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Encuentro Contenidos a trabajar

2
Prácticas de escritura

❏ Escritura por sí mismo.
❏ Escritura a través del maestro.
❏ Reflexionar sobre lo que se lee y escribe.
❏ Desafíos y posibilidades en la bimodalidad.



Acerca del conocimiento de los niños y las niñas con relación a la 
escritura:

¿Qué escribieron con los chicos y las chicas estos primeros meses de 

clase? ¿Cómo? ¿En qué situaciones?

 ¿Qué pudieron observar sobre cómo escriben los niños y las niñas 

de sus grupos? ¿Qué les preocupa en relación con la escritura?

 



Prácticas de escritura



Escribir es producir un texto para cumplir algún propósito: 
guardar memoria, informar, convencer, reorganizar el 
conocimiento, comunicar ideas o sentimientos.. 

Escribir es producir un texto para destinatarios conocidos o 
desconocidos y también producir un texto para uno mismo. 

¿Qué es escribir?



● Siempre están íntimamente relacionadas con las otras situaciones didácticas 
fundamentales.

● Tienen oportunidad de desplegar sus conceptualizaciones sobre la escritura 
● Compartir la escritura con los compañeros.
● La escritura convencional opera como fuente de información
● Las conceptualizaciones y conocimientos de los alumnos se acercarán 

progresivamente al principio alfabético a través de tres líneas complementarias de 
acción: 

- Intenso contacto con la escritura convencional.
- Múltiples fuentes de información
- Se trabaja desde la escritura de los chicos, problematizándola a través de 

diferentes intervenciones.
● Avanzar en la reconstrucción de la escritura requiere tiempo y oportunidades 

constantes.

¿Cuáles son nuestras ideas centrales en relación con la 
escritura de los niños por sí mismos?



“La escritura ha sido definida como una actividad con “sobrecarga cognitiva”. Escribir exige pensar en 
múltiples cuestiones simultáneamente: en el contenido acerca del cual se está escribiendo- lo que implica, 
entre otras cuestiones, actualizar conocimientos, generar ideas nuevas, interrelacionarlas-, en el lenguaje 
más adecuado para la situación comunicativa y más claro para el lector, en el lector y sus interpretaciones 
potenciales, en los efectos que se quieren producir en él...Escribir supone también un desdoblamiento: quien 
escribe opera como escritor y como lector, lo cual implica un esfuerzo de descentración.

Los niños, además de tener poca experiencia como escritores, están reconstruyendo la alfabeticidad del 
sistema y necesitan prestar atención muy fuerte a cómo escribir, con cuántas y cuáles letras hacerlo…
 (...)

Cuando son los chicos los que escriben directamente, ¿cómo se les puede aliviar una parte de la carga de 
la escritura?”

Kaufman, A. M.; Lerner, D. y M. L. Castedo (2014): “Postítulo Alfabetización en la Unidad Pedagógica”. Documento transversal 3. Escribir y 
aprender a escribir  Ministerio de Educación de La Nación. Disponible en: http://universidadesup.fahce.unlp.edu.ar/material

http://universidadesup.fahce.unlp.edu.ar/material


➔ Las situaciones didácticas fundamentales que 
permiten a los alumnos avanzar en sus posibilidades de 
producir textos desde muy pequeños son:

Los niños escriben a través 
del docente

Los niños escriben por sí 
mismos



Escritura por sí mismos



Variables involucradas en la definición de las situaciones

Grado de conocimiento del texto que se va a escribir:

-Texto memorizado (estrofa de poema o canción, estribillo, adivinanza, frase que se reitera…)
-Texto conocido pero no memorizado (listas y rótulos, textos breves o muy breves (en 
diferentes momentos de la lectura de un cuento del estudio de un tema).
-Producción de textos más extensos.

Características del texto que se solicita producir (enfocadas desde cuestiones relevantes 
para los chicos en proceso de apropiación de la alfabeticidad):

-Según la organización gráfica: textos discontinuos (como las listas) o continuos (como los 
cuentos).

-Según la longitud: desde una palabra o construcción (respuesta a una adivinanza, un 
título) hasta un texto de ciertas dimensiones (un epígrafe, un diálogo canónico de algún 
clásico).



Escritura a través del maestro



En estas situaciones los niños se comportan como autores. La tarea de 
anotar queda a cargo del docente, por eso los niños pueden centrarse en la 
composición del texto y liberarse de los problemas que les plantea el 
sistema de escritura. Son autores porque toman decisiones acerca de qué 
van a escribir y cómo lo plasmarán e intentan ir adecuando su expresión a 
las características del género. En estas situaciones el foco está puesto en el 
proceso de escritura y en el aprendizaje del lenguaje escrito. “Cuando se 
elabora un texto nuevo se ponen en juego y se enriquecen los saberes 
sobre el lenguaje que se escribe construido a partir de múltiples lecturas 
previas.”

Kaufman, A. M.; Lerner, D. y M. L. Castedo (2014): “Postítulo Alfabetización en la Unidad Pedagógica”. Documento transversal  3. 
Escribir y aprender a escribir  Ministerio de Educación de La Nación. Disponible en: http://universidadesup.fahce.unlp.edu.ar/material

http://universidadesup.fahce.unlp.edu.ar/material


 
“Mientras participa en la producción, el maestro pone en acción todo aquello que 
está implicado en la escritura y establece con sus alumnos un diálogo de “escritor 
a escritor”: incita a planificar lo que se va a escribir, propone pensar diferentes 
alternativas para el comienzo del texto e invita a elegir aquella que el grupo 
considera más adecuada o impactante, sugiere buscar diversas posibilidades de 
expresar cada idea, propone leer y releer lo escrito para asegurar la coherencia 
con lo que está por escribir o para revisarlo desde la perspectiva del lector 
potencial…”. 

Kaufman, A. M.; Lerner, D. y M. L. Castedo (2014): “Postítulo Alfabetización en la Unidad Pedagógica”. Documento transversal  3. Escribir y 
aprender a escribir  Ministerio de Educación de La Nación. Disponible en: http://universidadesup.fahce.unlp.edu.ar/material

http://universidadesup.fahce.unlp.edu.ar/material


 
 “La escritura de textos a través del docente -al igual que las otras tres 
situaciones fundamentales- es productiva a lo largo de toda la escolaridad. En 
efecto, aunque los niños escriban convencionalmente es beneficioso que en 
ciertas situaciones puedan despojarse de la preocupación por el sistema de 
escritura (en este caso, por cuestiones ortográficas)  y centrarse en el lenguaje 
escrito, así como en otros aspectos textuales.”  

Kaufman, A. M.; Lerner, D. y M. L. Castedo (2014): “Postítulo Alfabetización en la Unidad Pedagógica”. Documento transversal 3. Escribir y 
aprender a escribir  Ministerio de Educación de La Nación. Disponible en: http://universidadesup.fahce.unlp.edu.ar/material

http://universidadesup.fahce.unlp.edu.ar/material


Teniendo en cuenta el intercambio que hemos realizado,  les 
proponemos:

● Para 3º. grado: 
Leer las páginas 72, 73 y 77 de El Libro de 3ro.(Cap. 5, Dos cuentos con 
bribones) y localizar dos situaciones de escritura que propongan desafíos 
diferentes.  
● Para 4º. grado: 

Leer las páginas 98, 99, 101 y 102 de El Libro de 4to (Cap. 4, Los caballeros 
medievales)  y localizar dos situaciones de escritura que propongan 
desafíos diferentes.



 

 

 
Para planificar atendiendo al contexto particular en el que estamos 
sosteniendo la enseñanza es preciso hacernos algunas preguntas:

¿Cuáles de las propuestas requieren que sean reservadas para la 
presencialidad? ¿Con qué criterio lo decidimos?
¿Cuáles pueden sostenerse en la no presencialidad? ¿De qué modo 
pueden entrar en relación con lo que se hace en las aulas? 


