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La constitución actual de la socie-
dad como una gran red interconecta-
da y cognitiva, por la que circulan con-
tinuamente imágenes e información 
de múltiples lugares del planeta ha 
hecho que la comunicación, el pensa-
miento y el lenguaje en particular, se 
adopten como disposiciones funda-
mentales para comprender las diná-
micas sociales, para apropiarse de la 
cultura, para intercambiar ideas, emo-
ciones, conocimientos, sentimientos, 
en fin, para encontrarse con el otro 
y constituirse como sujetos. Estas 
nuevas condiciones han instituido 
además, la idea que el lenguaje es el 
territorio de la convivencia, de las lu-
chas del poder, de la vida política, es 
el escenario en el que se debaten los 
estilos de vida, en el que se validan 
comportamientos, actitudes, repre-
sentaciones, en el que se construyen 
o se hacen desaparecer símbolos, 
signos, interpretaciones, en concreto, 
es el nuevo escenario de socializa-
ción y constitución e instalación de 
distintas subjetividades.

A causa de ello, múltiples discursos 
acerca del lenguaje y del desarrollo 
del pensamiento incursionan hoy en 
la escuela para configurar nuevas 
prácticas de enseñanza, saberes, re-
laciones, aprendizajes, contenidos 
curriculares y modos de constituir su-
jetos comunicativos y cognitivos. En 
dichos discursos se impulsa el len-
guaje como un componente necesa-
rio para el desarrollo del pensamiento 
y para que los niños “(…) construyan 
las condiciones para la vida social, 

para la participación y para la vivencia 
de las formas de ciudadanía y demo-
cracia” (Pérez Abril, 2009, p. 1), ya que 
en las interacciones que se promue-
ven a través de él se construyen vín-
culos sociales, afectivos, se vivencian 
los valores necesarios para la convi-
vencia (como el respeto por el otro, 
el reconocimiento de la diferencia, de 
lo heterogéneo, etc.), se consolida la 
identidad, se constituyen colectivida-
des y se fortalece el sentido de per-
tenencia, el fluir de lo imaginario y lo 
creativo, se vivencian nuevas expe-
riencias y particularidades para repre-
sentar la realidad y la construcción de 
mundos posibles y por supuesto, del 
pensamiento.

Además de lo anterior, la incursión de 
estos discursos ha puesto de mani-
fiesto que los modos como se abor-
da el desarrollo del pensamiento y la 
enseñanza del lenguaje, en muchos 
casos, no corresponden a las nuevas 
exigencias sociales, pero más aún, 
que en la escuela todavía permane-
cen instauradas ciertas prácticas de 
enseñanza que consideran que deco-
dificar y codificar son sinónimos del 
manejo del sistema escrito, que lo im-
portante en un texto es únicamente 
la ortografía y la caligrafía, que la lec-
tura y escritura son procesos repetiti-
vos, que lo importante es la transcrip-
ción, “tomar dictado”, la elaboración 
normativa y recetaría de ciertos tipos 
de textos. Esto ha derivado en que los 



niños poco se interesen en producir 
textos, por desarrollar su pensamien-
to, en ser creativos, en recrear situa-
ciones comunicativas, en hacer expo-
siciones, entrevistas, realizar lecturas 
para configurar otros mundos, reco-
nocer su riqueza verbal y su interac-
ción con la palabra, suscitándose en 
ellos, la fobia, el miedo y el choque 
con la escritura, la oralidad y la lectu-
ra básicas, ya que el aprestamiento, 
acercamiento e incursión con estas 
prácticas se manifiesta y vivencia de 
forma mecánica en los primeros años 
de la escolaridad.

Es precisamente con base en estas 
reflexiones que se plantea la propues-
ta El Mundo de la Zoología Fantásti-
ca, orientada a resolver la pregunta 
¿qué estrategia didáctica favorece 
el desarrollo de los procesos y habi-
lidades de pensamiento mediados 
por el lenguaje?, como una alterna-
tiva de enseñanza distinta orientada 
a la constitución de sujetos comuni-
cativos, cognitivos, autónomos, crea-
tivos, críticos  y reflexivos acordes a 
las necesidades contemporáneas, 
que se implementa en Bogotá D.C, 
en dos colegios del sector oficial de 
las localidades sexta y cuarta, el Ins-
tituto Técnico Industrial Piloto y Entre 
Nubes S.O., con niños de los grados 
primero a quinto de educación básica 
primaria.

Con dicha propuesta se privilegian 
simultáneamente los procesos de 
oralidad, lectura, escritura, fantasía, 

expresión artística y los procesos de 
pensamiento, en el marco del Mundo 
de la Zoología Fantástica, una temá-
tica de gran valor e interés para los 
niños, que reconoce que es factible 
desarrollar simultáneamente proce-
sos de oralidad, lectura, escritura y 
las capacidades relacionadas con la 
«imaginación» y la «fantasía» y los 
procesos de pensamiento. Al respec-
to, según Rodari existe una gran dife-
rencia entre la «imaginación como re-
producción» y la «imaginación como 
creación», puesto que, mientras la 
inteligencia como «imaginación» es 
«reproductiva», la inteligencia como 
«fantasía» es «creadora» y se rela-
ciona con el pensamiento divergen-
te, planteamientos complementados 
por Vygotsky quien manifiesta que en 
toda actividad humana existen dos 
maneras de proceder frente a la vida 
social, la primera es un tipo de acti-
vidad «reproductora» asociada a la 
memoria, en la que se repite, transcri-
ben, reproducen normas, comporta-
mientos, gestos y actitudes creadas 
con anterioridad, que hacen parte de 
la historia vivida, del pasado, que por 
ser producto de la «imitación», de la 
actuación mecánica no crean algo 
nuevo. La segunda, es una forma de 
una actividad «combinatoria» o «crea-
dora», que produce nuevas imágenes 
o acciones, que transfiguran la reali-
dad, para permitir la emergencia de 
un nuevo concepto. Por tanto, según 
Vygotsky, es preferiblemente empe-
zar su desarrollo desde temprana 
edad, ya que los procesos de creación 



se aprecian con mayor intensidad en 
la infancia, pues permiten a la vez, el 
crecimiento intelectual y la madura-
ción del niño.

La propuesta didáctica está enmar-
cada y desarrollada en tres momen-
tos. El primero, Del diseño, en el que 
se identificó la situación problémica 
a resolver, las prácticas instituidas 
en relación con la enseñanza del len-
guaje en la escuela, se rastrearon las 
fuentes que abordan los elementos 
de orden epistemológico, metodoló-
gico y didáctico que enriquecieron la 
reflexión sobre el lenguaje. Pero ade-
más, fue el momento del diseño de la 
estrategia en el aula propiamente di-
cha, en el que se elaboró una Secuen-
cia Didáctica dividida en tres momen-
tos, de Iniciación, Conocimiento y 
Apropiación, a los que corresponden 
una serie de Unidades Didácticas.

La primera que corresponde al mo-
mento de Iniciación, denominada “Ini-
ciación a la creación de los animales 
del Mundo de la Zoología Fantástica”, 
para los grados primero y segundo, 
en el que se aproximan a los niños a 
la creación de Seres Imaginarios en 
el mundo de Mandrágolia y Aquariam 
creados para este propósito. En esta 
unidad se intenciona desarrollar pro-
cesos de pensamiento como la ob-
servación, descripción, comparación 
y clasificación, mediante el trabajo 
con tipologías textuales descriptivas 

y narrativas que son abordadas pri-
vilegiando la oralidad como elemen-
to dinamizador de estos procesos 
y tránsito para ir gradualmente a la 
lectura y la escritura, buscando ade-
más, favorecer el trabajo colaborati-
vo, la participación como un acto  de 
escuchar y ser escuchado, de pedir 
la palabra y reconocer al otro como 
un interlocutor válido, que contribuye 
a  potenciar aspectos cognitivos, co-
municativos y participativos. La Se-
gunda, que corresponde al momento 
de Conocimiento, se denomina “Co-
nociendo a los animales fantásticos”, 
propuesta para los niños de tercero y 
cuarto grado en la que se mantiene la 
atención en la Oralidad, pero se avan-
za en la Lectura y la Escritura y en los 
procesos de pensamiento de relación 
y secuenciación, mediante el trabajo 
con tipologías textuales descriptivas, 
narrativas y argumentativas, en la que 
los niños conocen el mundo de los 
Seres Imaginarios de Fuegolia y Eo-
lian, mundos creados para este obje-
tivo. La Tercera, que pertenece al mo-
mento de Apropiación, se denomina 
“Los Seres Híbridos”, formulada para 
grado quinto, en la que se privilegia la 
Lectura y la Escritura, (sin descuidar 
la oralidad), y los procesos de pensa-
miento de la Conceptualización, Aná-
lisis y Síntesis en la que los niños in-
cursionan  al mundo de los híbridos, 
de Terrália e Hibrida, creados para 
lograr lo anterior, mediante el trabajo 
con tipologías textuales descriptivas, 
narrativas y argumentativas.



Es necesario señalar que las Unida-
des Didácticas estaban inicialmente 
estructuradas conformes a unos pro-
pósitos pedagógicos, a unos conteni-
dos temáticos que se relacionan con 
las tipologías textuales a desarrollar, 
criterios de evaluación, sujetos a los 
estándares curriculares y requeri-
mientos de los planes de estudios 
institucionales y unas actividades de 
trabajo discriminadas en actividades 
preliminares, a desarrollar en la clase 
y de extensión o para la casa, y por 
supuesto, a los procesos de pensa-
miento a desarrollar. Sin embargo, 
hoy, adicional a lo anterior,  están ar-
ticuladas por una narrativa en la que 
un personaje llamado Ariadna recorre 
en compañía de Darío (un elfo) cada 
uno de los mundos que constituyen el 
Mundo de la Zoología Fantástica y los 
niños se ven enfrentados a una serie 
de desafíos que deben resolver. Para 
el diseño de las unidades se toma-
ron como referencia los escritos de 
Gianni Rodari, Benigno Delmiro Coto, 
Montserrat Sarto, Jorge Luis Borges, 
entre otros. Además de las Guías de 
Trabajo, los niños llevan un cuaderno 
de proyecto en el que se consignan 
las consultas realizadas sobre las 
historias de otros seres fantásticos 
no incluidos en las guías de trabajo, el 
cual permite poseer un referente más 
para observar los procesos de apren-
dizaje estudiantil en relación con las 
intenciones en el aula. En un segun-
do momento, De la Implementación, 
se procede a la ejecución de la pro-
puesta en el aula, en donde el maes-

tro orienta, a través de las guías de 
trabajo, las actividades a desarrollar.

Inicialmente se presenta la guía de 
trabajo a los niños, luego se hace 
una lectura en voz alta o una lectura 
compartida en la que se comentan 
las actividades, en la que los niños 
de modo personal abordan la activi-
dad, se resuelven dudas, se los es-
cucha, se organiza al grupo, del tal 
modo que se favorezca el encuentro 
con el otro como una estrategia para 
que los niños aborden precisamente, 
la actividad, realicen sus búsquedas, 
compartan sus ideas, defiendan sus 
puntos de vista, escuchen al otro, pi-
dan la palabra, intercambien sus crea-
ciones, sus producciones textuales y 
gráficas, mientras el docente adelan-
ta procesos de acompañamiento, se-
guimiento, registro, evaluación y ob-
servación en su Cuaderno de Notas 
del acontecer en el aula.

En un tercer momento, De Reflexión 
de la práctica, de los Ajustes y Eva-
luación, se constituye en un espacio 
del maestro en el que reflexiona su 
práctica pedagógica y de lo aconte-
cido con el trabajo con base en las 
informaciones recolectadas y adelan-
ta los procesos de evaluación de los 
alcances en el aprendizaje de los ni-
ños. Es aquí donde precisamente, la 
práctica se asume como un objeto de 
reflexión y análisis del maestro, como 
vía privilegiada para la formación y 
el enriquecimiento del quehacer do-
cente, es el momento para compren-



derla, evaluarla, transformarla y cua-
lificarla, lo que le permite al maestro 
constituirse en un profesional reflexi-
vo [Schön (1992), Perrenoud (2001)]. 
Justamente, la reflexión de la práctica 
pedagógica permitió ajustar cuestio-
nes como por ejemplo, el hecho de 
que la Secuencia Didáctica, materia-
lizada en las Unidades Didácticas, 
que al principio partía fundamentada 
en un Portafolio de Guías de Traba-
jo, que después se constituyó en tres 
cartillas de actividades para los niños 
organizadas coherentemente (que 
actualmente están en proceso de 
publicación en el marco del Progra-
ma INCITAR, quien actualmente está 
proceso de publicación de una de las 
cartillas del proyecto) e incorpore con 
mayor potencia el desarrollo de los 
procesos de pensamiento, hoy se pre-
senta como una narrativa ocurrida en 
diferentes mundos imaginarios.

Además se cuenta con un Cuaderno 
de Notas en donde se registra la infor-
mación recolectada durante el trabajo 
en clase, se cuenta con una matriz de 
apoyo en la que se recogen los asun-
tos relacionados con la oralidad, es-
critura y lectura, con las respectivas 
habilidades y destrezas a observar en 
el trabajo de los niños. En este instan-
te la evaluación se convierte en una 
oportunidad de renovación y transfor-
mación de las acciones educativas 
(Díaz Barriga, 1984).

En cuanto a los impactos, en el maes-
tro el trabajo ha permitido reflexionar 

la práctica pedagógica en términos 
de los asuntos didácticos, metodo-
lógicos y de los contenidos de la en-
señanza, complementar las acciones 
relacionadas con la enseñanza del 
lenguaje y el desarrollo del pensa-
miento, orientando de un modo dis-
tinto la práctica en el aula en relación 
con los procesos de oralidad, escri-
tura y lectura, comprendiendo que la 
propuesta es una estrategia que está 
relacionada con los planes de estudio 
institucionales, que favorece la cons-
trucción precisamente de estas habi-
lidades de pensamiento, comunicati-
vas y artísticas, el trabajo colectivo de 
los niños, la producción, transforma-
ción y la validación del conocimiento, 
la vivencia de los valores necesarios 
para la participación social, la cons-
trucción de lo público, la convivencia 
y la ciudadanía; que a la vez permite, 
rastrear las maneras como ellos abor-
dan las actividades y las propuestas 
planteadas, observar sus avances y 
sus producciones, su riqueza imagi-
nativa y creativa a nivel escrito y ar-
tístico, con ello, el Mundo de la Zoolo-
gía Fantástica se ha convertido en un 
espacio de encuentro subjetivo que 
posibilita de una forma diferente el 
acercamiento a la producción textual, 
la comprensión lectora, la motivación 
de la fantasía y la creatividad.

En los niños, se evidencia un proceso 
de mejoramiento de la oralidad, lectu-
ra y escritura reflejado en sus trabajos 



escritos, en la manera como expresan 
sus ideas, en su participación en cla-
se, en la elaboración de sus historias 
con lenguaje descriptivo con un léxico 
más enriquecido. Se observa, su inte-
rés y entusiasmo en la propuesta, ma-
nifestado en el asombro al ver cada 
semana una guía distinta, al entregar-
se en la realización de las actividades 
y al solicitar que sea más reiterativo 
el trabajo en la semana. Así mismo, 
la propuesta hizo parte del proyecto 
La Construcción de lo Público finan-
ciado por el IDEP en el año 2008. Fi-
nalmente, la propuesta se encuentra 
publicada en la edición No. 57 de la 
Revista Internacional Magisterio. Adi-
cional a esto, el trabajo ha sido reco-
nocido por la Universidad Nacional en 
el marco de los proyectos “Mediacio-
nes educativas y didácticas” (2014) y 
Mediaciones educativas y didácticas 
en el ámbito de saberes: Aprendizaje 
y Familia (2015). En la actualidad se 
está diseñando una propuesta de li-
bro tendiente al desarrollo de los pro-
cesos y habilidades de pensamiento 
en el marco de la Zoología Fantástica.
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