
 

 

HAGAMOS UNA ANTOLOGÍA DE HISTORIAS DE ESPANTOS, UN 

PRETEXTO PARA TRABAJAR SISTEMÁTICAMENTE LA ORALIDAD 

EN LA EDUCACIÓN BÁSICA. 

 

“Sin embargo, en todos los maravillosos mundos que descubre la escritura, todavía 

les es inherente y en ellos vive la palabra hablada”  Walter  J. Ong  
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 RESUMEN 

 

El trabajo está enmarcado dentro de un proyecto de recuperación de esas historias 

de espanto que reposan anónimas en la memoria de abuelos y padres, y tiene como 

meta final el uso de la escritura como testigo social de su existencia. Pero en el 

tránsito hacia esa meta surgen ejercicios vitales como aprender a escuchar con 

respeto la palabra de quien relata, servir de vehículo de transmisión de las historias 

contadas, analizar a través de videos el discurso de los adultos y de los compañeros 



en el acto de contar, encontrar diferencias textuales y contextuales entre el lenguaje 

oral y el escrito, descubrir que ambos códigos se rigen por normas distintas, que 

existen muchos fenómenos que se dan en la lengua oral, pero que no encuentran 

correspondencia en la escritura… y posicionarse críticamente frente al discurso oral 

propio y el de los otros, “no para enfatizar las carencias, sino para planificar 

situaciones de uso de la lengua que permitan reflexionar sobre formatos de habla 

alternativos y de mayor prestigio social para poderse desenvolver en contextos más 

amplios y más formales”. (Rodríguez, 1996, p.34) 

Todo este trasegar se hace posible gracias al uso de la reflexión metaverbal como 

herramienta mediante la cual se logran construir colectivamente los conceptos que 

les permiten a los alumnos comprender, en primera instancia, el funcionamiento de 

la lengua oral y en ese camino, ir adecuando el discurso a las situaciones de 

comunicación donde se ponen en juego y a las reglas pragmáticas y textuales que 

las rigen. Para este propósito se hace necesario el diseño de rejillas que contemplan 

aspectos como: manejo del auditorio, uso de mecanismos de adecuación del 

discurso, manejo de matices emocionales, altura de voz apropiada al auditorio, 

manejo del espacio y de mecanismos de cohesión, entre otros. Un procedimiento 

similar se lleva a cabo para el proceso escritural, regido básicamente por dos 

premisas esenciales: En primer lugar, que la escritura es una  práctica social plena 

de sentido, que responde a propósitos comunicativos determinados y se constituye 

por tanto en un instrumento poderoso que logra efectos reales en un destinatario 

real: Se escribe para algo y para alguien; se escribe para ser leído. Y en segundo 

lugar, que escribir es un proceso que implica tareas complejas como planear, revisar 

y reescribir y que, por tanto, demanda la elaboración de diversas versiones del 

mismo texto, con base en la reflexión colectiva sobre la escritura propia y la ajena, 

donde los conceptos gramaticales se interiorizan desde la función misma de escribir 

y no desde la cátedra de docente. 

 

PRESENTACIÓN 

 



Mi preocupación por el trabajo con el discurso oral es un asunto de muy vieja data, 

surgido, en su forma más primaria, del sentimiento de frustración que me 

embargaba cada vez que terminaba de hacer alguna intervención con un grupo 

distinto a mis habituales estudiantes… siempre resultaba azaroso aun sabiendo que 

contaba con un bagaje conceptual que me hubiera permitido salir airosa de ese 

“trance”. La autocrítica constante a que sometía mi quehacer didáctico me llevó 

luego a aventurarme en lo que fue mi primera incursión en esta problemática,  allá 

por el año 96 con un proyecto de aula en preescolar: “Los personajes de la semana, 

una experiencia de vida para trabajar la oralidad en preescolar” que partía de la 

necesidad de otorgar a los niños el derecho a la palabra, a través de la creación de 

un espacio fijo y continuo de conversación en el aula y, de este modo, abrir espacios 

para trabajar de manera sistemática la competencia discursiva en el plano de lo oral  

y en esta medida contribuir a democratizar también las relaciones en el aula. 

Hablo de esto como una experiencia de vida porque a nivel de los niños, de los 

padres y de mí como maestra, generó un proceso que rebasó todas las expectativas 

y que prácticamente se constituyó en el eje de la vida escolar de ese grupo. En ese 

entonces Mabel Betancourt se maravilló del trabajo y publicó parte de este, en el 

baúl Jaibaná. Muchos años después formó parte del primer libro publicado por la 

Red Pido la palabra1. Fue toda una vivencia que me dejó con la convicción de que 

los maestros estábamos omitiendo una misión vital… Algunos años después, 

cuando empecé a trabajar en básica secundaria, pude dimensionar el alcance de 

esta omisión al vislumbrar las enormes dificultades que tenían los estudiantes en 

relación con su discurso oral. Sin embargo, aún no contaba con el “equipaje” 

suficiente para “abordar la situación; hubo algunos intentos que parecían funcionar, 

pero el tiempo me diría después que iba por el camino equivocado. 

 

La oportunidad de rehacer el rumbo se presentó cuando tuve la posibilidad –sin par- 

de vincularme a “La red Pido la Palabra”, Red de Reflexión Permanente sobre la 

Pedagogía del Lenguaje en el departamento del Tolima. Allí volvió a cobrar vida mi 

                                                           
1Red pido la palabra (2007). Alternativas didácticas para la enseñanza del lenguaje en las aulas. Ibagué: 
Grafimpresos Ibagué. Capitulo II. 



vieja preocupación y tomé conciencia de que era un reto inaplazable… pero ¿Cómo 

hacerlo? ¿Cómo abordar esta problemática en el aula? ¿Cómo hacerla visible para 

los estudiantes? ¿Con qué criterios generar situaciones de habla orientadas a 

mejorar las competencias discursivas de los estudiantes en el plano de lo oral? 

¿Apoyados en qué fundamentos teóricos? ¿Desde qué perspectivas didácticas? 

Las respuestas a estos interrogantes se fueron dilucidando gracias a exhaustivas 

revisiones conceptuales y debates que se generaron en el seno del colectivo antes 

mencionado. A partir de allí pude aventurarme de nuevo en ese viaje que se había 

postergado tantas veces. 

 

LA PROBLEMÁTICA 

 

Si bien es cierto que desde los lineamientos curriculares y estándares para lengua 

castellana se plantea claramente la necesidad de propiciar el desarrollo de la 

oralidad en el estudiante, en el imaginario de los maestros esto no parece una 

prioridad. Es una verdad de puño: La escuela tiene la misión social de enseñar a 

leer y escribir, pero en el trabajo escolar la prevalencia de la escritura es absoluta; 

la enseñanza de la lengua oral es la pariente olvidada de la didáctica de la lengua 

materna y los escasos esfuerzos que se hacen parten de dos concepciones: La de 

que trabajar la oralidad es “enseñar a hablar bien”, con una didáctica normativa 

como base y la de que “hablando mucho se aprende a hablar “ -al margen de metas 

de aprendizaje trabajadas sistemáticamente-. 

 

Investigaciones realizadas en el aula han demostrado que en el plano de lo oral el 

papel del estudiante sigue siendo, básicamente, el de responder las preguntas de 

comprobación que el maestro formula. Incluso que este inconscientemente ubica 

grupos pequeños de alumnos en cada curso, con los cuales interactúa 

constantemente: Por un lado, los más aventajados -que refuerzan su discurso- y por 

el otro, aquellos para los cuales la interlocución es un mecanismo de control de la 

disciplina. Igualmente, se ha podido establecer una regla matemática: “La ley de los 

dos tercios”, según la cual dos tercios de todo el tiempo en que en una clase se 



habla corresponden a la palabra del maestro. Desde este punto de vista meramente 

cuantitativo lo que queda es un tercio a repartir entre 20 y 25 alumnos” (Edward y 

Mercer, 1998). En relación con esta proyección, vale la pena aclarar que en nuestra 

realidad escolar la situación se hace más crítica, dado que cada grupo cuenta, en 

promedio, con cuarenta y cinco estudiantes.   

 

La realidad es que en el área de lengua castellana no se está trabajando por la 

construcción de conceptos y competencias discursivas relacionadas con el 

desempeño oral del estudiante. Y esta “omisión” tiene un alcance crucial: Más allá 

de la necesidad de que el niño construya estas elaboraciones está la necesidad de 

que reconozca que esos saberes cobran sentido fuera del mundo escolar, “el mundo 

de la vida”; que estos le permiten recobrarse como interlocutor, superar el silencio 

cultural, descubrirse como miembro de una comunidad de hablantes con derecho a 

ser escuchados y, finalmente, tomar conciencia de que en la medida en que 

desarrolle sus potencialidades lingüísticas de acuerdo con las exigencias de las 

distintas situaciones comunicativas (tanto en lo privado como en lo público) tendrá 

las posibilidades de construirse como sujeto social. 

 

Se hace necesario entonces, generar en el trabajo de aula los espacios que 

permitan que la escritura no siga siendo la única protagonista. Que el discurso oral 

empiece a ser objeto de un trabajo sistemático y continuo que igualmente puede 

estar en correlación con la escritura, para diluir el alcance de ese problema de 

exclusión que se genera cuando el trabajo con la oralidad se deja de lado, pues en 

las sociedades donde el silencio impera no hay posibilidad de reivindicar el derecho 

a la participación democrática. En este sentido Pérez Abril (2005) señala: 

 

“…La necesidad de que desde la educación formal se construyan las condiciones para 

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

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

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

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



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

sino una condición de la vida social”. (p.5) 

 Este trabajo pretende mostrar una manera de hacer esto posible. 

 

A partir de estas consideraciones, empezamos, en el colectivo de maestros “Red 

Pido La Palabra”, a reflexionar sobre una manera de abordar este trabajo en nuestra 

cotidianidad escolar, orientados por diversas lecturas que luego eran discutidas y 

analizadas en el seno del Grupo de Reflexión2 en sus reuniones mensuales. A partir 

de un diseño didáctico general construido en colectivo, cada uno de los integrantes 

asumió el compromiso de implementarlo en su respectiva aula. 

En mi caso particular implementé un proyecto de lengua3 que inicialmente incluía 

dos secuencias didácticas para abordar de manera sistemática el trabajo con el 

discurso oral, en el marco de un proyecto escritural: “Hagamos una antología de 

historias de espanto”. No obstante, en el camino apareció muy clara la necesidad 

de trabajar el dilema de las relaciones entre la lengua oral y la lengua escrita, para 

lo cual tuvo que diseñarse una tercera secuencia didáctica. 

 El trabajo se planteó con base en tres perspectivas didácticas: 

 

 Las actividades de reflexión metaverbal cuya base es la interacción grupal, 

en la cual el proceso didáctico se entiende como una tríada en la que 

intervienen como factores claves: el estudiante, el docente y los 

conocimientos a ser enseñados mediante sistemas de comunicación oral 

como herramienta fundamental para la elaboración de conocimiento sobre 

las actividades verbales (Chevellard, 1991). En este sentido Dolz Joaquim, 

(2000) puntualiza: 

 

                                                           
2 A la Red Pido la Palabra están vinculados aproximadamente 150 maestros del departamento del Tolima y 
de su capital, Ibagué. El  Grupo de Reflexión está conformado por un subgrupo de docentes que se reúne 
mensualmente con el objeto de proyectar acciones académicas y organizativas. 
3 Los proyectos de lengua se tipifican como  configuraciones didácticas que abordan varios procesos del 
lenguaje (la producción textual, el discurso oral, la lectura con distintos propósitos, etc.) 



“La actividad metaverbal puede ser considerada como una forma particular de 

actividad verbal caracterizada por un distanciamiento y una objetivación del 

lenguaje a fin de adaptar el proceso peculiar a las actividades verbales. En otras 

palabras, la actividad verbal es una realización concreta de una producción oral o 

escrita (un debate, un texto argumentativo) y una actividad metaverbal está 

constituida por un conjunto de intercambios en el aula entre el docente y los 

alumnos, y entre estos entre sí, cuando están programando la actividad o realizan 

un juicio crítico sobre ella”. (p.165) 

 

 El diseño de proyectos de lengua que, según Camps (2003) “se formulan como 

una propuesta de producción global (oral o escrita) que tiene una intención 

comunicativa concreta, por lo cual habrá que tener en cuenta y formular los 

parámetros de la situación discursiva en que se inserta, y, al mismo tiempo, se 

formula como una propuesta de aprendizaje con unos objetivos específicos que 

tienen que ser explícitos y que pueden ser los criterios de producción y de evaluación 

de los textos que se escriben. Esta caracterización de los proyectos es amplia y puede 

incluir tipos de trabajo muy diversos y varios”. (p.38) 

 El diseño de secuencias didácticas, entendidas como Configuraciones 

Didácticas que se diseñan a través de un conjunto de acciones 

deliberadamente organizadas y articuladas por el maestro, en función de 

unas metas de aprendizaje previamente definidas y unos principios 

pedagógicos claramente establecidos (Camps, 2003). 

 

La propuesta  escritural se empezó a desarrollar desde el año 2005 con estudiantes 

del grado 6-06, de la escuela Normal Superior de Ibagué, se implementó 

nuevamente en el año 2007 con estudiantes de grado 9-01 (Se publicaron dos 

antologías) y se está implementando actualmente -en el año 2014- con estudiantes 

del grado sexto, con algunas variantes que se explican al final del texto. No 

obstante, la meta central ha sido la de propiciar la cualificación del discurso oral, 



partiendo del concepto fundamental de que no existen “malas maneras de hablar”, 

sino situaciones y contextos comunicativos diversos que exigen la adecuación de 

los distintos tipos de discurso a  la situación comunicativa concreta en que se 

insertan. 

En las actividades escriturales generadas en el marco de estos proyectos la 

escritura siempre ha estado al servicio del discurso oral, como co-relatora y como 

testigo social de la vivencia que supone el trabajo de reflexión constante sobre el 

discurso oral. 

 

La institución antes mencionada es de carácter oficial, tiene como función esencial 

formar maestros y cuenta con los niveles de preescolar, básica primaria, básica 

secundaria, media vocacional y programa de formación complementaria. A ella 

concurren en las jornadas de mañana y tarde aproximadamente tres mil quinientos  

alumnos de distintos estratos, pero la mayoría se ubican especialmente en los 

estratos dos y tres.  

El énfasis de este trabajo está puesto en el eje de producción textual oral, pero se 

articula con otros ejes de los estándares de lengua castellana como se verá más 

adelante (Literatura, interpretación textual y producción textual escrita). 

 

Los objetivos centrales del trabajo han estado orientados a: 

 

 

 Determinar la problemática específica de los estudiantes de estos grupos, en 

relación con el manejo del discurso oral y hacerla visible ante ellos mismos. 

 Propiciar espacios de reflexión y discusión colectiva con los estudiantes en 

torno a esta problemática. 

 Ofrecer a los estudiantes espacios, opciones y estrategias que les 

permitieran expresarse frente al grupo con seguridad y pertinencia, en 

función de una situación y unos propósitos comunicativos específicos y, a la 

vez, construir conocimiento en relación con el discurso oral. 



 Cualificar la competencia escritural de los estudiantes, partiendo de la 

premisa de que el discurso oral puede ser objeto de un trabajo sistemático y 

continuo que puede estar en constante correlación con la escritura, para diluir 

el alcance de ese problema de exclusión que se genera cuando el trabajo 

con la oralidad se deja de lado. 

 

 Las metas de aprendizaje han estado enfocadas a:  

 

 La valoración de ese bagaje cultural recóndito y anónimo del propio entorno 

que se encarna en tantos relatos de espanto; el descubrimiento de que a 

través de esos seres que habitan y transitan sigilosamente por tantos lugares 

comunes, el ejercicio de la palabra puede tomar su verdadero sentido, no 

sólo como medio a través del cual se puede hacer el “simple” ejercicio de 

contar, sino como co-relatora de vivencias, red que atrapa y cautiva, pero 

que también puede hacer posible el ejercicio de la interlocución (explicarse, 

argumentar, contra-argumentar). 

 La adecuación del discurso oral a la necesidad específica de comunicación, 

teniendo en cuenta aspectos contextuales y textuales que permitan lograr el 

propósito comunicativo concreto, a través de un texto narrativo. 

 La reflexión sobre las relaciones Lengua Oral-Lengua escrita, bajo la premisa 

de que hablar y escribir se rigen por reglas textuales y contextuales 

profundamente distintas e involucran estrategias discursivas propias, sobre 

las cuales el alumno debe hacer conciencia para mejorar sus competencias 

comunicativas en el plano de lo oral (pero, también de lo escrito). 

 La producción de textos escritos -en este caso narrativos- que se adecúen a 

la situación comunicativa de una publicación, haciendo uso de las estrategias 

discursivas pertinentes. 

 

El trabajo incluía varias acciones: 

 



 La recolección, por parte de los alumnos, de relatos de espanto del 

entorno cercano. 

 La relación de estas historias al grupo general de compañeros (las cuales 

se grababan en video y audio). 

 La invitación a los padres y madres a participar en el proyecto. 

 Las visitas de estos al aula para contar “en vivo” los relatos (los cuales 

también se grababan en video o audio). 

 El análisis del discurso y de las estrategias discursivas propias de los 

alumnos y de los adultos participantes (sus debilidades y fortalezas 

desde lo textual y lo contextual). 

 El análisis de las relaciones lengua oral – escritura. 

 La elaboración de conceptos sobre la lengua, los textos, el habla. 

 Las escrituras y reescrituras de estos relatos, como resultado de las 

actividades de reflexión metaverbal, dirigidas a diversos lectores. 

 La compilación y edición de antologías de relatos de espanto que se 

harían públicas. 

 

Las tres secuencias didácticas se detallan a continuación: 

 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 1: VAMOS A CONTAR HISTORIAS DE MIEDO 

 

 

La propuesta de trabajar el discurso oral a través del relato de las historias ante el 

grupo de compañeros fue bien recibida por los estudiantes. Estos se dieron a la 

tarea de hacer que sus padres y abuelos escudriñaran en sus memorias esas 

historias de espanto de las que habían sido protagonistas, testigos presenciales, o 

referidas por alguien muy cercano. La instrucción era escucharlas muy bien para 

poder compartirlas luego en el aula. 

 A través de esos primeros relatos se pudo establecer una aproximación a la 

problemática del discurso oral en cada uno de los estudiantes, que se registró 



estadísticamente de acuerdo con una rejilla que contemplaba indicadores de 

manejo del nivel textual, como del nivel contextual de los relatos. La secuencia 

didáctica contemplaba los siguientes pasos: 

 

1. Relato de la historia ante el grupo de compañeros 

2. Análisis del discurso de algunos compañeros con base en grabaciones 

de video 

3. Invitación a los padres y abuelos a relatar ellos mismos las historias 

4. Análisis del discurso de los padres 

5. Aplicación de la rejilla a algunos de los relatos de compañeros grabados 

previamente 

6. Presentación de las segundas versiones orales de los relatos 

  7. Relato de las historias en espacios colectivos fuera del aula 

 

  

DESARROLLO DE LA SECUENCIA 

 

1. Relato de la historia ante el grupo de compañeros: Para este efecto se 

establecieron turnos para cada uno de los estudiantes, de acuerdo con su voluntad 

de participar. Cada uno de ellos debía preparar la historia para ser compartida con 

el grupo. A los estudiantes no se les dio inicialmente ninguna instrucción ni 

recomendación para el desarrollo de la actividad, precisamente para poder tener 

una dimensión exacta de la situación inicial en relación con el manejo del discurso 

oral. 

El primer problema que se evidenció fue el bloqueo emocional: Para un noventa por 

ciento de los estudiantes resultaba tortuoso tener que enfrentarse al grupo, a pesar 

de que se trataba de un tipo textual relativamente muy sencillo como era el relato. 

Algunos de ellos empezaban a contar su historia y -aunque casi la sabían de 

memoria- al momento de hacerlo se les olvidaba por completo, retorcían sus manos 

y algunos experimentaban un desespero tal que terminaban poniéndose a llorar. 



De la mano del descontrol emocional estaban también, la dificultad para manejar el 

espacio -relativamente quedaban paralizados en un solo punto- no había ningún 

tipo de expresión corporal o gestual; eran incapaces de hacer interlocución con el 

auditorio a través de la mirada, pues esta se dirigía siempre al docente o a algún 

punto indefinido del salón de clase, y muy pocos conseguían un tono de voz audible. 

En términos del manejo textual, no había un discurso narrativo coherente y 

organizado, se evidenciaba premura por terminar rápido, por salir del “trance”. 

Igualmente, el manejo del léxico no se adecuaba a la situación comunicativa, los 

mecanismos de cohesión como conectores y relativos no se utilizaban, a excepción 

de un “entonces” o un “y” permanentes y además se omitía información que era 

esencial para comprender el relato, como aclaraciones o comentarios. 

El panorama era desalentador, se evidenciaba de manera contundente que en todos 

sus años de escolaridad no habían recibido ningún tipo de formación para aprender 

a manejar sus competencias con el discurso oral.  

 

2. Análisis del discurso de algunos compañeros con base en grabaciones de 

video: Dado que las intervenciones de cada uno de los estudiantes fueron grabadas 

en video, a partir de esta herramienta se empezó a hacer  colectivamente un análisis 

detallado de algunas de ellas, bajo la pregunta inicial acerca de cómo les había 

parecido la participación de los compañeros y qué problemas podían ver en el 

manejo de  su discurso oral. Para los estudiantes ese primer “verse” en el ejercicio 

de la palabra y ser objeto de análisis fue una experiencia impactante. Inicialmente, 

se sentían muy avergonzados y escondían la cara entre las manos o se reían 

nerviosamente. “Quería que la tierra se abriera y me tragara…Desaparecer”, 

manifestaba alguna de las niñas posteriormente. A pesar de este bloqueo inicial los 

estudiantes a través de la confrontación de sus diferentes hipótesis fueron 

encontrando y explicando, desde su propia terminología, cada uno de los problemas 

de su discurso oral -que luego irían siendo, en el transcurso de la reflexión 

metaverbal, nombrados con el metalenguaje correspondiente-. De otro lado, este 

primer acercamiento también posibilitó la construcción de algunas reglas que rigen 

el discurso oral y fue la  base para tomar datos globales que luego mostraron 



estadísticamente cómo se hallaba el grupo en la etapa inicial del trabajo, en relación 

con el manejo de su discurso oral.  

 

3. Invitación a los padres y abuelos a relatar ellos mismos las historias: El  

aporte de estos fue esencial, porque, con pocas excepciones, quienes “se le 

midieron a  enfrentarse a esos cuarenta pares de ojos” (palabras textuales de uno 

de ellos) eran buenos narradores y con su manera particular de expresarse   

lograron imprimirle a sus relatos de espanto ese toque de suspenso que envolvía  a 

los chicos en una atmósfera especial y los cautivaba por completo. Esto permitió 

que se constituyesen en modelos para descifrar algunas claves del discurso oral. 

Una abuela de más de ochenta años y un padre de familia que administraba una 

empresa de servicios funerarios, que prácticamente dejaron “pasmados” a los 

estudiantes, fueron algunos de esos referentes. 

 

4. Análisis del discurso de los padres: Aquí el trabajo consistió en analizar una y 

otra vez las grabaciones de video de algunas de las participaciones de los padres, 

y se encaminó a encontrar, mediante la reflexión colectiva sobre esos relatos bien 

logrados, el origen de la fortaleza de su discurso. De esta manera, se pudieron ir 

introduciendo conceptos fundamentales (como: interlocución, matices emocionales, 

expresión corporal, gestual, etc.) que permitieron crear una rejilla para el análisis 

del discurso oral. Dicho instrumento se aplicó luego al análisis de una de las 

grabaciones de los niños y sirvió como guía para la preparación de las segundas 

versiones de los relatos y su posterior evaluación. (Ver anexo) 

 

5. Aplicación de la rejilla a algunos de los relatos grabados de los 

compañeros: Esta parte permitió ahondar, teóricamente y de manera profunda, en 

cada uno de los criterios que planteaba la rejilla. Vgr, ¿qué implica el manejo del 

auditorio?, ¿qué significa establecer interlocución con este a través de la mirada?, 

¿de qué manera  se excluye al auditorio y se pierde su atención cuando la mirada 

sólo se centra en el maestro?, ¿qué puede suponer no hacerlo?, ¿qué puede 

originar esta dificultad?, ¿qué papel cumple el grupo de compañeros con relación a 



esta situación? De igual manera se fueron abordando cada uno de los demás 

criterios en distintos periodos de clase, a través de la reflexión colectiva, y en esa 

misma dinámica, concretando los conceptos que luego se anotaban en el cuaderno.  

En particular me parece importante hacer referencia al concepto de interlocución 

con el auditorio, que fundamentalmente se hace a través de manejo de la mirada, 

para hacer visible cómo los maestros, dentro de todas esas cosas que terminamos 

“no viendo” en nuestra cotidianidad escolar, por omisión, permitimos que se 

perpetúe la práctica de hacer siempre la exposición para el profesor. Los 

estudiantes cuando hacen sus participaciones orales -incluso ya a nivel 

universitario- concentran su mirada siempre en el maestro  -como en procura de 

una constante aprobación- y este nunca cuestiona tal actitud y, por tanto, la legitima. 

De esta manera, el estudiante no entiende la necesidad ni el sentido de interactuar 

con un auditorio y se perpetúa esta práctica. En relación con esta situación, la única 

estrategia que empezó a surtir efecto fue la de ubicarme detrás del estudiante 

cuando hacía su participación, de tal manera que no le quedaba otra opción que 

enfrentar el auditorio… aunque, de tanto en tanto, no resistía la compulsión y 

volteaba la cabeza hacia atrás.  

 

6. Presentación de las segundas versiones orales de los relatos: Para ello se  

establecieron turnos que se asignaron a cada uno de los estudiantes dentro del 

horario semanal, lo cual les daba tiempo de planear su participación (el discurso 

oral igual que el escrito se planea). Aquí se pretendía dimensionar el progreso de 

los estudiantes y para ello se utilizaron las rejillas antes mencionadas, con la 

diferencia de que serían diligenciadas por los compañeros, quienes sustentaban su 

valoración luego. Se hacían nuevas discusiones y así se iban logrando nuevos 

avances en las conceptualizaciones sobre el discurso oral. Esta última etapa se 

desarrolló en el lapso de unos tres meses y fue el insumo para la toma de los datos 

que estadísticamente comprobaron el progreso de los estudiantes. Igualmente, 

permitió avanzar en el sentido de que fueron ellos mismos quienes asumieron la 

evaluación de su desempeño, y fue la reflexión metaverbal, como mecanismo que 

permite la interacción entre individuos, la que facilitó que cada vez más se fueran 



construyendo nuevos conceptos, como el sentido de algunas reglas contextuales 

del discurso oral y la manera como le aportan significado al texto, o le imprimen 

atractivo: El manejo del auditorio a través de la mirada, la expresión corporal y 

gestual, el manejo del espacio, de los matices emocionales en la voz, pero, además, 

supusieron evidentes progresos en la calidad de la narración. 

7. Relato de las historias en espacios colectivos: Como cierre de la secuencia, 

se llevaron los relatos a otros escenarios fuera del aula: Otros cursos, izadas de 

bandera, reuniones con padres, en los que se evidenció el avance en el manejo del 

discurso. Esta actividad llamó mucho la atención entre docentes y estudiantes de 

otros cursos, pero la participación de los estudiantes en cuanto al número fue algo 

discreta. Aún era muy temprano para enfrentar grandes auditorios. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA 2: LA LENGUA ORAL ¿IRREDUCTIBLE AL CÓDIGO 

ESCRITO? 

 

Teniendo en cuenta que el punto de partida -el pretexto inicial- para el desarrollo de 

este proyecto de lengua era la publicación de una Antología de Historias de 

Espantos, esta secuencia se planteó a los estudiantes como un proceso previo a la 

escritura de los textos. La necesidad de ahondar en el asunto del análisis de las 

relaciones entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito se había hecho evidente a 

través de una prueba diagnóstica realizada al inicio de año, a partir de la escritura 

de una anécdota para compartir con los compañeros. Salvo escasas excepciones, 

los estudiantes no hacían uso alguno de las reglas mínimas del dominio textual, 

como la puntuación con función, la segmentación en párrafos y otras que garantizan 

la cohesión y la coherencia textual. En la práctica, se podría afirmar que ellos 

asumían que “se escribe como se habla”, porque aún no habían logrado hacer 

conciencia de que hablar y escribir son códigos distintos que se rigen por distintas 

reglas. En las distintas implementaciones de la secuencia didáctica, esta ha sido 

una situación recurrente que traen los estudiantes con los que se ha trabajado. 

(Sextos y octavos) 

 



OBJETIVOS 

Esta secuencia tenía como propósitos centrales: 

 Propiciar en los estudiantes la reflexión en torno a las relaciones entre la 

lengua oral y la lengua escrita. 

 Construir los conceptos que les permitieran asumir la escritura desde la 

perspectiva de que esta se rige por reglas muy distintas a las de la lengua 

oral. 

 Determinar algunas diferencias entre las reglas que rigen la lengua oral y la 

lengua escrita  

Dicha secuencia se desarrolló a partir de la audición y transcripción de algunas 

historias relatadas por los padres o abuelos de los niños, y contemplaba los 

siguientes pasos: 

 

 Aclaración a los alumnos del sentido y la pertinencia de la actividad 

en el marco del proceso. Se les explicó que se habían detectado 

algunos problemas en relación con su competencia escritural y que era 

necesario hacer un trabajo previo a la publicación de la antología, que 

fortalecería esta competencia. 

 Audición de la historia completa. Se seleccionó deliberadamente la 

historia relatada por un abuela que nunca aprendió a leer y escribir, 

porque proporcionaba más elementos para el análisis, dado su estilo 

particular de contar la historia que incluía variados fenómenos del 

lenguaje oral que se omiten o cambian en la escritura, como el uso de 

onomatopeyas, alargamiento de vocales, supresión de consonantes 

finales, titubeos, etc. 

 Trascripción individual de una parte de la historia en el cuaderno, 

siguiendo la instrucción de que se trataba de transcribir tal y como se 

escuchaba.   

 Trascripción simultánea de dos alumnos en el tablero. El propósito 

era la confrontación de las transcripciones para comprobar si, 

efectivamente, se estaba transcribiendo tal y como se oía. 



 Corrección de las transcripciones, pues los estudiantes no lograban 

“ver” los fenómenos del habla que no se representan en la escritura; 

reflexión colectiva y búsqueda de razones y explicaciones al respecto. 

 Establecimiento en colectivo de signos que pudieran representar 

estos fenómenos. 

 Trascripción del texto en grupos pequeños utilizando estas 

convenciones. 

 Cotejo y análisis de las escrituras resultantes (Canalización de la 

discusión hacia el análisis de las relaciones lengua oral-escritura). 

 Determinación de fenómenos sonoros del habla para los cuales ya 

existen signos en la escritura (Vgr. Puntuación). 

 Trascripción colectiva utilizando estos signos convenidos 

socialmente (canalización de la discusión hacia el análisis del sentido 

de la puntuación y otras reglas). 

 Reconocimiento de fenómenos paralingüísticos presentes en el 

discurso oral, (gestuales, corporales, posturales) y reflexión sobre el 

sentido de estos, la manera como aportan significado al texto, y cómo se 

pueden trasladar a  la escritura. 

 Construcción colectiva de conceptos en relación con las diferencias 

sustanciales entre la lengua oral y la escrita. Esta se hacía en el 

cuaderno, al final de cada paso, a lo largo de todo el proceso.  

 

DESARROLLO DE LA SECUENCIA 

Al iniciar la trascripción los estudiantes se veían entusiasmados, pues les parecía 

una tarea relativamente fácil, pero luego se evidenció su desconcierto ante lo que 

iban descubriendo. Esto despertó en gran medida su interés por tratar de explicar 

desde su perspectiva lo que se iba encontrando. A continuación, reproduciré un 

fragmento del diario de clases: 

“Inicialmente, ellos hicieron una trascripción convencional de lo escuchado, pero al llegar a 

un sonido onomatopéyico que la persona había empleado para describir la forma como 



sonaba una tormenta y con la polémica generada, en primer término, con la manera de 

representar ese sonido y, en segundo término, con la pertinencia de registrar este en la parte 

escrita, el curso de la actividad varió considerablemente. 

Algunos alumnos anotaban que esta era una forma “inculta” de expresarse y que la escritura 

solo debía representar las palabras que dijera el hablante. Otros sin embargo,  anotaban que 

este sonido hacia más vívido el relato, más apasionante y, por tanto, era necesario 

registrarlo. Ante la pregunta por otros elementos que no fuesen palabras y que le daban más 

“vida” al relato, se reinició el análisis, afinando el oído para no perder detalle. 

Fue así como fueron apareciendo elementos de sentido que antes no se percibían, como las 

pausas que marcaban suspenso, la forma “atropellada” de contar la parte donde los hechos 

pasaban de manera rápida (definido por los alumnos como “hablar sin puntuación”), las 

elevaciones de intensidad al hablar, los suspiros, los “murmuros” (definición creada por los 

niños para la situación en que la hablante hacía una mmm prolongada), etc. 

Se convino entonces en marcar estos fenómenos con algunos símbolos como letras, flechas, 

líneas largas y cortas, líneas punteadas y otros. Posteriormente, cuando la anciana no  hacía 

la separación de una preposición y un artículo, concretamente “alas”, (a las) también se 

empezó a hacer evidente que al hablar muchas palabras no se separan entre sí. 

Nuevamente, se empezó a hacer la transcripción del texto teniendo en cuenta estos nuevos 

elementos que no se habían percibido antes, encontrándose que para todos era muy difícil 

escribir así; decían sentirse incómodos y cuestionaban el porqué de la escogencia de una 

persona que hablaba tan “mal”, referido al hecho de no separar claramente las palabras que 

debían ir separadas, de hacer pausa donde no debía, es decir, hablar “sin puntuación”, 

pronunciar de manera inculta palabras como: porai (por ahí), y “pegar” el pronombre y el 

verbo en  expresiones como yoia y leché (yo oía – le eché). 

Se les sugirió entonces, reflexionar acerca de si solo las personas “incultas” juntaban las 

palabras al hablar, para lo cual se les pidió formar frases donde aparecían las palabras en 



mención y fue grande su desconcierto, al darse cuenta de que no era una característica del 

habla inculta, sino un fenómeno común en el habla de todos, y que la connotación al hablar 

“pegando” o “despegando”, variaba. Y pudieron explicar por ejemplo, que en el segundo caso 

sólo se hacía cuando la intención era puntualizar, hacer mofa o expresar una ironía o 

amenaza; no obstante, insistían en que la escritura resultante parecía muy extraña; en que 

eso no se podía leer, que parecía demasiado indescifrable y que sería mucho más fácil leerlo 

si se trascribía con puntuación. 

Luego de este trabajo que se realizó a lo largo de casi dos semanas, se procedió a trascribir  

el texto utilizando la puntuación convencional, y el punto de partida que propusieron 

fueron las pausas que se habían marcado en la transcripción inicial con algunos signos 

determinados por ellos. Plantearon que las comas iban donde había pausas cortas “donde no 

se para harto tiempo”; que el punto y coma se usa cuando “ya se comienza a contar lo otro”; 

y que el punto seguido iba “cuando hay un cambio de idea”; que después del signo de 

interrogación se debía usar coma, porque se hace una pausa y que el punto aparte se coloca 

porque “se demora en volver a comenzar”. En este apartado se generó gran debate y se puso 

en evidencia cómo los alumnos, desde la enseñanza que han recibido sobre el uso de la 

puntuación, han interiorizado su función divorciada de la lógica del texto, del 

planteamiento de las ideas, de la intencionalidad del autor,  y  la asocian más al problema 

secundario de las pausas. Igualmente, se debatió en torno al sentido de la ortografía, al uso 

de las mayúsculas, las minúsculas y de la pertinencia de segmentar los textos a través de  

párrafos.” 

 
Esta aproximación al análisis de la relaciones lengua oral – lengua escrita fue muy 

enriquecedora, porque permitió a los estudiantes el reconocimiento de los 

fenómenos del habla de los cuales no eran conscientes. Igualmente, posibilitó la 

revaloración de los conceptos de habla “culta e inculta” desde el análisis de ciertos 

prejuicios sociales que establecen, equivocadamente, que hay lenguas, registros y 

dialectos superiores o inferiores. También, permitió descubrir que la mayoría de 



estos fenómenos están provistos de una gran carga significativa, ligada a las 

intencionalidades del hablante. 

La apropiación de estos saberes se fue posibilitando a través de las hipótesis de los 

estudiantes, las cuales se iban cotejando, contrastando y formalizando 

colectivamente en conceptos que se registraban en los cuadernos. (Ver anexo) 

Posteriormente, cuando se hizo la trascripción final, empleando los signos que se 

habían acordado colectivamente para tal fin, los alumnos manifestaban que les 

resultaba muy difícil escribir de esa manera, que la escritura resultaba muy rara, 

nada parecido a la escritura ”normal”. A partir de allí se abrió camino a la reflexión 

sobre las relaciones lengua oral escritura, llegándose a niveles bastante complejos 

de conceptualización que creo que sólo se logran a través del ejercicio de la 

reflexión metaverbal: 

 

En primer lugar, que la escritura no funciona como un simple código que permite 

hacer la transposición del lenguaje oral, básicamente, porque hacer la transcripción 

de las unidades sonoras de la lengua mediante signos gráficos en un sentido 

técnico, y escribir como fenómeno social inmerso en la historia de las diferentes 

sociedades, son dos tareas muy diferentes. 

Está demostrado que la escritura influye en la evolución de las lenguas; que el saber 

que el individuo tiene sobre su propia lengua no es el mismo antes y después de 

que empieza a usar la escritura. Pero, además de esta función esencial, la escritura 

tiene otras funciones que es preciso dilucidar: 

Como primera medida, la escritura tiene la función de seleccionar los fenómenos 

sonoros del habla que son pertinentes de registrar y conservar. Esto supone omitir 

aquellos que “lingüísticamente” son descartables: La escritura no da cuenta de 

todos los fenómenos sonoros que ocurren cuando alguien habla; ella omite algunos 

fenómenos que de manera natural se consideran “no lingüísticos”. Benveniste 

(2002)  lo explica de manera precisa: 

“¿Qué conserva la escritura dentro del conjunto de lo que escuchamos cuando la gente 

habla?” Sin duda, no todos los fenómenos sonoros que están presentes cuando 



alguien toma la palabra. Todos ellos constituyen en sí una selección y dejan aparte 

aquellos fenómenos que por eso mismo, estamos acostumbrados a considerar “fuera 

de la escritura”. Nos parece natural descartar, como “no lingüísticos”, es decir, no 

pertinentes para nuestro uso de la escritura, la tos, las risas, la intensidad de la voz 

o la carraspera, aunque de hecho, las escuchamos” (p. 16) 

Visto así, la escritura adopta un punto de vista universal dejando de lado la 

consideración de que una lengua no es homogénea en sus realizaciones orales 

concretas; que sólo representa la pronunciación de un hablante ideal capaz de 

trascender sus influencias regionales y culturales… y que al final no refleja la 

pronunciación de todos y, tampoco corresponde a la de ninguno, configurándose 

como un modelo de referencia excluyente en la medida en que se ajusta a la forma 

de hablar de las élites más prestigiosas y “cultas”. 

En segundo lugar, que la escritura ha cumplido la función de proporcionar una 

representación estable del sentido de lo que el hablante quiere decir. Esto implica 

varias tareas: 

 Por un lado, establecer una separación gráfica de las palabras a través 

de espacios en blanco, aunque ellas generalmente se pronuncien 

como bloques de grupos nominales o verbales. Este fenómeno no tiene 

ninguna correspondencia con la lengua oral, en la cual las palabras no 

están separadas por ninguna señal. (El concepto de palabras 

separadas tiene mucho más que ver con la evolución de las modernas 

tecnologías para escribir. Hasta el siglo VII los escribas latinos 

anotaban todos los elementos sonoros juntos en una escritura continua 

-la scriptio continua- y sólo hasta finales del siglo VIII, gracias a los 

aportes de los gramáticos de su tiempo, empiezan a hacerse las 

separaciones gráficas con base en el análisis que ellos hacen sobre 

las denominadas “partes del discurso”, sustantivos, verbos, etc.) 

 Por otro lado, también implica el establecimiento de los signos de 

puntuación, de otras reglas textuales como la segmentación en 

párrafos, el uso de mayúsculas y la ortografía, entre otros, que no 



tienen correspondencia con el lenguaje oral (y que tampoco existían 

para el mencionado siglo). Se entendía que era el lector a quien le 

correspondía hacer las pausas correspondientes…hasta el momento 

en que nace la preocupación por la legibilidad de los textos destinados 

a un público más amplio. Estos signos van desarrollándose lentamente 

y sólo se estabilizan hasta el siglo XVI con la aparición de la imprenta. 

Dependiendo de los nuevos procedimientos de escritura, van 

surgiendo -según las diferentes lenguas y países- cada vez más reglas 

y sistemas ortográficos que evolucionan de manera diferente. Todos 

ellos en la vía de mantener una misma escritura que proporcionara una 

representación estable de sentido. De esta manera se instaura y se 

legitima la superioridad de lo escrito sobre lo hablado. 

 

“A partir del momento en que los usuarios han interiorizado el funcionamiento de la lengua 

escrita, ya sólo pueden representar su lengua hablada a través de ese prisma: Piensan que 

hablan con palabras separadas, que utilizan realmente “oraciones al hablar” y que colocan 

puntos, mayúsculas y comillas en sus enunciados”, aun cuando no los escuchemos” (p. 21)  

 

 Por último, que la escritura históricamente ha servido y todavía sirve 

para establecer el conjunto de las normas que rigen los usos de la 

lengua; la lengua escrita impone pronunciaciones, maneras  

socialmente “reconocidas” de habla basadas en intereses y prácticas 

políticas particulares y deslegitima –y hasta proscribe- las de los 

grupos socialmente marginados. 

Los planteamientos hechos hasta aquí nos remiten a pensar cómo la escuela, actúa 

de espaldas a estos conceptos esenciales y cómo los maestros con buena fe se 

asombran de que los niños no sepan de entrada qué es una palabra, una oración o 

un adjetivo, puesto que para ellos la existencia de estos fenómenos es anterior a 

toda idea de adquisición de la escritura. Sus largos años de trajín con ella los han 

convencido de que es la manera natural de hacerlo y hasta pueden considerar que 



los niños padecen graves deficiencias -y lo más grave, penalizarlas- cuando no 

entienden rápidamente el funcionamiento de las reglas gramaticales (separación de 

palabras, ortografía, uso de la puntuación, alófonos, homónimos, etc.). 

También creo que nos remiten -entendiendo ya que la escritura responde más a la 

normatividad que a la equivalencia en la parte oral y que existe casi una gramática 

distinta para la lengua oral y para la escritura- a reconocer la responsabilidad de 

construir junto a nuestros niños las nociones, las reglas y las categorías 

gramaticales de manera que no se constituyan en pesadas cargas de información 

sin la comprensión de las relaciones que subyacen al empleo de estos dos  códigos. 

Esta secuencia didáctica puede ser una alternativa válida, pero, igual pueden serlo 

muchas otras inspiradas bajo la concepción esencial de suscitar conocimiento 

basado en la reflexión sobre la lengua y los textos. 

 

Una vez terminada esta primera parte del trabajo y entendiendo que el discurso oral 

puede ser objeto de un trabajo sistemático y continuo que puede estar en constante 

correlación con la escritura, para diluir el alcance de ese problema de exclusión que 

se genera cuando el trabajo con la oralidad se deja de lado, se empezó la segunda 

parte, que tenía que ver con la  escritura de los relatos para la publicación de la 

Antología anunciada al principio del año y que fue algo así como “el gancho” de todo 

el proceso. Esta última fase se desarrolló durante el primer semestre del año 

siguiente.   

 

EL LUGAR DE LA ESCRITURA EN EL PROYECTO 

  

La palabra oral es volátil (verba volant) y surge la necesidad de hacerla tangible. 

(Verba manent); las letras se graban en un soporte estable y perduran. El escrito 

adquiere el valor social de testigo y registro de los hechos. Enseñar a escribir es 

una tarea de la escuela, cierto, pero, también lo es enseñar a hablar. Y, como afirma 

Pérez Abril (2011) “A escribir se aprende hablando y reflexionando mucho sobre la 



escritura”4. Desde esta premisa se diseñaron las actividades escriturales  que se 

desarrollaron en el marco de este proyecto. 

En primer término, es necesario definir, grosso modo, la problemática actual 

alrededor de la escritura en el aula. El asunto es, básicamente, de concepciones 

muy arraigadas en el imaginario de maestros y alumnos: 

 

 Sobre el concepto de escribir como un ejercicio de destrezas perceptivo 

motrices, más que como un ejercicio intelectual que vehicula el pensamiento 

y la sensibilidad estética. 

 Sobre la función de la escritura como una tarea escolar divorciada de su 

estatus de práctica social inmersa en situaciones particulares, con propósitos 

comunicativos reales y con destinatarios definidos. Lo que escribe el 

estudiante sólo es leído por el maestro (cuando el tiempo alcanza). 

 Sobre el rol del maestro como el legítimo dueño de la responsabilidad de 

evaluar y corregir la escritura del estudiante, lo que impide al alumno asumir 

autónomamente su proceso escritural. 

 Sobre el papel de la instrucción gramatical como un ejercicio memorístico de 

las reglas que regulan el texto escrito desde la teoría y no desde el uso; desde 

el sentido de ellas en la construcción de textos escritos. 

 Sobre la estrategia compositiva de los textos, asumida como una creación 

espontánea que no se planifica, que no se revisa, que no se relee, que 

simplemente se hace “de una” y se presenta al profesor. Se concibe la 

escritura como un producto terminado, que surge de manera espontánea, 

casi mágicamente, por mandato del maestro, y bajo esta lógica el interés está 

puesto fundamentalmente en el producto, no en el proceso.  

 

Algunas de las consecuencias de asumir la producción escrita en el aula desde 

estas concepciones son: En primer lugar, que los niños escriben mucho en el aula, 

                                                           
4 Pérez Abril, Mauricio & Vargas Lozada, Ximena (2011). A escribir se aprende hablando… y pensando. La 

escritura como proceso en el aula. Bogotá. Ministerio de Educación Nacional 



pero su escritura no se cualifica (terminan escribiendo al final de año tal y como lo 

hacían al inicio); que acaban asumiendo la escritura como un ejercicio vano y sin 

sentido; que no diferencian las reglas textuales que regulan los textos orales y 

escritos y terminan pensando que se escribe como se habla y, finalmente, que no 

logran poner en juego la adecuación de sus textos a situaciones comunicativas y 

destinatarios diversos.  

En segundo lugar, que el maestro termina atiborrándose de textos que apila en su 

escritorio, pero no tiene tiempo de revisar, así que los devuelve al estudiante 

“calificados”, sin poderle indicar en detalle las falencias del texto y sus sugerencias, 

preguntas o comentarios sobre este. 

Frente a esta problemática, en la secuencia didáctica le apuesto a un cambio 

rotundo del enfoque de la escritura en el aula, basado en dos ejes fundamentales: 

 

 El ejercicio de la reflexión metaverbal donde la lengua, los textos, las reglas 

son objeto de reflexión en espacios colectivos y a partir de los cuales se 

construye conocimiento sobre la lengua, los textos, tal como lo explica Pérez  

Abril (2011): 

“Para que se construyan saberes de modo consistente, y con un sentido ligado a la propia 
práctica de escritura de los estudiantes, se requiere un proceso de distanciamiento del proceso 
mismo de producción. Es decir, para aprender sobre los textos debo distanciarme de mi 
proceso de escritura, reflexionar sobre aquel, analizarlo para comprender de qué modo 
funciona, y en qué aspectos se requieren ajustes. Ese proceso de distanciamiento, análisis, 
conversación y deliberación, realizado conjuntamente en el aula, con la guía del docente, 
con un carácter colaborativo de construcción entre pares, y con intencionalidades didácticas 
concretas relacionadas con la cualificación, en este caso, de las prácticas de escritura y, 
especialmente orientado a la construcción y formalización de los conceptos, es lo que 
denominamos actividades metaverbales. (p.8) 

 

 La reescritura como herramienta de cualificación y evolución de las 

competencias escriturales del alumno. Esta herramienta sistemática de 

cualificación de la escritura parte del principio elemental de poner el énfasis 

en el proceso de escritura y no en el producto, teniendo en cuenta que en 

cualquier escritor este proceso pasa por varias etapas: Primer borrador, 



revisión y progresivas versiones del texto, de acuerdo con sucesivas 

relecturas o sucesivos lectores, hasta llegar a una versión definitiva. 

 

SECUENCIA DIDÁCTICA NÚMERO 3: UNA ANTOLOGÍA PARA PUBLICAR 

 

Para el trabajo de recuperación escrita de las historias de espanto contadas 

principalmente por los abuelos se desarrolló la secuencia didáctica que incluía los 

siguientes pasos: 

1. Explicitación del sentido del trabajo 

2. Primera escritura individual 

3. Confrontación de esta primera versión con el grupo de compañeros 

4. Escritura de una segunda versión 

5. Análisis en colectivo de una historia en particular 

6. Fundamentación teórica adicional (narratología) 

7. Comparación con escritos sociales del mismo tipo 

8. Rescritura de la tercera versión del texto para ser revisada por el comité 

editorial 

9. Escritura de la versión final5 

 

DESARROLLO DE LA SECUENCIA 

 

1. Explicitación del sentido del trabajo: En este apartado se planteó la meta de 

escribir colectivamente una antología de Historias de Espantos, en primera 

instancia, para ser devueltas a sus relatores iniciales y así revalorar su palabra.  En 

segunda instancia, para que fuesen publicados y leídos por diversos lectores. En 

las versiones posteriores del trabajo se les ha presentado a los niños algunos 

ejemplares de los textos ya publicados, y este ha sido un gran aliciente para ellos. 

2. Primera escritura individual, para la cual no se dio ninguna instrucción: Sólo se 

hizo claridad en que los escritos iban a ser publicados en un libro y que se harían 

                                                           
5 En otras versiones de esta secuencia didáctica se han escrito hasta seis versiones del texto, dependiendo 
de las particularidades de los grupos. 



revisiones continuas de los textos, lo cual suponía la escritura de sucesivas 

versiones de ellos.6  

3. Confrontación de esta primera versión con el grupo de compañeros, 

nuevamente haciéndose claridad en que, a partir de esta primera lectura, cada texto 

iría siendo analizado en sus falencias y fortalezas para ser luego reelaborado. En 

este caso se trabajó por parejas, en las que cada uno leyó a su compañero su primer 

escrito. Los criterios de valoración del texto se hicieron, en primera instancia, a partir 

de preguntas que permitían constatar la presencia de información esencial en el 

texto, como: ¿Dónde sucedieron los hechos?,  ¿cuándo?, ¿cómo era o a qué se 

dedicaba el protagonista del relato?, ¿por qué actuaba de determinada manera?, 

etc. En general se trataba de encontrar inconsistencias o situaciones no explicadas 

con claridad en el texto. Dichas preguntas las escribía cada alumno al respaldo del 

texto del compañero; este le hacía la aclaración verbal hasta donde fuera posible y 

anotaba aquello que debía hacer explícito en una segunda versión del texto. Esta 

actividad supuso, en algunos casos, remitirse a la trascripción inicial o a una nueva 

charla con el relator original en busca de aclaraciones. 

 

4. Escritura de una segunda versión teniendo en cuenta la valoración anterior. 

5. Análisis en colectivo de una historia en particular. Para este caso, 

deliberadamente se escogía un texto que tuviese las falencias que facilitaran la 

reflexión metaverbal. Este texto era escrito por el niño seleccionado, en un pliego 

de papel periódico que se pegaba en el tablero y se numeraban cada una de sus 

líneas para facilitar la ubicación rápida de las partes problemáticas. En varias 

sesiones se iban trabajando diferentes aspectos: En primera instancia, si el texto 

era claro para el lector, si el autor hacía las suficientes aclaraciones y explicaciones 

                                                           
6 Es importante aclarar que en todos los procesos escriturales que se desarrollan en los diferentes grados, 

cada una de las versiones de los textos se realiza en clase, lo cual garantiza la autenticidad del trabajo 

escritural, pues neutraliza la posibilidad de que otras personas interfieran con el proceso. Los textos se 

escriben a mano, dado que no se dispone de la tecnología necesaria. Las sucesivas versiones se van archivando 

en carpetas individuales por estudiante. 

 



para que la historia fuera comprensible. Luego, se fueron tocando aspectos 

relacionados con los requerimientos que se deben tener en cuenta cuando se 

escribe en el marco de una práctica sociocultural específica (la publicación) si el 

texto era atractivo para el lector, si se hacía uso de un lenguaje formal y, finalmente, 

se abordaron aspectos puntuales, como la distribución espacial del texto, la 

segmentación en párrafos y la pertinencia de estas segmentaciones, el uso de 

signos de puntuación, el tipo de léxico y algunos aspectos problemáticos como las 

repeticiones de palabras que evidenciaban la ausencia de pronominalizaciones, 

correferencias y relativos. Igualmente, el uso de conectores con distintas funciones, 

la apertura y cierre del texto, ortografía, separación de expresiones, separación de 

sílabas al pasar a otra línea, uso de mayúsculas y minúsculas. En algunas 

ocasiones, para facilitar el trabajo se trabajaba con fotocopias del texto, igualmente 

con sus líneas numeradas; cada alumno tenía en sus manos una copia para el 

desarrollo de la actividad.  

Los niños eran quienes iban señalando las fallas; debían explicitar el porqué de sus 

señalamientos y para ello explicitaban sus hipótesis, que otros niños confrontaban 

explicando las suyas; cuando a partir de ello no se lograba una aclaración 

satisfactoria la maestra hacía preguntas encaminadas a reexaminar esas hipótesis 

y, a partir de allí, se extraían conceptos que eran escritos en el cuaderno para ser 

revisados por ellos cuando fuese necesario. 

Aquí es importante resaltar que este trabajo permitía reflexionar sobre múltiples 

aspectos de los textos, como las reglas gramaticales, ortográficas y sintácticas, no 

desde la teoría, sino desde el uso de estas reglas en el ejercicio de escribir. La 

participación de los alumnos era muy activa; el autor del texto cuando podía 

defendía su escrito sin resentirse, porque se sentía protagonista y porque las 

observaciones se hacían de manera respetuosa; además, porque tenía muy claro 

que este análisis era una oportunidad de mejorar la calidad de su escritura. Cada 

sesión ocupaba una o dos horas de clase y al término de varias de ellas cada 

estudiante escribía otra versión de su texto teniendo en cuenta los conceptos 

desarrollados. Estos textos eran confrontados luego en grupos pequeños de cuatro 



alumnos, los cuales hacían una valoración de cada texto aplicando una rejilla 

evaluativa, que era devuelta a su autor en lo posible con explicaciones. (Ver anexo) 

No obstante, esto no suponía que la versión siguiente no continuara presentando 

las mismas falencias, pues los niños por muchos años habían interiorizado maneras 

de escribir que no se desmontan con la facilidad que uno pensaría. Es necesario 

tener muy presente que se deben propiciar continuamente situaciones que 

promuevan la reflexión colectiva para que la tarea escritural sea más efectiva. 

 

6. Fundamentación teórica adicional acerca del discurso narrativo,    

específicamente en lo concerniente a: 

  La forma como se estructuran los textos narrativos: En este caso, como se 

trataba de relatos de tradición oral, con una estructura que difiere en algunos 

aspectos de la del cuento literario, era necesario reflexionar y conceptualizar 

sobre estas diferencias. En este sentido, tuvo que hacerse, por ejemplo, la 

distinción entre las fórmulas de inicio de un cuento y de un relato de tradición 

oral, cuando los estudiantes pretendían marcar el inicio del relato con el 

consabido: “érase una vez…había una vez”. Igualmente, en relación con el 

nudo de la historia, que surgía a veces de manera abrupta, sin 

correspondencia con los hechos que le antecedían, y que no siempre 

conducía a un desenlace donde se restablecía el equilibrio inicial, como es 

usual en los cuentos tradicionales. 

 Los tipos de narradores, habida cuenta de que muchos de los relatos 

contados por los abuelos estaban en primera persona, por ser ellos partícipes 

de la historia, los estudiantes entonces debían decidir desde dónde construir 

el relato: Desde un narrador protagonista, desde un narrador testigo, o desde 

un narrador omnisciente, lo cual implicaba la  trasposición del texto original, 

y por tanto se hacía necesario explicitar conceptos relacionados con la voz 

narrativa desde donde se cuenta. 

 Algunas estrategias propias de este género discursivo: La descripción y el 

diálogo, para lo cual se leyeron y analizaron varios relatos con el propósito 

de dilucidar cómo operan estos en los textos. El uso del guión para marcar 



los diálogos, y los elementos que pueden ser objeto de descripción, dado que 

comúnmente se describen las personas y los lugares, pero se omite describir 

otros elementos relevantes que pueden enriquecer el relato, como  la manera 

en que se suceden los hechos o se desarrollan determinadas acciones; 

igualmente, las emociones, estados de ánimo, etc. En el momento en que se 

desarrolló fue pertinente y bien asimilada por los estudiantes, precisamente, 

porque la necesitaban para escribir la siguiente versión del texto. 

 

7. Comparación con escritos sociales del mismo tipo para dilucidar cómo lo 

hacen los escritores expertos. Para este propósito se analizaron en detalle varios 

relatos tomados de libro “Cuentos de Espantos y Aparecidos”, en búsqueda de los 

procedimientos subyacentes al texto. Uno de esos textos se titulaba “María Angula”, 

un relato bastante truculento que gustó mucho a los alumnos. Básicamente, 

analizaron los procedimientos narrativos, descriptivos y dialogales presentes en él, 

a través de un mapa textual, en el que se numeraron cada una de las líneas del 

texto y se resaltaron con diferente color las partes donde estaban presentes estos 

procedimientos para ser socializados luego.  

 

8. Rescritura de la tercera versión del texto para ser revisada por el comité 

editorial. A estas alturas ya había escritos en muy buenas condiciones y 

comenzaba a pensarse en la publicación, pero había muchos aún rezagados y 

surgía la necesidad de poner a funcionar la escritura colaborativa como otra opción. 

El comité editorial se constituía con los alumnos que evidenciaban mayor avance 

en sus escritos y que estaban en condiciones de señalarle a los compañeros con 

más dificultades las falencias que aún contenía el texto, e igualmente de ayudarles 

a corregirlas. Los autores de los textos problemáticos se reunían con ellos y 

conversaban sobre sus textos. Cuando surgía una duda o conflicto que no podían 

resolver por sí mismos, acudían a la maestra en busca de explicación y se 

subsanaba el problema. Sobra explicar el orgullo y la seriedad con que estos niños 

asumieron su papel en el mencionado comité y la ansiedad de los otros compañeros 

por mejorar su texto para así poder formar parte de él. 



 

9. Escritura de la versión final. Esta debía hacerse a mano, impecable y sin ningún 

error, ilustrada con un dibujo a color hecho a mano por cada autor, explicitando el 

nombre de quien había relatado la historia y el nombre del autor del texto. Sin 

embargo, aún quedaba un grupo muy reducido de alumnos que, aún con el texto ya 

ilustrado, todavía presentaban problemas. Aquí la alternativa era trabajar 

personalizadamente, maestra alumno, las partes problemáticas para poder 

presentar la versión final.  

Por último, los estudiantes digitaron los textos y escanearon las ilustraciones. Se les 

sugirió enviar propuestas para el diseño de la portada y contraportada, las cuales 

fueron seleccionadas por votación. Después de una revisión final por parte de la 

docente, se envió el archivo para la respectiva diagramación, y se recogió entre los 

estudiantes el dinero necesario para la impresión de los libros. Por lo general, se 

imprimen cien ejemplares que son entregados a los niños en una sencilla ceremonia 

con la participación de los padres de familia. Hasta el momento se han hecho tres 

publicaciones que incluyen, además de los relatos y las lustraciones, una 

descripción de la secuencia didáctica desarrollada. (Ver anexos) 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Hablando de resultados habría que decir que el trabajo con el discurso oral y escrito 

ha generado una nueva dinámica escolar, no sólo en el sentido de que la estrategia 

didáctica plantea una manera distinta de enfocar la enseñanza de la oralidad y la 

escritura, dado que la construcción de conocimientos y competencias está montada 

sobre la interlocución y contrastación constante entre los estudiantes, con la guía 

del profesor (a través de la reflexión metaverbal) –lo que posibilita acortar la 

distancia entre lo que un estudiante puede aprender sólo y lo que logra con el 

acompañamiento de otro, tal como la denomina Vygotsky (1978)  sino además, en 

el sentido de que trasciende el espacio escolar, termina involucrando también a los 



padres de familia, pues, en su mayoría, son ellos los que relatan la historias y, por 

lo tanto, son asimismo destinatarios de la antología que se publica. 

En cuanto a la evaluación, es de carácter formativo y está siempre presente en el 

desarrollo de las distintas secuencias didácticas, ya sea como auto evaluación o 

como coevaluación, a través del establecimiento de criterios claros para que, tanto 

el maestro como el estudiante puedan percibir su nivel de avance o el tipo de 

problemas que deben resolver. Igualmente, hay una evaluación continua del 

docente sobre el proceso, a partir de la cual se obtiene información sobre el estado 

de aprendizaje y se determina si es necesario redireccionar el trabajo o incluir otras 

etapas que no estaban previstas en la secuencia inicial. En el plano de la evaluación 

y comparación de los logros obtenidos siempre se hace un registro de datos iniciales 

a partir de criterios definidos con anterioridad, que se confrontan con los finales y 

estadísticamente se puede precisar el avance de los estudiantes. Igualmente, para 

los procesos escriturales, las distintas versiones de los textos van dando cuenta 

fehaciente de los avances así como de los problemas que persisten.  

De otro lado, las evidencias permiten concluir que he conseguido plantear, sustentar 

y validar una propuesta didáctica que puede servir de referente a otros docentes, 

donde el discurso oral tiene el protagonismo y en el cual la escritura es subsidiaria 

de este, como la herramienta que se constituye en “testigo social” de la palabra 

hablada en un contexto real, con alumnos y circunstancias reales y en las 

condiciones que impone una escuela pública. Sin embargo, creo que el mayor logro 

es el aprendizaje que esta experiencia me brindó a nivel de la calidad de las  

relaciones que uno puede establecer con los estudiantes cuando les da verdaderas 

posibilidades de ejercer la palabra, de tomar opciones, de tomarse el terreno y 

sentirse protagonistas de un proceso. Cuando uno puede demostrar que ese 

panorama tan común que describen muchos compañeros de un maestro “luchando 

contra el alumno para enseñarle aquello que no quiere aprender” se puede revertir 

y el aula se vuelve un espacio de convivencia y reflexión donde el aprendizaje cobra 

sentido.   

Didácticamente hablando, se abrieron otras perspectivas: La de trabajar la 

gramática de la escritura a través del análisis de la relaciones lengua oral- escritura 



lo cual implica también, que hay que decidirse a llevar la tecnología al aula. No hay 

herramienta más valiosa para trabajar la oralidad que las grabaciones de audio y 

video, pues permiten el análisis en detalle de eso que de otro modo resulta 

demasiado volátil: La palabra hablada. 

Otro resultado esencial fue el que los estudiantes revaluaran su estatus de meros 

receptores de contenidos; que reconocieran que los saberes se pueden construir 

desde sus propias hipótesis; que entendieran que la evaluación no es sólo asunto 

del maestro y que su desempeño se podía evaluar también, desde el contraste con 

sus pares. Estratégicamente, esto exige el diseño de rejillas evaluativas que 

contemplan el uso de reglas contextuales y textuales tanto para lo oral como para 

lo escrito (ver anexo), la creación de espacios sistemáticos en los cuales, para el 

caso de lo oral, el alumno tenga turnos definidos para preparar y hacer sus 

intervenciones y, en el caso de lo escrito, tenga la posibilidad de construir versiones 

cada vez más elaboradas de sus textos a partir de la reflexión metaverbal y del 

ejercicio de la reescritura.  

Igualmente, el desarrollo de este proyecto de lengua me ha permitido aprender el 

valor de saber usar oportunamente estrategias verbales de orientación, de 

facilitación, de apoyo, de información, para enriquecer la participación del alumno 

en la reflexión sobre la lengua, los textos, los discursos; que el “rescate” de su 

palabra es vital y que, definitivamente, el asunto no es de sentar cátedra, sino de 

potenciar el pensamiento. 

 

Para este año (2014) con los estudiantes de grado 6º, el trabajo con el discurso oral 

se está implementando a través de una secuencia didáctica para el texto 

argumentativo que, a mi modo de ver, es mucho más potente y plantea retos más 

complejos al estudiante. Para la escritura, inicialmente se está trabajando con la 

antología de historias de espanto de la mano del análisis de las relaciones lengua 

oral – lengua escrita en otro contexto muy distinto al del proyecto original, donde se 

utilizaba la grabadora, el cassete y el VH, que suponían complicaciones constantes. 

Ahora, con el avance de la tecnología, cada estudiante dispone de su dispositivo 

móvil donde tiene su historia grabada en video y se puede disponer de ella en 



cualquier momento para ser proyectada y analizada en grupos o colectivamente en 

video beam. Sin embargo, resulta paradójico que, en contradicción con todo este 

avance tecnológico, las primeras  versiones de los escritos continúan siendo igual 

de “primitivas” y revelan exactamente las mismas falencias que presentaban los 

textos escritos en el marco de esta secuencia, cuando  se empezó a implementar 

en el año 2005.  

  

 

 

                                                     

ANEXO 1 

REJILLA PARA EVALUAR EL DISCURSO ORAL-TEXTO NARRATIVO 
 
 
 
 

 
REGLAS CONTEXTUALES Y TEXTUALES 

ASPECTOS A EVALUAR  

A B C D  

1.CONTROL EMOCIONAL     

2.EXPRESIÓN CORPORAL     

3. MANEJO DEL ESPACIO     

4.TONO DE VOZ     

5.MATICES EMOCIONALES 
 

    

6.MANEJO DE AUDITORIO (Interlocución)     

7.COHERENCIA     

8.COHESIÓN     

9.APERTURA Y CIERRE     

10.MANEJO DEL DISCURSO NARRATIVO     

11.LÉXICO     

12.MANEJO DEL TIEMPO     

 
 
RECOMENDACIONES______________________________________________________________
________________________________________________________________________________



________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Firma________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 

ANEXO 2 
 

REJILLA PARA EVALUAR  EL DISCURSO ESCRITO -TEXTO NARATIVO 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSIONES 
 ESCALA 

 
1. DOMINIO TEXTUAL. 
COHERENCIA 
 
 
 
 

Categorías A B C D 

1. Conexión (Conectores con función)     

2. Cohesión (Correferencias)     

3. Puntuación con función     

4. Segmentación (Párrafos con función)     

5. Progresión temática (seguir un hilo 
temático) 

    

6. Estructura textual (Superestructura 
textual)) 

    

7. Ortografía y aspectos formales     

 
 
2.DOMINIO 
DISCURSIVO 

8. Intencionalidad (Pertinencia frente a la 
intencionalidad comunicativa) 

    

9. Tipo textual (Uso de procedimientos. 
Narrativos, descriptivos y dialogales) 

    

10. Léxico (Cotidiano, formal)     

 
3.PRÁCTICA 
SOCIOCULTURAL 

11. Reconocimiento de la práctica socio 
discursiva. (Reconocimiento del lector 
potencial y soporte del texto) 

    



RECOMENDACIONES 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Firma ______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 

ANEXO 3 
 

LAS DISTINTAS VERSIONES DE UNA DE LAS HSTORIAS DE ESPANTO-AÑO 
2007-GRADO NOVENO 

 
 

 
PRIMERA VERSIÓN 

 

LA APARICIÓN DEL DIABLO 

 
Un día mi a mi abuela la mandaron con las hermanas a que fueran a recoger  

frutas en la finca. Mi abuela siempre mantenía peliando con las hermanas y 
entonces se les parecio un toro muy grande que echaba candela por la boca ellas 
se asustaron mucho y el toro las persiguió y tenía los ojos rojos y al rato 

despareció. Pero después un señor las encontró llorando y las llevaron a la casa 
de mi abuelo y su mama le dijo que eso les pasaba por mantener peliando. 

 
 
  SEGUNDA VERSIÓN 

 

LA APARICIÓN DEL DIABLO 
 

Un día en una hacienda mi abuela estaba allí con sus hermanas y las mandaron 
a que fueran a recoger algunas frutas, al otro lado de la hacienda pero ellas se 

la pasaban peleando cuando ya habían acabado de recoger las frutas seguían, 
entonces se les apareció aquel toro expulsando vapor por el hocico y con ojos 
rojos. 

 Cuando ellas lo vieron quedaron boquiabiertas y luego el toro empezó a 
corretiarlas y luego desapareció,  y ellas se quedaron muy asustadas y llorando. 

Cuando iban llegando un amigo las recogieron y ellas no le contaron llorando 
entonces las llevaron a la hacienda .Aquellas jóvenes, contaron la historia 
espantosa a su madre y ésta las abrazo fuerte. 



Así mi abuela y sus hermanas nunca volvieron a discutir sobre estupideces que 

no valían la pena. 
 

TERCERA VERSIÓN 

 

LA APARICIÓN DEL DIABLO 

 
 
Un día como cualquiera, en una hacienda grande, rodeada de flores silvestres, 
se encontraba mi abuela con sus hermanas: Francia y Silvia, haciendo labores 
hogareñas, como lavar, limpiar y cosechar. Cuando mi abuela y sus hermanas 

terminaron, fueron a donde mi tatarabuela para decirle sobre que podrían  hacer 
y ellas les dijo que necesito que recojan algunas las frutas y legumbres  en el 

otro lado de la hacienda. 
Ellas comenzaron a caminar por el terreno lleno de árboles con frutos deliciosos 
y en ese momento, hablaban  sobre un muchacho que les gustaba mucho, y 

como eran un poco odiosas  empezaron a discutir sobre quien se lo quedaría 
primero. Entonces les apareció un toro negro, con ojos rojos, y  cuernos de más 

o menos de 15 centímetros de largo  y con un vapor en su hocico. 
 

Cuando ellas lo vieron muy asustadas. Después de 5 segundos de estar quietas, 
el toro empezó a correr hacia ellas. El toro no se sentía cansado al correr, pero 
ellas, se estaban agotando mucho. Al pasar 30 segundos, el toro  se desapareció 

y mi abuela al mirar hacia atrás noto que ya no había nada. 
Corrieron y corrieron y luego un amigos las encontraron pero ellas no les 

quisieron contar que el toro las había perseguido. 
 
Al llegar a la hacienda corrieron a donde su mama y le contaron todo lo sucedido. 

Mi tatarabuela casi no les creía pero mi abuela, Francia y Silvia  aprendieron que 
una pelea no es la solución para discutir. 
 

 

 

IV VERSIÓN 

 
LA APARICIÓN DEL DIABLO 

 
Un día como cualquiera, en una hacienda grande, rodeada de flores silvestres, 
con el aroma de la tranquilidad, se encontraba mi abuela. En ese entonces ella 

era una jovencita de 18 años, alta, inteligente y bondadosa, que estaba con 
sus hermanas Francia y Silvia, haciendo labores hogareñas, como lavar, 

limpiar y cosechar. Cuando mi abuela y sus hermanas terminaron, fueron a 
donde mi tatarabuela para preguntarle si habían más labores que realizar. Al 
escuchar esto ella asintió: 

 
-Necesito que recojan algunas frutas y legumbres al otro lado de la hacienda 

para la cena. 
Con la orden dada, comenzaron a caminar por el terreno lleno de árboles con 
frutos deliciosos que antojaban a cualquier persona. 



 

En ese momento, hablaban sobre un muchacho que les gustaba mucho, y 
como eran un poco envidiosas, empezaron a discutir sobre quien se lo quedaría 

primero.  
Después de media hora de discutir fuertemente se les apareció un toro negro, 
con ojos rojos, cuernos de más o menos de quince metros de largo y con vapor 

en su hocico. 
 

Cuando ellas lo vieron, quedaron boquiabiertas y sin respiración. Después de 
cinco segundos de estar quietas, el toro empezó a correr salvajemente hacia 
mi abuela y las demás. El animal no se sentía cansado al correr, pero ellas, se 

estaban agotando mucho. Al pasar unos treinta segundos, se desapareció y mi 
abuela al mirar hacia atrás notó que ya no había nada. 

 
Corrieron con toda su energía y cuando llegaron a la calle, un amigo de mi 
tatarabuela las recogió y les preguntó: 

 
-Que pasa, ¿Por qué están llorando? 

 
No quisieron contarle a él y  en silencio siguieron su trayecto. Al llegar a la 

hacienda corrieron a donde su mamá y le contaron lo sucedido. Mi tatarabuela 
casi no les creía pero mi abuela, y sus hermanas Francia y Silvia aprendieron 
que una pelea no es la solución. 

 
 

Relatado por: Lucia Serpa 
Escrito por: Jefferson Román Novoa                  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5 

PORTADA DE LA PRIMERA ANTOLOGÍA -AÑO 20067- GRADO SEXTO 
 
 

                                                           
7 El diseño de las portadas, así como las ilustraciones que acompañan los relatos, son de autoría de los niños. 



 
 
 
 
 
 
                                                       
                     
 
 
 
ANEXO 6 PORTADA DE LA SEGUNDA ANTOLOGÍA – AÑO 2007- GRADO 9o 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 7 
 

PORTADA DE  LA TERCERA ANTOLOGÍA -2014- GRADO SEXTO 



 

 
 
 
 
 
 

ANEXO 8 
 

UNA HISTORIA DE LA PRIMERA ANTOLOGÍA  -GRADO 6o -2006 



 
 
 
 
 

 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEX0 9 
 

UNA HISTORIA DE LA SEGUNDA ANTOLOGÍA -GRADO 8º -2007 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

ANEXO 10 
 

UNA HISTORIA DE LA TERCERA ANTOLOGÍA. GRADO- 6º-2014 



 
 

EL ESPÍRITU MALIGNO 

Esta historia ocurrió hace algunos años en la ciudad de Ibagué, barrio Ambalá y 

comienza así:  

Una mujer llamada María, cuenta que una noche probablemente un espíritu la cogió, 

le pegó y la dejó muy lastimada. María, al otro día les comentó  a sus vecinos el 

acontecimiento que le había ocurrido la noche anterior, y los vecinos le dijeron: 

-María, lo que pasa es que en tu casa hay una Guaca. 

María, al escuchar esto, no lo creyó y contrató a una mujer llamada Claudia que tenía 

ciertos conocimientos sobre los espíritus. Ella tenía el pelo largo, sus ojos eran de color 

café oscuro y tenía cara malacarosa. Sin embargo, consultó sobre lo ocurrido a María. 

Al otro día Claudia se dirigió hacia la casa de esta mujer con una no muy buena 

noticia. Al llegar le contó todo sobre lo consultado y le dijo: 

-En tu casa no hay ninguna guaca, es un espíritu, pero no cualquier espíritu, un 

espíritu maligno, así que te recomiendo que te vayas de esta casa para que este 

espíritu  no te atormente ni te lastime más. 

María, al ver lo que estaba sucediendo, decidió aceptar la recomendación que le había 

dado Claudia e ir a pagar arriendo. Permaneció dos meses fuera de su casa, pero, se 

devolvió porque, por un lado, no tenía más dinero con que pagar el arriendo y por el 

otro, le parecía bastante inútil tener una casa y estar pagando este. 

Aquella mujer decía: 

-Yo en las noches veo el espíritu, y sus ojos son dos esferas de fuego. Los vecinos 

pensaban que como en la casa de María vivía su hermano, el cual vendía guarapo, este 

hombre había sacado el hueso de un  muerto del cementerio para introducírselo al 

guarapo y vender más, entonces probablemente el hueso atraía espíritus. 

Algunos vecinos de María que todavía viven, dicen: 

-En esa casa no hay, ni había, ni existió un espíritu maligno, es el demonio quien 

habita o habitó en aquella casa. 



 

Relatado por: Mirian Gámez Silva 

Escrito por: Camilo Esquivel 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ANEXO 11 

 
 

FRAGMENTO DE TRANSCRIPCIÓN DE UNA HISTORIA-2014 
 
 

 
 

 

 



 

ANEXO 12  

CONCEPTUALIZACIÓN SOBRE RELACIONES LENGUA ORAL-LENGUA 

ESCRITA-2014 

 

 



ANEXO 13 

PRIMERA VERSIÓN DE UNA HISTORIA- 2014 

 



ANEXO 14 

IV VERSIÓN DE LA HISTORIA -2014 

 

 

 



 

 

 


