poniendo a disposición de los niños otros materiales que permitan profundizar el 

contenido de las lecturas (fotografías y/o lecturas complementarias, atlas y distintos de 

mapas), orientando cómo averiguar el significado de una palabra desconocida (interpretándola 

                                                        
3 “Álbum de chicas y chicos” incluye un fascículo con testimonios de niños y niñas de la provincia de 

Buenos Aires. Asimismo, la propuesta sugiere incluir otras lecturas que diversifiquen aún más la 
concepción de infancias. 
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a partir del contexto, vinculándola con otras conocidas, analizando sus partes, acudiendo al 

diccionario u otras fuentes), focalizando en algún fragmento relevante que no haya sido 

comentado por los alumnos, deteniéndose en pasajes poco claros para ellos (por ejemplo, 

dónde recuperar el referente de un pronombre o un sujeto elidido por el autor), favoreciendo 

que los alumnos se planteen preguntas y se formulen posibles respuestas, alentándolos a 

continuar la lectura aunque no se haya entendido todo, confiando que lo que sigue puede 

colaborar a entender lo anterior…  

 

 

             

Lectura a través del maestro e intercambio entre lectores        

 
    3º año. EP Nº 5.                                              3° año. Colegio San Carlos  

Docente: Analía Tonello.                                      Docente: Mariana Anastasio.  
Ensenada, Buenos Aires, 2007.                                La Plata, Buenos Aires, 2010. 

 

 

Lectura de los niños por sí mismos  

 

Las situaciones de lectura a través del maestro se alternan y combinan con situaciones en las 

que los alumnos leen por sí mismos con el propósito de profundizar los textos que usted leyó 

en voz alta y compartió con el grupo.  

De este modo, al releer con su ayuda, los alumnos pueden acceder al sentido de los 

textos y van teniendo posibilidades de encontrar escrito lo que saben que dice porque usted se 

los leyó, de localizar datos para dar respuesta a interrogantes específicos y de tomar de los 

textos la información necesaria para elaborar sus producciones escritas. 

 

Dada la distancia de estos alumnos con la adquisición de la alfabetización, inicie la 

propuesta organizando situaciones en las que los alumnos cuentan con información 

necesaria para leer: conocen el contenido y la forma del texto. En este sentido, trabaje la 

lectura y escritura de los nombres del grupo que participan de la propuesta: proponga buscar 
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indicios para saber dónde dice MARÍA ROSA sin confundirse con MARÍA ELENA, ayúdelos a 

construir criterios para escribir ALEJANDRO a partir de ALEJANDRA y recurrir al análisis 

realizado con los nombres JUAN/JUANA para escribir el femenino de DOCTOR o BAILARÍN. 

También incluya situaciones de lectura de coplas, canciones y otras formas versificadas breves 

de fácil memorización para que localicen dónde dice cada verso o expresión con el texto a la 

vista, permitiendo poner en correspondencia lo que saben que está escrito con la escritura 

misma.  

 

Paralelamente a estas lecturas y escrituras 

cotidianas con los nombres propios y otros nombres, 

coplas y canciones, ofrezca situaciones de lectura de 

textos despejados en torno a los testimonios que 

forman parte de la propuesta didáctica.  

 

La lectura de los textos acotados pone al 

alcance de los alumnos información segura y 

contextualizada acerca de las letras y palabras para 

decidir dónde dice ENERO y dónde dice FEBRERO para 

anotar la fecha de cumpleaños de Axel –uno de los 

protagonistas de los testimonios- o bien, dónde dice CHOFER DE AUTO y dónde CHAPISTA DE 

AUTO para confirmar la ocupación de su papá. El trabajo con textos que tienen la 

particularidad de estar constituidos por palabras o construcciones breves sobre un mismo 

campo semántico permite a los alumnos explorar las características de la escritura, detectar 

indicios significativos para anticipar y confirmar qué dice, desplegando estrategias eficaces y 

seguras para que avancen como lectores. Al mismo tiempo, van conformando un corpus de 

palabras o banco de datos que funcionarán como referentes estables al momento de escribir. 

Por ejemplo: Si los alumnos están completando alguna página de su propio álbum que refiere a 

su vestimenta y alguno de ellos pregunta 

“¿Con cuál va „chaleco‟?”, usted puede 

sugerir: “Buscá en el cuadernillo en donde 

leímos „chapista de auto‟ y „chofer de auto‟ 

y fíjate cuál te puede servir para escribir 

„chaleco‟…”. 

 

A medida que los alumnos resuelven 

problemas en situaciones de lecturas muy contextualizadas en las condiciones didácticas, 



 

12 
 

ÁLBUM DE CHICAS Y CHICOS: Propuesta de enseñanza 

avance con situaciones de creciente incertidumbre acerca de qué es lo está escrito en el 

texto, es decir, situaciones en las que los alumnos cuentan con menos información sobre el 

texto. Para ello, invite a regresar al texto que usted leyó y comentó previamente con los 

alumnos para decidir cómo dice lo que ya se sabe que dice: “Vamos a volver a leer la partecita 

donde dice el lugar donde vive cómo es la casa de Axel, fíjate si encontrás cuál es su lugar 

favorito y qué cosas hace allí…. Ahora que encontraste „pieza‟, „descansa‟ y „juega con la 

compu‟, tratá de leer toda la partecita completa…”. Si es necesario transcriba el texto en 

hoja aparte con letra grande y espaciada y con algunas marcas de edición (resaltados, 

inclusión de imágenes) que permitan realizar anticipaciones y rastrear indicadores textuales.  

 

 

Estas y otras ayudas permiten a los chicos localizar datos guiándose, en primer lugar, 

por el propósito que usted les planteó –qué buscar en el texto-, pero también por las 

imágenes, por lo que ya saben puesto que conocen mucho el texto que usted les ha leído, 

releído y comentado con ellos. Una vez que localizan –cada vez con mayor precisión y eficacia- 

enfocan aún más su búsqueda tratando de ver dónde dice precisamente aquella información 

que conocen y tratan de reencontrar en el texto. 

 

 

Avanzada la secuencia y las posibilidades 

lectoras de los alumnos, también puede ofrecerles 

nuevos textos no leídos previamente por usted, que 

presentan otras diversidades para conocer. Se trata 

de un desafío mayor de lectura: descubrir qué dirá 

en un texto que los alumnos no conocen de 

antemano, situación que se corresponde con lo que 

convencionalmente llamamos “leer”.  
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En el marco de situaciones de lectura a través del maestro, usted puede ir delegando 

en los alumnos la lectura de ciertos pasajes o epígrafes de los textos, ofreciendo un contexto 

que les permite efectuar anticipaciones pertinentes para enterarse por sí mismo de 

informaciones, datos y descripciones de diversas formas culturales y modos de vida. Para ello, 

distribuya copias de nuevos testimonios y organice la situación alternando momentos de 

trabajo colectivo y de trabajo en parejas. Por ejemplo, usted puede: 

- leer el testimonio hasta cierto lugar, plantear una pregunta sobre el contenido y pedir 

a los alumnos que la respondan leyendo el pasaje o epígrafe correspondiente: “Ya nos 

enteramos dónde vive Rocío, ahora averigüen quién decidió su nombre y por qué…” 

- detener la lectura antes de la descripción del protagonista del testimonio  y pedir su 

lectura: “Llegué hasta acá (señalando), en esta partecita que sigue dice cómo es la 

casa de Rocío y su lugar favorito, léanla ustedes y después los comentamos entre 

todos”. 

- leer la voz del narrador y delegar la lectura cuando hablan los niños del testimonio: 

“Les leo lo que dice sobre la escuela (lee): „Rocío va a la Escuela Primaria Nº4 de 

Berazategui que queda a 12 cuadras de la casa‟. Ahora intenten leer qué dice ella de la 

escuela…”. 

- comentar con los alumnos algunas imágenes del texto y luego pedirles que lean para 

confirmar lo observado: “Aquí vemos a Rocío con un violín, pareciera que está 

aprendiendo a toca el instrumento… Traten de leer el epígrafe para saber qué dice 

sobre ello”. 

 

Durante la situación, intervenga para favorecer la interpretación del texto, abriendo un 

espacio para que los alumnos realicen comentarios y planteen inquietudes, ayudándolos a 

establecer relaciones entre conocimientos previos y las ideas que el texto desarrolla, 

reponiendo información que el texto omite, sugiriendo volver al texto y releer partes para 

confirmar o ajustar interpretaciones, haciendo recapitulaciones parciales de lo que están 

leyendo…  

Dado que los alumnos cuentan con un ejemplar del texto, usted tiene la oportunidad 

para detenerse en ciertas marcas que sirven para orientar la lectura. Por ejemplo, algunos 

signos de puntuación que indican que los segmentos enmarcados aclaran, profundizan o 

especifican lo ya expresado; ciertos inicios de párrafo que permiten anticipar de qué tratará el 

fragmento que encabezan; el sentido de algunos conectores porque esclarecen relaciones que 

están intentando desentrañar; el uso de marcas tipográficas (cambios de letra, negritas, 

subrayados, comillas) que el autor dejó como pistas para indicar qué informaciones se propuso 

jerarquizar o resaltar… 
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Escrituras de trabajo 

 

A medida que los alumnos se informan sobre la vida de otras infancias y se van interiorizando 

sobre la diversidad social y cultural, proponga realizar algunos escritos de trabajo 4 , 

alternando escrituras por sí mismo y un registro colectivo. 

 

Escritura por sí mismo  

 

Mientras los alumnos leen e intercambian entre sí proponga realizar algunas anotaciones para 

poder recuperarlas en el momento necesario. Por tratarse de alumnos en proceso de 

alfabetización, muchas escrituras en el marco de esta propuesta adoptan distintos formatos 

que apuntan a escribir palabras, por ejemplo, cuadros o fichas de datos, listas, rótulos o 

referencias de imágenes.  

 

La escritura de palabras permite centrarse en un aspecto esencial de nuestro sistema 

de escritura: la comprensión de la alfabeticidad (a cada fonema “generalmente” le 

corresponde un grafema), el reconocimiento de las letras y su valor sonoro, la posibilidad de 

atender a la cantidad de caracteres, al orden de los grafemas en cada palabra. Al mismo 

tiempo permite que usted intervenga de diversos modos para promover avances en los 

aprendizajes, remitiendo a la consulta de palabras seguras, escribiendo palabras que empiecen 

o terminan con la letra o sílaba que los alumnos están buscando, proponiendo la comparación 

de dos escrituras diferentes de una misma palabra (la propia y la de un compañero; la propia y 

la del texto), planteando la formación de palabras con el equipo de letras, solicitando 

relecturas para interpretar lo escrito… 

                                                
 

Comidas preferidas 
1º año de la UP 

                                                        
4
 Los “escritos de trabajos” en el marco de la propuesta son escrituras provisorias que funcionan como 

insumos para producciones posteriores. Algunas de estas escrituras pueden ser la toma de notas para 
elaborar listas o cuadros, los textos breves, los esquemas con rótulos, fichas, etc. El carácter provisional 
de estas escrituras implica con frecuencia una intensificación de las prácticas de escritura que consisten 
en tachar, agregar y reformular.   

ASADO 
 
FIDEOS 
 
PURÉ 
 
MILANESA 

 

POLLO 
 
ÑOQUIS 
 
CHORIZO 
 
FRUTA 

 
POSTRE 
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Estas producciones promueven reflexiones sobre la escritura y favorecen ciertas 

discusiones e intercambios entre pares de alumnos que se encuentren en niveles cercanos de 

conceptualización. Poner en común estas reflexiones (cómo hizo cada uno para escribir 

determinada palabra, a dónde recurrió para buscar la letra faltante, en qué se equivocó su 

compañero, cómo hizo para corregir o completar lo producido…) es importante para que 

avancen en la escritura. No se trata sólo de escribir palabras sino también de explicar cómo se 

resolvió la escritura y compartirlo con el grupo de compañeros. De ese modo, los alumnos van 

tomando conciencia de las estrategias y criterios que ayudan a lograr la escritura alfabética.  

 

En el marco de la propuesta didáctica también proponga escribir textos breves en 

torno a los textos leídos, combinando un trabajo individual y/o en parejas. Este tipo de 

situaciones plantea un problema más complejo que la elaboración de rótulos o listas. Se trata 

de producir textos continuos en donde los alumnos saben qué escribir porque han leído y 

comentado sobre el contenido en más de una ocasión con usted y sus compañeros. Por lo 

tanto, el desafío reside en el modo en que expresan sus ideas y en la escritura misma. Para 

ello, es importante que inste a los alumnos a consultar el material de lectura, tomar aportes 

de los compañeros y, sobre todo, trabajar codo a codo con usted, transitando los diferentes 

momentos del proceso: pensar y hacer algunas previsiones del texto antes de escribir (“Nicole 

vive en Los Ángeles, ¿te acordás cómo era su casa?, ¿qué cosas tenía?, ¿cómo lo podemos 

poner?”), releer y detectar problemas (“Acá no me doy cuenta si es una palabra larga o son 

varias…”), consultar el texto fuente (“En el lugar donde vive Nicole, hubo un terremoto. ¿Qué 

causó? Fíjense en el texto cómo lo dice…”), revisar la producción y modificarla en virtud de las 

sugerencias dadas en relación a distintos aspectos del texto (“Acá pusiste „La casa de Nicole es 

grande y tiene cuatro habitaciones y tiene una pileta y tiene un jardín‟. Se repite mucho la 

palabra „tiene‟  ¿cuál dejarías?, ¿por qué?”). 

Finalizada la situación, abra una puesta en común para que los niños intercambien 

entre sí, apoyándose en las notas que fueron escribiendo mientras leían.  

 

 

Lectura por sí mismo y toma de notas. 
3º A. T-T. Colegio San Carlos. La Plata. 2010 
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Del mismo modo que en las situaciones de lectura a través del maestro, en las 

situaciones en donde los niños leen por sí mismos textos informativos y realizan anotaciones, 

tienen la oportunidad de saber más sobre la diversidad cultural, reconocerse como diferentes o 

semejantes a otros niños y niñas del mundo, construyendo gradualmente la noción de alteridad 

y al mismo tiempo, ejercer prácticas de lectura y escritura para aprender en torno a la 

formación ciudadana. 

 

Registro y organización de notas colectivas 

 

Para construir algunas conclusiones en el marco de las lecturas e intercambios, proponga pasar 

de las anotaciones producidos en parejas o individualmente a un cuadro comparativo que 

permita apreciar toda la información al mismo tiempo y sacar conclusiones: “En clases 

anteriores hemos leído y comentado el testimonio de Florencia, la chica de San Pedro, 

también buscamos más información y ustedes tomaron algunas notas. Ahora le propongo 

retomar todas esas anotaciones y registrar a modo de síntesis los datos más importantes del 

testimonio…”. En ese sentido, puede presentar un cuadro de doble entrada con distintas 

categorías:   

 

Por tratarse de un cuadro colectivo, acuerde con los niños qué información es relevante 

anotar y registre a la vista de ellos, compartiendo las decisiones que va adoptando durante la 

escritura. En algunos casos puede transcribir frases textuales de los textos, empleando las 

comillas correspondientes; en otros, reformule los enunciados en función de los aportes de los 

niños: “En la columna „Lugar donde vive‟ anotamos „San Pedro‟. ¿Qué otro dato podemos 

poner? Camila y Luis, vuelvan al texto de Florencia para recordar qué decía sobre San Pedro, 

mientras Paula revisa las anotaciones que hizo en su carpeta sobre esa ciudad…”. 

 

A medida que los niños abordan nuevas lecturas en torno al tema –solos o con su ayuda-,  

el cuadro se enriquece con más información, inclusive usted puede agregar nuevas categorías.  

De manera que será preciso contar con un afiche que pueda permanecer en el salón por varias 

clases. 
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Avanzado el registro, relea las anotaciones y converse con los alumnos acerca de las 

prácticas comunes y diferentes que realizan los protagonistas de los testimonios, siempre en 

un tono de reconocimiento y respeto por la diversidad. La posibilidad de identificación y de 

diferenciación al mismo tiempo permite construir algunas ideas como: 

- “soy de Buenos Aires pero no me parezco a los chicos que se describen en el fascículo 

de „Chicas y chicos como yo‟…” 

-  “soy argentino y desciendo de Aymarás. También hay chilenos que descienden de 

Aymarás”, 

-  “mi hermana y yo hablamos la lengua oficial de nuestro país; en mi casa también se 

habla el guaraní; mi hermana además estudia inglés…”  

- “soy argentino pero en mi casa se cocina la sopa de maní, el silpancho y los tamales 

porque mi mamá y mi abuela son de Bolivia…” 

-  “todos los chicos juegan, aprenden, forman parte de familias… Algunos chicos 

trabajan desde pequeños, algunos participan de largas peregrinaciones, cuando son 

mayores algunos niños solo se pueden casar con miembros de su comunidad…”    

- etc 
 

Sin ignorar el contexto sociocultural en el que se inscriben sus alumnos, promueva un 

diálogo que permita a los niños descubrir cuánto tienen en común los testimonios leídos entre 

sí y con ellos mismos, a tomar conciencia de que la diferencia existe en diferentes sentidos y 

niveles (político, religioso, afectivo, educativo…), a ayudar a desnaturalizar la propia realidad 

social y construir identidad a partir de la consideración del “otro” con el que completamos 

nuestras humanidades. 

 

 

Toma de notas colectivas 
3º A. T-T. Colegio San Carlos. La Plata. 2010 
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Escrituras para publicar 

 

Producción de un álbum del grupo escolar 

 

Luego de un recorrido de lecturas, intercambios y elaboración de escritos de trabajo, usted 

puede proponer a los alumnos la producción de un álbum del grupo escolar5, ajustándose a las 

características más destacadas que presentan los textos del mismo género que han circulado 

en el aula durante la secuencia.  

El álbum compendia imágenes y textos de diferente extensión y complejidad, desde 

rótulos y epígrafes, hasta textos descriptivos y explicativos sobre la diversidad de preferencias, 

costumbres y modos de vida de los niños que conforman el grupo escolar.  Cada alumno 

completa una página del álbum diseñada por el maestro, combinando imágenes y textos 

alusivos a su propio testimonio. 

 

 Algunas sugerencias para hacer el álbum grupal: 

 

Acuerdos previos y plan de trabajo 

En una primera etapa de trabajo retome los testimonios de niños y niñas que se leyeron y 

comentaron en clases y las informaciones que se registraron en el cuadro colectivo. Luego 

defina la propuesta de escritura con los alumnos y converse con ellos acerca de los propósitos 

del texto y destinatarios (otros compañeros de la escuela, familias, biblioteca áulica e 

institucional), también sobre la agenda semanal de acciones, plazos y materiales necesarios 

para realizar la tarea. Puede ir registrando los acuerdos a la vista de los niños en un papel 

afiche para poder volver sobre ellos cuando sea necesario. Recuerde que la explicitación de 

estos compromisos funciona como un organizador de la propuesta de trabajo con los niños. 

 

Diseño de las páginas 

Luego de consultar las categorías que organizan el cuadro colectivo, converse y decida con el 

grupo qué aspectos de las costumbres y forma vida se van a describir en cada página del 

álbum. Anote los distintos aspectos en el plan de trabajo y registre algunas consideraciones a 

tener en cuenta: 

- el nombre propio: cuál es su origen y significado, quién se lo puso; 

- la familia: cómo se compone, con quiénes convive en su hogar, cómo se llaman sus 

integrantes, a qué se dedican; 

                                                        
5 La publicación puede ser individual y adoptar el formato de un álbum personal. 
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- el lugar: dónde vive (barrio, ciudad), cómo es el lugar, qué es lo que más le agrada del 

lugar; 

- la vivienda: cómo es, cuál es el espacio preferido de la casa, por qué lo es; 

- la escuela: cuál es, qué aprende allí, qué es lo que más le gusta; 

- los amigos: quiénes son, qué hacen juntos, cómo se divierten; 

- los juegos y juguetes: con qué se divierte, cuáles son los juegos y juguetes preferidos; 

- el idioma: qué idioma habla, qué otro/s idiomas conoce, dónde los usa, con quiénes los 

habla; 

- la vestimenta: cómo viste y calza, qué accesorios de ropa usa; 

- la comida: cuál es su plato preferido, cómo se prepara; 

- las creencias: si tiene fe en algo, qué religión práctica, con quiénes; 

- los temores, los sueños, las preocupaciones, deseos propios… 

 

Con esta lista de informaciones discuta y ensaye con los niños una posible puesta en página de 

cada testimonio: 
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Producción de dibujos y fotografías 

En función de las categorías analizadas, organice con los alumnos la producción de fotografías 

y/o dibujos que se incluirán en cada página6.  

 

 

Toma de fotografías 
3º A. T-T. Colegio San Carlos. La Plata. 2010 

 

                                                        
6 Para la producción fotográfica es importante contar con la autorización y apoyo de las familias. Para 
ello, informe con anticipación acerca de los propósitos y contenidos de enseñanza de la propuesta 
didáctica y los materiales necesarios para la elaboración del producto final. 
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Producción de testimonios  

A modo de ejemplo, el primer texto a escribir puede ser su 

propio testimonio. Para ello, comente acerca de los distintos 

aspectos de su vida y escriba en un afiche al dictado de los 

alumnos, teniendo en cuenta las categorías acordadas. 

Durante la escritura explicite ciertos aspectos de la 

producción escrita, por ejemplo, la conveniencia de pensar y 

formular ciertas ideas antes de escribirlas, el modo de 

expresarlas en lenguaje escrito, la decisión acerca de la 

posición del enunciador (en primera o en tercera persona),  

la necesidad de releer mientras se escribe, la importancia de 

acudir a los textos leídos para cotejar la propia producción 

con los materiales pertenecientes al mismo género… En 

particular, durante la revisión, invite a reflexionar sobre aspectos puntuales del escrito: cómo 

evitar ambigüedades y repeticiones innecesarias, cuál conector es el más adecuado poner, qué 

palabra o expresión es la más precisa, etc. Recuerde que en la situación de dictado al docente, 

los alumnos deben focalizarse en el lenguaje escrito ya que todo lo relativo al sistema de 

escritura (cuáles pongo? cuántas pongo? en qué orden?), lo han delegado en usted. Las 

cuestiones ortográficas podrá resolverlas sin consultar, pero en cambio sí consulte a los 

alumnos acerca del uso de un término o si alguna idea les parece que será entendida por los 

potenciales lectores del escrito. Asimismo, intercambie las decisiones que adopta en relación a 

las fotos o dibujos que acompañarán los textos.  

 

Luego de esta escritura compartida, proponga a los alumnos elaborar sus propios 

testimonios. Durante la escritura, acérquese a ellos e intervenga para orientar la producción 

de los textos: 

- proponga anticipar el contenido del escrito y la forma que adoptará para que se 

parezca a los del mismo género, consultando materiales similares a los que van a 

producir (“¿Qué te gustaría poner sobre tu nombre? Fijate cómo está escrita esa parte 

en los textos que leímos…”);   

- plantee la realización de los primeros borradores, procurando establecer relaciones 

entre el texto y las imágenes (“En esta foto ¿con quién estás?, ¿cómo se llama?, ¿qué 

están haciendo?, ¿cómo vas escribir eso?”); 

- genere sucesivas instancias de revisión, proponiendo que los revisores señalen de 

manera respetuosa los problemas que presentan los textos de sus compañeros e 

intenten proponerles soluciones preservando el derecho de los autores a decidir si van a 
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realizar o no las modificaciones propuestas (“Lean el texto de Luis y fíjense en qué lo 

pueden ayudar para que el texto le quede mejor aún. Si necesitan ayuda para leerlo, 

me avisan. Acuérdense que no deben escribir arriba, les doy una hoja para que anoten 

lo que sacarían, lo que agregarían o cambiarían para que quede mejor el 

testimonio…”);  

- propicie sucesivas y constantes relecturas de los textos que están revisando para 

verificar el resultado de las modificaciones realizadas (“Vuelvan a leer lo que 

escribieron sobre los amigos y fíjense si agregaron las mayúsculas que faltaban…”);  

- señale aspectos del contenido referencial (lo que quieren comunicar)  o el empleo de 

recursos de la lengua (cómo lo comunican) que los alumnos no han tenido en cuenta 

(“No te olvides de agregar lo de la casita de madera que construyó tu abuelo cuando 

terminaste el Jardín, eso era algo muy bonito de contar”; “Fijate de qué otra manera 

podés poner „mi casa‟ para que no se repita tantas veces…”) 

- promueva a pensar y evaluar diferentes alternativas para solucionar algunos problemas 

de escritura; si no encuentran la manera de resolverlos, plantee nuevas opciones y las 

somete a discusión de los alumnos (“Te anoto todas las opciones que me dijiste: „Mi 

lugar favorito‟, „Mi lugar preferido‟, „El lugar que más me gusta‟ y fíjate cuál quedaría 

mejor en tu testimonio…”). 

 

     
Alexis                                                                                                    Francisco 

 
 

 
Sofía 

 
Producción de epígrafes 

3º A. T-T. Colegio San Carlos. La Plata. 2010 
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Escritura del prólogo 

Culminada la escritura de los testimonios, recupere con los alumnos todo lo hecho en el marco 

de la propuesta y propóngales contarlo con la intención de compartir a los posibles lectores el 

apasionante recorrido realizado.  

Promueva la escritura del prólogo al dictado de los alumnos, intentando que ellos 

sientan que están escribiendo a través suyo. Para ello, plantee la consulta de otros prólogos 

para ver su ubicación en el libro, quiénes lo firman, qué información contienen y la manera en 

que se escriben. Luego acuerde con ellos qué poner y cómo escribirlo en función de los 

propósitos y los destinatarios. 

 
Edición final 

Finalizado el proceso de escritura, proponga “pasar en limpio” las producciones escritas. Si la 

escuela cuenta con computadoras, el trabajo con el procesador de texto permite a los niños 

realizar las revisiones en pantalla; en cualquier caso, papel o pantalla, en la última revisión 

siempre es posible mejorar la escritura.  

El proceso de edición final de la enciclopedia supone: distribuir los textos y las 

imágenes (fotos y dibujos) en las páginas diagramadas por el docente, tener en cuenta la 

espacialización de la información y la relación de títulos y subtítulos, introducir resaltados en 

el texto (negritas, tipografía y tamaño de letras), diseñar la tapa y contratapa, ubicar el 

prólogo, decidir la inclusión de índice y otros textos de referencia, entre otros aspectos. En 

función de los propósitos didácticos, recursos y tiempos disponibles, estas tareas pueden 

quedar a su cargo. También pueden desarrollarlas los mismos alumnos con su orientación  y/o 

con los aportes y sugerencias del profesor/a de computación de la escuela, si lo hubiere. 

   

Tapa y contratapa del álbum 
3º A. T-T. Colegio San Carlos. La Plata. 2010 
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Reflexión sobre el lenguaje 

 

Lenguaje que se escribe 

 

La propuesta didáctica “Álbum de chicas y chicos” se organiza principalmente a partir de la 

interpretación de materiales de lectura que versan sobre la diversidad de infancias. Cuando 

usted abra los momentos de intercambio entre los niños acerca de lo leído, seguramente 

promoverá el comentario acerca del contenido referencial de los textos. Pero al mismo 

tiempo, desde los primeros años de la escolaridad puede incorporar temas relacionados no ya 

con los testimonios infantiles, sino con los aspectos lingüísticos y discursivos del texto que 

pueden dificultar la comprensión como la pérdida del referente, el valor condicional de la 

expresión de un verbo, el valor no literal sino metafórico de alguna expresión, etcétera. 

 

Del mismo modo, cuando usted relee un texto que escribió al dictado de sus alumnos o 

relee textos que ellos escribieron por sí solos, plantea diversas preguntas que instalan temas 

de reflexión sobre el lenguaje: “¿Se entiende lo que quisimos poner?”, “¿Queda bien empezar 

este párrafo con „pero‟?”, “Los que lean esta página ¿entenderán qué quiere decir „ojotas 

croc‟?”, “¿Esta parte la vas a escribir como si la estuvieras diciendo vos o preferís contarla 

desde el lugar de otra persona?”, etc. 

 

Los aspectos para reflexionar sobre el lenguaje son variados y se presentan 

fundamentalmente al escribir. Por ello, durante el proceso de producción de textos para la 

enciclopedia, analice y seleccione los problemas más recurrentes o relevantes en función de 

los propósitos y destinatarios. Luego, planifique momentos para hacer un corte en la marcha 

de la producción escrita con el fin de volver visibles y reflexionar sobre algunos contenidos 

lingüísticos puestos en uso e involucrados en esos problemas, y propóngalos para la reflexión 

de manera descontextualizada, es decir, en un tiempo especialmente dedicado a enseñar esos 

contenidos. 

 

Algunos contenidos de enseñanza de reflexión sobre el lenguaje en el marco de la 

propuesta 

 

 ¿Cómo se presenta el enunciador en los textos? ¿Qué actitud adopta con respecto a lo 

que dice? 
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Generalmente los textos de las enciclopedias se escriben en tercera persona o con expresiones 

impersonales. Sin embargo, en esta producción los niños y niñas son los protagonistas de los 

testimonios y pueden optar por dejar sus huellas en el texto, asumiendo explícitamente sus 

opiniones y manifestando sus sentimientos acerca de lo que enuncian. En este sentido, los 

alumnos pueden decidir el uso de la primera persona, de manera individual o colectiva (“A mí 

me gusta usar la camiseta del 10 de Argentina”/”En este libro contamos todas las cosas que 

nos gusta hacer…”), y otras marcas de enunciación (pronombres posesivos, demostrativos y la 

desinencias verbales correspondientes) o bien, pueden distanciarse empleando la tercera 

persona o recursos de impersonalidad (“Alexis tiene 8 años y vive en el barrio de San Carlos 

de la ciudad de La Plata”/”En la escuela de Alexis también se enseña inglés”). También 

pueden combinar ambos recursos de enunciación ajustándose a las características de algunos 

materiales de lectura que circularon en el aula. 

 

 

3º A. T-T. Colegio San Carlos. La Plata. 2010 
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 ¿Cómo se dirige el enunciador al destinatario? ¿lo tiene en cuenta al producir el texto? 

¿de qué modo? 

El modo de dirigirse a los destinatarios de un texto puede cambiar de acuerdo con la distancia 

enunciativa, con su familiaridad o conocimiento y también con las formalidades propias de 

algunos géneros. Incluir aclaraciones o frases explicativas constituye alguno de los recursos 

lingüísticos que los alumnos pueden emplear en sus producciones para mostrar el acercamiento 

o lejanía a los destinatarios. Por ejemplo, si un niño o niña menciona en su testimonio el lugar 

geográfico donde vive, pensando como destinatario un alumno de una escuela de otra 

provincia, no bastará con mencionar que nació en Los Hornos, sino será necesario aclarar que 

Los Hornos es una localidad del partido de La Plata, capital de Buenos Aires. 

 

 ¿Cómo presentar todas las informaciones necesarias de manera ordenada y coherente y 

cómo conectar las partes para expresar las relaciones que se quieren establecer? 

Como autores de la enciclopedia, los alumnos procuran compartir datos sobre su forma de vida 

y transmitir informaciones que estiman novedosas para los destinatarios. Además, las distintas 

informaciones del texto tienen que vincularse de manera coherente; por tratarse de 

descripciones, el texto progresa con una estructura arborescente: los comentarios referidos al 

tema base se constituyen, a su vez, en nuevos temas. Los distintos tipos de conectores, por 

ejemplo, los de adición como “además, “también, “incluso”, “así mismo”, “por otra parte” o 

los espaciales como “al lado”, “delante de”, “debajo de”, “en el fondo”, los de orden como 

“en primer lugar”, “ a continuación”, “por último”, los de contraste como “pero”, “sin 

embargo”, “en cambio”, etc. pueden expresar con mayor precisión las relaciones entre las 

partes del texto y requieren ser “ensayados” una y otra vez por los niños para lograr usarlos de 

manera adecuada. Para que esto ocurra, el tratamiento de la información, el recorte del 

mundo de referencia y los recursos lingüísticos deben estar articulados en forma ordenada y en 

función de los propósitos, los destinatarios y el contexto de producción. Esta adecuación no es 

una construcción sencilla para los alumnos, tampoco surge espontáneamente de ellos; es parte 

de su trabajo como docente y fruto de reflexiones y sistematizaciones a lo largo de la 

escolaridad.  

 

 ¿Cómo evitar en el texto las repeticiones innecesarias? 

Si bien las repeticiones son estrategias básicas para mantener la referencia en el texto, su uso 

excesivo puede obstaculizar la progresión de la información. (“Mi casa es grande. Mi casa tiene 

un patio de baldosas”. La repetición de “mi casa” es innecesaria). Las palabras y expresiones 

que se reiteran innecesariamente pueden reemplazarse por otro elemento léxico o un 
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pronombre (sustitución lexical), o bien suprimirse cuando puede ser rápidamente identificado 

por el contexto (elipsis). 

En el marco del proyecto, las oportunidades para pensar en este tipo de problemas son 

frecuentes, por ejemplo, al describir sus viviendas los niños pueden reemplazar “mi casa 

tiene….” por otro elemento lexical diferente (“mi vivienda…”, “mi hogar…”), o bien, pueden 

elidirlo (“Tiene dos habitaciones y una pequeña cocina…”) y en otra oportunidad, sustituirlo 

por un pronombre (“Ella está construida con ladrillos retak…”). En todos los casos de 

sustitución, un elemento se interpreta en referencia a otro que está en el texto. Es importante 

que usted ayude a los alumnos a atender a esta referencia para orientar al lector en la 

construcción de sentido. 

 

 ¿Cómo incluir descripciones en los textos? 

En el marco de la propuesta didáctica los alumnos producen textos en los que predomina la 

función informativa del lenguaje. Los textos presentan un tema base y una expansión de trama 

descriptiva que conduce a caracterizar distintos aspectos de la vida de los niños: el nombre 

propio, la familia, la vivienda, la escuela, la vestimenta, etc.  

Los sustantivos y adjetivos adquieren gran relevancia en este tipo de textos ya que dan 

a conocer con mayor precisión los rasgos distintivos de los objetos, personas o procesos.  En 

este sentido, usted puede hacer notar a los alumnos que ciertos sustantivos son más 

descriptivos que otros (cabaña/vivienda; playera/ropa; botines/calzado). Lo mismo ocurre con 

los sustantivos propios (mi hermana Claudia/mi hermana) y los adjetivos y construcciones 

adjetivas y sustantivas (remera “colorida”/remera “muy colorida”; niña “inquieta”/niña 

“extremadamente inquieta”; casa “amplia”/casa “amplia y con habitaciones luminosas”). 

Lejos de considerarlos como meros adornos del lenguaje, es importante que reflexione con los 

niños sobre el uso de estos recursos descriptivos u otros posibles para expandir o ajustar las 

ideas que se desean comunicar.  

 

 ¿Cómo emplear los signos de puntuación? 

Para facilitar la interpretación del escrito, los autores orientan al lector mediante el empleo 

de signos de puntuación en función de lo que desean transmitir y de los propósitos que guían 

la escritura. En el marco de la propuesta, destine un tiempo didáctico para ayudar a los niños 

a reflexionar en clase y elaborar conclusiones sobre aquellas marcas que segmentan el texto y 

advierten al lector distintas indicaciones: dar paso a una nueva información o separar distintas 

ideas de un mismo tema o aspecto (punto y aparte, punto seguido), separar la enumeración de 

rasgos descriptivos o explicaciones sobre lo que están informando (comas), introducir una 
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enumeración de cualidades o características de una objeto (dos puntos), indicar una aclaración 

(paréntesis), delimitar una cita o resaltado de una palabra (comillas), etc.  

 

 

Reflexionar sobre estos y otros problemas durante la producción de textos es una tarea que 

requiere de su ayuda, tanto al planificar la escritura con sus alumnos como al revisar lo hecho 

y corregir desajustes. Lejos de presentar clasificaciones gramaticales y discursivas genéricas, 

proponga reflexionar con sus alumnos sobre algunas estrategias y recursos vinculados con el 

texto que están produciendo. Se trata de una reflexión en uso muy ligada al caso en el cuál se 

está resolviendo un problema. Un trabajo sostenido a lo largo del año lectivo o del ciclo 

permite descontextualizar estos problemas  y algunas estrategias para resolverlos, es decir, no 

solo hablar de “casos”, sino de los tipos de problemas que presentan los textos y los tipos de 

recursos y estrategias disponibles para resolverlos. 

 

 
Sistema de escritura  
 

Desde un enfoque de enseñanza que parte de las premisas “leer se aprender leyendo” y 

“escribir se aprende escribiendo”, los alumnos participan en actos de lectura y escritura en 

donde aprenden, simultáneamente, las prácticas del lector y escritor, las cuestiones 

vinculadas con el lenguaje escrito (características de los géneros a los que pertenecen los 

textos de circulación social, la organización de los textos, etc.) y el sistema de escritura (las 

letras, sus agrupamientos, los signos de puntuación, la disposición espacial, etc.). Esta 

concepción abandona entonces, la idea de presentar de manera descontextualizada la forma y 

sonido de las letras como condición para abordar los textos, y propone diversas situaciones 

didácticas para que los alumnos en proceso de alfabetización se apropien del sistema de 

escritura de manera integrada con las prácticas de lector y escritor. 

En este sentido, no enseñamos las letras por separado porque los fonemas “sueltos” son 

una abstracción, los sonidos de los fonemas están condicionados por el contexto en el que 

aparecen. Por ello, a través de los nombres y otras escrituras, los alumnos van conociendo 

cómo funciona el sistema de escritura, en donde las letras están en relación con las otras. 

Paulatinamente, las letras se van reconociendo por su pertinencia (“la de Martín”) y también, 

por su nombre (“la „ene‟ de Natalia), a través de la intervención del docente y el uso social.  

Así, a medida que los alumnos avanzan como lectores y escritores y profundizan saberes acerca 

de los textos y los géneros, brindamos oportunidades para pensar en el sistema de escritura: 

¿cómo se leen las letras y cómo se usan para escribir?  
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A partir de estas reflexiones, el proyecto “Álbum de chicas y chicos” prevé el desarrollo de 

situaciones centradas en la adquisición del sistema escritura. Tal como anticipamos en 

apartados anteriores, algunas de estas situaciones involucran prácticas de lectura y escritura 

por sí mismo de rótulos y listas cuyas características ofrecen grandes beneficios durante el 

proceso de alfabetización, básicamente, porque su interpretación y producción escrita tiene 

sentido para los alumnos. Por ejemplo, listar los ingredientes para preparar la ensalada de 

frutas, una comida preferida del grupo; localizar en una lista los juegos favoritos de algunos 

niños para luego profundizar y saber más de ellos. Al mismo tiempo, cada uno de estos textos 

tiene la particularidad de estar constituidos por palabras o construcciones breves, 

pertenecientes a un mismo campo semántico, con una organización espacial que facilita su 

percepción como unidades separables.  

 

Cuando los alumnos leen o escriben rótulos o listas tienen la posibilidad de concentrar 

su atención en la composición de cada palabra y pueden entonces detenerse a pensar en las 

letras. Por ejemplo:  

- Si están leyendo una lista de juegos, usted puede plantear: “¿Dónde dice 

POLILADRON?”, “¿Por qué PALETA y PELOTA pueden confundirse? Si los dos juegos 

empiezan con la misma letra, ¿en qué se pueden fijar?”, “¿Por qué PIN PON lo 

encontraron tan rápido?”, “¿Cómo hicieron para saber dónde dice MANCHA VENENOSA y 

dónde MANCHA CONGELADA?”, “¿Cómo se dieron cuenta que aquí dice LA ESCONDIDA?, 

¿Por qué algunos chicos la confunden con LA ESTATUA?”.  

- Si están escribiendo la lista de frutas para la ensalada, usted puede plantear: “¿Cuántas 

van poner para escribir MANZANA? Algunos chicos dicen que lleva sólo tres y otros 

dicen que lleva muchas más…”, “Acá (señala ANAA) no me doy cuenta si pusieron 

BANANA o ANANÁ. Fíjense qué le falta”, “Revisen cómo pusieron SANDÍA (escribieron 

SADÍA). ¿Hasta acá qué dice (muestra sólo SA, tapando DIA)? Fíjense en el cartel de 

Santiago, hasta dónde dice SAN. ¿Qué letra falta? ¿Dónde la van a poner para que diga 

SANDÍA?”, “Con todas estas letras armen la palabra CIRUELA sin que sobre ninguna. Les 

doy una ayudita: „ciruela‟ empieza con la de Celeste…” “Para a escribir FRUTILLA, 

piensen y decidan con cuál de estos cartelitos empieza (muestra FU, FRU y FUR)”. 

 

De este modo, en un trabajo contextualizado, mientras los alumnos leen y escriben por 

sí mismos otros textos breves vinculados con los temas, lugares o testimonios de niños que se 

conocieron con anterioridad a través de otras lecturas, pueden avanzar en las relaciones entre 

oralidad y escritura, incluyendo la reflexión de las unidades menores del lenguaje (palabras y 

letras).   
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IMPORTANTE:  

En todas las propuestas de lectura por sí mismo, plantee intervenciones para que los alumnos 

puedan resolver las propuestas a partir de problemas de lectura: dónde dice, cuál es cuál, qué 

dice, cómo dice… siempre en función de las posibilidades lectoras del grupo: niños menos 

avanzados en la comprensión del sistema de escritura y niños que cuentan con mayor 

repertorio de indicios para hacer anticipaciones y verificarlas. En todos los casos, proponga 

señalamientos y un intenso contacto con escrituras convencionales que circulan en el aula y 

sirven de ayuda para interpretar los enunciados. 

 

Del mismo modo, en todas las propuestas de escritura por sí mismo, plantee intervenciones 

para que los alumnos puedan avanzar en sus conceptualizaciones acerca de la escritura, 

siempre resolviendo problemas: cuántas letras poner, cuáles poner y en qué orden ubicarlas… 

Para ello, proponga un intenso contacto con escrituras convencionales que circulan en el aula 

para que seleccionen aquellas partes que pueden servirles para escribir; también, 

problematice la propia escritura: pidiendo relecturas de lo escrito, promoviendo discusiones e 

intercambios entre pares al escribir o revisar, ofreciendo sugerencias de palabras conocidas 

que comienzan, terminan o llevan como la que deben escriben, apelando a conflictos con la 

cantidad o variedad de marcas, las relaciones entre oralidad y escritura,  etc. 

 

 
Ortografía 
 

Las escrituras alfabéticas son un punto de llegada en relación con los sistemas de escritura que 

organizan previamente los niños. Sin embargo es necesario que los alumnos comprendan de 

manera progresiva otros aspectos de la lengua escrita: la ortografía literal, la separación entre 

palabras, el uso de mayúsculas, la puntuación, la acentuación ortográfica, entre otros. 

Muchos de estos aspectos son contenidos de enseñanza una vez que los alumnos han 

logrado comprender el principio alfabético de nuestro sistema de escritura.  

 

En el marco de esta propuesta el trabajo ortográfico está muy relacionado con la 

revisión de los textos elaborados por los niños. Es en el contexto de situaciones de producción 

escrita con claros propósitos y destinatarios definidos que los aspectos ortográficos pasan a ser 

un tema necesario y objeto de reflexión y sistematización en el aula. 

 

La consulta ortográfica surge en las primeras escrituras en el marco de la producción 

del álbum. En esa instancia del proceso responda directamente las preguntas de los alumnos, 
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tratando de concentrar su atención en la escritura del texto: “Va con „ce‟…”, "Te escribo 

„hacer‟ para que decidas cómo se escribe „hicieron‟", "Esa palabra aparece en el testimonio de 

Axel…., fijate allí...". 

La lectura de los primeros borradores y las consultas ortográficas planteadas por los 

alumnos durante la producción ponen en evidencia algunas dudas o errores ortográficos 

recurrentes. Proponga entonces, instancias de corrección colectivas o en pequeños grupos de 

fragmentos de algunos textos de sus alumnos u otros recreados por usted con determinados 

problemas ortográficos que haya observado en muchos escritos. Intente que los alumnos 

puedan advertir por sí mismos algunos aspectos ortográficos que será necesario corregir. Por 

ejemplo: “… „hablar‟ va con „hache‟…”, “…‟ ciudad‟ va con „ce‟…”, “los títulos van con 

mayúsculas…”. Al finalizar, oriente la vuelta a los propios textos, tratando de instalar 

gradualmente la práctica de la relectura y control del propio escrito: “Cada uno tiene que 

fijarse en su texto para ver si cometió estos errores y corregirlos...". Del mismo modo, antes 

de concluir la producción, proponga revisar palabras de uso frecuente y aquellas que aparecen 

en los textos leídos, por ejemplo: “Los que contaron cuántos hermanos tienen y qué nombres 

tienen ¿escribieron „hermanos‟ con „hache‟ como está en los textos que leímos?, ¿usaron las 

mayúsculas al escribir sus nombres?”. 

Al mismo tiempo, plantee nuevas revisiones, contribuyendo a instalar la duda, por 

ejemplo: “¿En qué se fijaron para escribir bien „casero‟ (en „Me gusta el flan casero‟)?, 

¿Tuvieron alguna duda al escribir la palabra? ¿Dónde?”, “…‟Abierto‟ va con „be‟ larga ¿por qué 

estamos tan seguros?”, “En qué se puede equivocar un chico cuando escribe „juguete 

preferido‟?”, “En varios textos encontré „vibienda-vivienda-bibienda‟. Discutan con su 

compañero de mesa y decidan cuál es la forma correcta, luego lo conversamos todos juntos…”. 

A diferencia de las primeras instancias en donde usted procura focalizar a los alumnos en la 

producción, en estos momentos de reflexión trate de no responder dudas en forma directa y 

procure que los alumnos se hagan cargo de la ortografía, remitiéndolos a fuentes seguras 

(textos leídos, carteles del aula y más adelante, los diccionarios), de modo que puedan 

disponer de herramientas cada vez más autónomas para cuando deban tomar decisiones 

ortográficas por sí mismos.  

Dado que los textos serán publicados en un álbum, puede proponer nuevas revisiones de 

palabras y al pasar los textos en limpio, seguramente usted asumirá la responsabilidad de 

corregir aquellos aspectos que los chicos por sí mismos no pueden mejorar. 

 

Además de estas instancias que se desarrollan en forma paralela a la producción del álbum, 

con los alumnos que ya escriben alfabéticamente, usted también puede descontextualizar la 

ortografía y reflexionar sobre algunos contenidos ortográficos que permiten construir algunas 
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regularidades. Por ejemplo, en el caso de la alternancia de C y QU (dos grafemas que remiten 

a un mismo fonema /k/ y cuyo uso depende de la vocal que precede) usted puede retomar 

algunas palabras trabajadas en el marco de los textos leídos y pedir a los alumnos que busquen 

otras con CA-CO-CU/QUE y QUI (“casa”, “comida”, “escuela”, “queso”, “chiquito”), elaboren 

juntos una lista con esas palabras y una breve conclusión: Con la „a‟, la „o‟ y la „u‟, va con la 

de CASA (agregar ejemplos), con la „e‟ y la „i‟ va con la de QUESO (agregar ejemplos). Procure 

que la lista y la conclusión queden registradas en un afiche a la vista del grupo y en las 

carpetas o cuadernos de los alumnos. Si bien estas reflexiones escritas no son las que aparecen 

en los libros, son sencillas, claras y funcionales para que los alumnos las consulten todas las 

veces que sea necesario. Al finalizar las futuras producciones escritas, pida a los alumnos que 

las revisen, teniendo especial atención en el uso correcto de la C y la QU en donde 

corresponda: “En „Cuando sea más grande quiero ser…‟, ¿escribieron „quiero‟ con la de „queso‟ 

como habíamos dicho la semana pasada?”. Es decir, actúe como memoria colectiva e inste 

siempre a los alumnos a recurrir a los contenidos ortográficos estudiados para que revisen sus 

producciones cada vez con mayor autonomía.  
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