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INTRODUCCIÓN 

La vida social y cultural de los niños se inicia en el contexto familiar y, posteriormente, la 

escuela se convierte en el escenario por excelencia donde se debe continuar, de manera 

formal, con una educación que guíe a los niños a que participen e interactúen en las 

diferentes prácticas sociales, culturales y académicas, es decir, una educación que los 

preparare para el ejercicio de la ciudadanía y la democracia. Desde esta perspectiva, es 

necesario construir unas condiciones fundamentales para formar en ellos la autonomía, la 

seguridad para expresar sus puntos de vista, sus sentimientos, sus pensamientos y, también, 

para establecer el respeto por la palabra y opinión del otro.  

Asumir el reto de iniciar este tipo de trasformaciones en el aula conlleva a trabajar, desde 

los primeros años de escolaridad, en la construcción de esas condiciones. Dicho trabajo 

debe ser sistemático e intencional y, en este, el lenguaje debe ser entendido como la 

condición formal para la construcción de estos aprendizajes y para la elaboración de roles 

que estén conectados con la realidad social.  

Con base a lo anterior, la propuesta está fundamentada en los Referentes para la Didáctica 

del Lenguaje del Primer Ciclo (Pérez & Roa, 2010), los cuales, abordan el lenguaje escrito, el 

lenguaje oral y la lectura como prácticas sociales y culturales, con sentido no sólo académico 

sino también social. Por esta razón, se considera necesario abrir espacios para que los niños 

participen en diferentes prácticas de lectura -públicas, privadas, en voz alta, silenciosa, 

compartida, comentada, entre otras-, desde una diversidad de textos, con el propósito de 

que se descubran y formen como lectores para que, así, ingresen, conozcan e interpreten la 

cultura.  



Adicionalmente, es importante resaltar la necesidad de instalar en la escuela, en el aula, la 

lectura de literatura, teniendo en cuenta su especificidad, para lograr que los niños disfruten 

y valoren lo estético del lenguaje literario. Por lo anterior se decidió, entre las diferentes 

modalidades de lectura que ofrecen los Referentes, la práctica de Lectura en Voz Alta 

Preparada por el estudiante, la cual exigió y retó a los niños a disfrutar y a preparar la 

lectura en voz alta de un cuento de su elección. Así mismo, a través de los textos literarios, 

los niños accedieron a un mundo mágico y fantástico, lleno de imágenes, de historias, de 

leyendas, donde se recrearon y despertaron sentimientos, emociones de asombro, de 

tristeza, interrogantes y reflexiones. 

También, porque la implementación de esta práctica les permitió escoger el texto de 

acuerdo a sus gustos e intereses y, a su vez, les exigió conocer y preparar muy bien la 

lectura, previendo preguntas y comentarios que haría el público y, adicionalmente, practicar 

aspectos como: buen tono de voz, articulación de palabras, manejo de tonos para enfatizar 

emociones, lectura de signos de puntuación, control visual de los escuchas y recorridos 

pausados mostrando las ilustraciones. 

Así mismo, porque esta práctica permitió realizar actividades pertinentes antes de la 

lectura, como, por ejemplo: consultar sobre el autor, el ilustrador, la editorial, hacer 

preguntas para anticipar el contenido, interrogar sobre el título. Y, durante la lectura, hacer 

reflexiones sobre los personajes, las situaciones o alguna palabra o párrafo que generara 

interés. También, después de la lectura, fue posible abrir un espacio de discusión en el que 

se permitió que los niños expresaran puntos de vista, reflexiones y opiniones, con el fin de 

construir un comportamiento lector. 

Finalmente, es necesario resaltar la importancia de entender la didáctica como una 

disciplina que orienta la configuración de las situaciones de enseñanza y aprendizaje en el 

aula. Esto ya que, mediante dicho concepto, fue posible plantear las siguientes preguntas, 

las cuales direccionaron y potenciaron la implementación y desarrollo de la propuesta, en el 

grado tercero, de la sede Santander, de la I.E. Manuela Omaña de Flandes Tolima: 

1. ¿Cuáles deben ser las condiciones específicas para que los niños preparen una 

lectura de literatura en voz alta exitosa, frente a un público? 

2. ¿Qué aportes hace la lectura en voz alta frente a un público para la construcción de 

seguridad en la voz propia de los niños, que les permita participar en diversidad de 

situaciones? 

DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO 

La secuencia didáctica “Lectura en voz alta preparada por los niños”, se desarrolló en el 

municipio de Flandes, Tolima, en la Institución Educativa Manuela Omaña, de modalidad 

académica, conformada por las sedes Jorge Eliecer Gaitán y Santander. Ofrece a la 

comunidad desde preescolar hasta grado undécimo, y cuenta con 49 docentes 



especializados en las diferentes disciplinas del conocimiento para atender a 1.150 

estudiantes en total. La institución está dirigida por la rectora Concepción Mantilla de 

Gamboa. 

 

 

Imagen 1. Mapa del municipio de Flandes Tolima. Fuente: www. Google.com/mamps/place/Flandes 

 

La secuencia didáctica se implementó en la Sede Santander, ubicada en la zona urbana -a 

poca distancia de la Vía Panamericana que comunica al municipio con el sur del país-, con 

un grupo de 30 niños de grado tercero, en edades que oscilan entre los 7 y los 12 años de 

edad -Ver imagen 2-. 

La sede recibe estudiantes de los barrios Triana, San Luis, Las Rosas, la Capilla, entre otros. 

Eventualmente, se matriculan algunos estudiantes provenientes de la ciudad de Girardot. La 

institución la conforman familias mononucleares con madres cabeza de familia que, en su 

mayoría, corresponden a los niveles 1 y 2 del Sisben.  Las familias, por lo general, dependen 

del comercio informal, no tienen un salario fijo y con frecuencia se desplazan a los 

municipios aledaños para vender sus productos. 

El desarrollo de la secuencia didáctica suscitó tanto en los niños como en los docentes 

mucha expectativa, estábamos igualmente deseosos de aprender, de adentrarnos en esa 

nueva aventura. Por el lado de los niños, ellos se sentían emocionados de tener la 

posibilidad de hacer algo diferente, ya que, al finalizar el año escolar, se sentían cansados, 

por esto, se alegraban de poder participar en una actividad que los alejaba de la rutina. En 



cuanto a los maestros, la emoción, e incluso el temor, surgieron por el reto de hacer algo 

nuevo. Adicionalmente, teníamos la disposición de empezar a cambiar el trabajo de aula 

que, hasta el momento, habíamos hecho. Sin embargo, teníamos la duda de que la actividad 

tuviera éxito por la indisciplina del grupo y, en ese momento específico, por su actitud 

apática ante la mayoría de actividades académicas, pues sólo deseaban saber qué día 

saldrían a vacaciones. A pesar de nuestros temores y dudas dimos inicio al proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 2. Estudiantes y 

maestra de grado tercero 

que participó en la 

propuesta 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

Sesión 1: 

Esta sesión se desarrolló en tres momentos. En el primer momento, se hizo la ambientación 

del salón ubicando, en un lugar previamente seleccionado, cincuenta y cinco libros, de los 

cuales la mayoría eran de  la Colección Semilla y los demás fueron solicitados como 

préstamo interinstitucional en la Biblioteca del Banco de la República de Girardot. A este 

espacio se le denominó “Rincón de lectura” -ver imagen 3-. La adecuación del salón generó 

en los niños gran expectativa, ellos preguntaban ¿profe, qué va a hacer?, ¿para qué se está 

haciendo eso?, ¿vamos a participar todos?, ¿podemos usar los libros?, ¿podemos llevarlos a 

casa? 

 

 

  

 



 

 

 

 

 
 

 

Imagen3.  
Rincón de lectura 
 

 

En el segundo momento, la maestra le pidió a los niños que se sentaran y les explicó que la 

actividad consistía en que cada estudiante preparara una lectura en voz alta, para, 

posteriormente, hacerla frente a un público que, en este caso, serían sus compañeros -Ver 

imagen 4-. 

 

 

 

 

 
Imagen 4. Docente dando a  
conocer la propuesta a sus  
estudiantes 

 

 

Luego, la docente invitó a los niños a tomar los libros, revisarlos, analizar las imágenes y 

leerlos. Para tal fin, los niños buscaron un lugar privado donde se tomaron el tiempo 

necesario para leer, cambiar un libro por otro e intercambiarlos con los compañeros. 

Finalmente, luego de revisar varios libros, cada niño seleccionó el que más les agradó -ver 

imagen 5-.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Imagen 5. Estudiantes en 

el proceso de selección 

del libro que iban a leer 

ante el público 

 

Posteriormente, en el tercer momento, la maestra preguntó a los niños “¿Quienes quieren 

pasar voluntariamente a leer en voz alta para sus compañeros?” La respuesta de los niños a 

esta invitación fue muy positiva, contrariamente a lo que en un inicio habíamos temido, 

ellos se mostraron muy interesados por participar. Los niños que se ofrecieron fueron 

aproximadamente 15, entre ellos: Brenda, Valeria, Jorge Luis, Danna Patricia, Juan David, 

Laura, Hellen Dayanna, Gabriela, Cristian Camilo y Milton.  

Aunque aún no se había iniciado el proceso de construcción de saberes, relacionados con 

principios o pautas para leer en voz alta ante el público, Valeria, una de las primeras niñas 

que pasó a leer, -ver imagen 6- se mostró bastante segura mientras hacia la lectura. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Valeria, 

explorando el primer 

momento de lectura en 

voz alta 



 

Cuando los niños que se ofrecieron voluntariamente terminaron su lectura, se confrontó a 

sus compañeros respecto a cómo creían que los demás habían leído y, al respecto, hicieron 

comentarios positivos. Esto ocurrió porque tanto los niños que leyeron en voz alta como los 

que escucharon desconocían la existencia de pautas que orientaran la forma correcta de 

hacerlo. 

En esta primera sesión se destacan varios aspectos: 

 La actitud positiva de los niños para participar en el trabajo propuesto. 

 La participación ordenada de los estudiantes, quienes levantaron la mano para pedir 

la  palabra y escucharon a quien hablaba.  

 Temor por participar, uso de vocabulario no apropiado y comentarios poco 

argumentados. 

 

Sesión 2: 

El objetivo de esta sesión fue determinar, al observar a un lector experto, las condiciones 

que se requieren para la realización de una lectura en voz alta exitosa. El desarrollo de la 

sesión se hizo en dos momentos. En el primer momento, se realizaron tres lecturas en voz 

alta preparadas por las docentes: Rita Forero realizó la lectura de La Mosca de Gusti, Claudia 

Bibiana López realizó la lectura de Los Secretos de abuelo sapo de Keiko Kasza y, para la 

lectura del tercer cuento, se invitó a la estudiante Daira Camila Mirque de grado 5º, de la 

Sede Jorge Eliecer Gaitán, quien leyó El Estofado del lobo de Keiko Kasza. 

En el segundo momento de esta sesión, se enfatizó a los niños la importancia de tener en 

cuenta algunas pautas para poder realizar una lectura oral exitosa frente a sus compañeros 

o frente las personas. También, se les invitó a observar un video donde aparece Liliana 

Moreno, una experta en lectura en voz alta. Posteriormente, se escribieron en el tablero los 

aspectos que se iban a ver claramente en el video para tenerlos en cuenta, como: la 

ubicación del lector, la posición del cuerpo, el tono de la voz, la preparación de la lectura, el 

dominio del texto, la adecuada pronunciación, las razones por las cuales se eligió el texto. 

Después de ver el video, se propuso una conversación que tenía como propósito mostrar las 

pautas necesarias para realizar una muy buena lectura en voz alta. Luego, se escribieron en 

una cartelera, la cual se ubicó en un sitio visible del salón con el fin de recordarlas.. 

Sesión 3:  

La tercera sesión tuvo como objetivo preparar una lectura en voz alta para presentarla 

frente a sus compañeros. Para esto, se les recordó a los niños en qué consistía el trabajo 

que iban a realizar y la forma de hacerse partícipes. Se retomó la cartelera para que se 

tuvieran claras las pautas que deben seguir en el momento de hacer la lectura en voz alta 



exitosa. De igual forma, se retomaron aspectos relacionados con la escucha activa y con la 

participación ordenada en el momento de analizar la lectura realizada por los compañeros. 

Se enfatizó, también, en el respeto por el otro, en el derecho a no estar de acuerdo con la 

opinión de otra persona y de ser capaz de expresarlo con ideas argumentadas, sin recurrir a 

la burla o a hacer sentir mal a alguien. Igualmente, se les animó a participar y a opinar sin 

temor a equivocarse pues se trató de un proceso en el que todos estaban aprendiendo.  

Sesión 4: 

En la cuarta sesión se planteó como objetivo generar espacios para la preparación de la 

lectura en voz alta, retomando las pautas establecidas para tal fin. Una vez realizado este 

proceso se motivó a los niños para que buscaran un lugar cómodo y privado donde 

prepararan su intervención. Se evitó el uso de los pupitres, con el fin de crear un ambiente 

diferente. La mayoría de los niños buscaron lugares como el kiosko, la escalera o un 

rinconcito del salón. Posteriormente, se sugirió escoger un compañero para que 

intercambiaran los momentos de lectura. 

En general, los grupos participaron activamente, pudo apreciarse que se escuchaban, e 

inclusive algunos se corregían, y se oían comentarios como: “-No me mostró las imágenes-, -

No dijo quién era el autor- o -está leyendo muy ‘pasito’-”.  

Durante esta sesión, las maestras se ubicaron en un punto específico para atender 

necesidades y, adicionalmente, en determinados casos, hicieron sus aportes a los niños y les 

aclararon dudas que tenían respecto al trabajo que estaban haciendo -ver imagen 7-. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 7. 

Estudiantes 

recibiendo apoyo de 

la docente 

 



En este proceso de preparación de la lectura se tuvieron limitaciones para el desarrollo del 

trabajo. Esto debido a que al finalizar el año escolar, en el colegio, se tenían muchas 

actividades que se cruzaban con el trabajo que se estaba haciendo. Sin embargo, como los 

niños estaban muy motivados, continuaron asistiendo al colegio una semana después de 

haber salido a vacaciones y, a pesar de las frecuentes interrupciones, se consiguió llevar a 

feliz término la actividad. 

Sesión 5: 

En la última sesión el objetivo se centró en realizar una primera lectura, donde pasaron los 

primeros cinco niños de la lista que estaban preparados. Se recordó, con los niños, las 

pautas observadas en el video y, también, se revisó la cartelera con el fin de determinar la 

manera en que se iba a desarrollar el proceso planteado para el momento. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Últimos 

ajustes a la lectura 

en Centro de 

ayudas 

 

 

 

  

 

  

Imagen 9. Lectura en 

voz alta a los niños de 

grado quinto de la sede 

Jorge Eliecer Gaitán 



La lectura se realizó en dos momentos. Para el primero se dispuso de la sala de lectura 

infantil del Centro de Ayudas del Municipio de Flandes -ver imagen 8-, con la participación 

del público conformada por los niños de los grados primero, tercero y algunos, del grado 5º 

de la sede Gaitán. Después de algunas indicaciones de comportamiento se inició la 

actividad, invitando a los niños a leer y al público a revisar la cartelera, para tener en cuenta 

las pautas al momento de hacer los comentarios al lector.  

El segundo momento de lectura se hizo en la sede Jorge Eliecer Gaitán, y estuvo dirigido a 

los estudiantes del grado 5º -Ver imagen 9-. El público disfrutó y comentó el cuento La 

Mosca, de Gusti, preparado por Gabriela Peña, Los secretos del abuelo Sapo, de Keiko Kasza, 

preparado por Brenda Betancourt, El Estofado del Lobo, de Keiko Kasza, preparado por 

Laura Noguera, Voces en el parque, de Anthony Browne, preparado por Valeria Correa, Las 

pinturas de Willy, de Anthony Browne, preparado por Jorge Correa y, finalmente, Chumba 

La Cachumba, de Carlos Cotte, preparado por Juan David. Terminada la participación de 

cada niño, se realizaron los comentarios correspondientes a partir de lo expuesto en la 

cartelera. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN 

El ejercicio de sistematización es una actividad académica que, poco a poco, ha ganado 

espacio en el campo de la profesión docente, razón por la cual, para algunos maestros aún 

es un ejercicio novedoso. Por esto, al iniciar la actividad, existían muchas preguntas sobre 

qué es sistematizar, para qué llevar a cabo este proceso y cómo se desarrolla. 

La propuesta que surgió consistía en la sistematización de la situación didáctica, antes 

descrita: “Lectura en voz alta preparada por los niños”, planeada en un instrumento que 

enuncia los propósitos comunicativos, los propósitos didácticos, los saberes esperados en 

cada sesión y, también, los objetivos trazados, los materiales que se implementarían, la 

descripción de las actividades, el tipo de registro utilizado para recoger las evidencias del 

proceso -registro audiovisual, fotográfico- y la fecha. Este instrumento es una herramienta 

que facilita la organización detallada del trabajo que se va a realizar en el aula, considerando 

muy bien los tiempos, los materiales y la descripción, momento a momento, de la 

intervención educativa del maestro, direccionada por los objetivos de cada sesión. 

Al finalizar el desarrollo de la secuencia didáctica, surgió la primera cuestión que se abordó 

para efectuar la tarea de sistematización, la cual fue entender qué es sistematizar. Para 

esto, se acudió al texto Escribir las Prácticas: Una propuesta metodológica para planear, 

analizar, sistematizar y publicar el trabajo didáctico que se realiza en las aulas de Pérez, 

Roa, Villegas & Vargas (2014), el cual presenta la sistematización como un ejercicio crítico y 

reflexivo sobre la práctica educativa, en donde surge la perspectiva del maestro como 

investigador, ya que sus prácticas en el aula pueden generar todo un proceso analítico que 



lleva a promover la construcción de conocimientos y, con ello, la transformación 

significativa de los modos de enseñar. Por esto, se logra “posicionar la epistemología de la 

propia práctica como un saber legítimo” (Pérez, Roa, Villegas & Vargas, 2014, p. 5), lo que 

indica que la reflexión -de la propia práctica o de la práctica ajena- conduce a la 

comprensión, a la interpretación y la teorización de lo que sucede en una experiencia 

educativa determinada, por lo que se acude a la escritura como herramienta de gran valor 

para construir saberes, reflexionar, difundir y publicar. 

Al tener este enfoque claro, se caracterizó la propuesta, es decir, se definieron los aspectos 

que se sistematizarían -Instrumento 1. Caracterización general de la propuesta- como los 

objetivos, la problemática o la situación que dio origen a la propuesta, los grados y los 

niveles a los que estaba dirigida, el tiempo de implementación, el equipo de  personas que 

participó, el resumen y las acciones que la compusieron. Luego, para tener una visión clara y 

concreta de las prácticas de lenguaje que se procuraron, se diligenció el Instrumento 2. 

Caracterización desde preguntas de cada práctica del lenguaje: lectura, escritura y oralidad. 

Este instrumento llevó a determinar cuáles eran los objetivos y acciones centrales de la 

propuesta, los cuales, podían consistir en alguno de los procesos básicos del lenguaje: 

lectura, escritura u oralidad.  

En el presente caso, el equipo de maestras consideró, luego de un análisis detallado, que la 

propuesta giraba en torno a la lectura y la oralidad. Por esta razón, se retomaron tres 

preguntas de interés para el grupo del instrumento 2, con el fin de hacer el respectivo 

seguimiento. Dichas preguntas fueron planteadas así: ¿Cuáles deben ser las condiciones 

específicas para que los niños preparen una lectura de literatura en voz alta exitosa, frente a 

un público? ¿Qué aportes hace la lectura en voz alta frente a un público, para la 

construcción de la seguridad de la voz en los niños, que les permita participar en diversidad 

de situaciones? ¿Cómo construir con los niños saberes sobre los criterios que se deben 

tener en cuenta para hacer una lectura en voz alta exitosa? Estas preguntas abordan 

asuntos que fueron concebidos por el grupo como fortalezas dentro de la propuesta, por lo 

que requerían fundamentación y, por lo tanto, se consignaron en el instrumento 3.  

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1. Instrumento 1. Caracterización general de la propuesta.  
Fuente: Modulo 1 ¿Qué es sistematizar? Caracterización de la experiencia  

y definición de los asuntos que se sistematizarán (Pérez & Roa, 2014) 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

  
Figura 2. Instrumento 2. Caracterización general de la propuesta. Fuente: Modulo 1 ¿Qué es 

sistematizar? Caracterización de la experiencia y definición de los asuntos que se 

sistematizarán (Pérez & Roa, 2014) 

 
Las diferentes preguntas del instrumento 2 cuentan con unas guías de aprendizaje que 

promueven la profundización teórica, relacionada con los elementos de sistematización, 

reflejada en el análisis de situaciones de aula de otros maestros. El análisis y profundización 

de la primera pregunta ¿Cuáles deben ser las condiciones específicas para que los niños 

preparen una lectura de literatura en voz alta exitosa, frente a un público? fue orientado 

por la Guía 3, que lleva como título ¿Qué situaciones propone, qué hace y cómo interviene 

la docente para aportar a la formación de lectores de literatura, desde el primer ciclo? 



(Pérez & Roa, 2014). Esta guía sugiere la lectura del texto La gran ocasión: la escuela como 

sociedad de lectores de la autora Graciela Montes (2007), en donde se subrayaron ideas y 

se tomó nota de los aspectos relevantes relacionados con el propósito, el espacio y el lugar 

de la literatura en las aulas. Esta propuesta de Graciela Montes fue analizada frente a la 

experiencia de aula de una maestra, compartida en el video “Lectura de un cuento y 

apertura de un espacio de intercambio”. 

 

 

 

 

 
Figura 3. Instrumento 3. Preguntas para la sistematización. 

 Fuente: Modulo 1 ¿Qué es sistematizar? Caracterización de la experiencia y 
 definición de los asuntos que se sistematizarán (Pérez & Roa, 2014) 

 

De igual forma, se abordó la segunda pregunta ¿Qué aportes hace la lectura en voz alta 

frente a un público, para la construcción de la seguridad de la voz en los niños, que les 

permita participar en diversidad de situaciones? la cual, hace parte del tema analizado en la 

Guía 1. Diversidad de situaciones de habla y diversidad de aprendizajes (Pérez & Roa, 2014). 

En dicha guía se estudia la entrevista a Amparo Tusón en el video La comunicación, la 

lengua y la educación, considerando detalladamente los fragmentos de la entrevista que se 

relacionan con la pregunta ¿qué situaciones de enseñanza del lenguaje oral son relevantes 

al interior del aula de clase? Terminado el análisis del video, se seleccionó y analizó un 

proceso de lenguaje oral: “Prepararse para intervenir, y hacerlo de manera autónoma, 

individual, controlada en diversos tipos de prácticas formales del habla que involucren el 

lenguaje oral: narración, descripción, argumentación, explicación”, de los enlistados en el 

apartado de la misma guía que presenta un cuadro titulado “Algunos procesos básicos del 

lenguaje oral”. Estos dos insumos: la entrevista y el proceso oral seleccionado, permitieron 

analizar, a la luz de la teoría planteada por la profesora Amparo Tuson, las situaciones 

didácticas diseñadas y aplicadas por el profesor Yesid Torres, en Úmbita Boyacá, conocidas a 

través del video Entrevista y Presentación, en donde se observaron acciones y condiciones 

concretas del ejercicio oral de los niños en una entrevista y una breve presentación 

personal.  

Para el análisis de la tercera pregunta ¿Cómo construir con los niños saberes sobre los 

criterios que se deben tener en cuenta para hacer una lectura en voz alta exitosa? se acudió 

a la Guía 6, Aprendizajes del lenguaje oral en una secuencia didáctica (Pérez & Roa, 2014), 

que recomienda la lectura comprensiva del apartado El lenguaje oral del documento 



Referentes para la didáctica del primer ciclo (Pérez & Roa, 2010). Lo cual, fue un insumo 

importante para el análisis de los procesos básicos del lenguaje oral, abordados en la 

secuencia didáctica, presentada en el blog “Tertuliemos sobre personajes fantásticos”, 

dirigida por Ana Milena Zorrilla, Rocío del Pilar Ballesteros y Marleni Mosquera, docentes 

del Valle del Cauca, donde se analizan las condiciones que generan en los niños la 

construcción de un espacio en el grupo social. 

Cada uno de los tres ejercicios mencionados culminaron en un proceso de retroalimentación 

de la secuencia didáctica programada por el grupo -Lectura en voz alta preparada por los 

niños-, de cara a las profundizaciones y reflexiones teóricas, producto de cada guía de 

aprendizaje previamente desarrollada, lo cual se documentó en el instrumento Descripción 

y reflexión de la información que ya se tiene -Actividad 4ª-. Dicho instrumento brindó las 

herramientas necesarias para considerar los resultados de aprendizaje logrados, tanto los 

esperados como los no esperados, de acuerdo a los instrumentos de seguimiento de los 

avances de los estudiantes. También, se describieron los aspectos teóricos, didácticos y 

pedagógicos que se generaron a partir de la reflexión, el análisis y el contraste entre la 

actividad planeada y la implementada y, a su vez, las diferencias, las fortalezas, las dificulta-

des y las posibles explicaciones de dichos resultados.  

Finalmente, con la revisión de los insumos, trabajados durante el proceso, se retomaron los 

instrumentos de descripción y reflexión -Descripción y reflexión de la información que ya se 

tiene, Actividad 4- que contribuyeron a los avances conceptuales y a la documentación de lo 

sucedido en el aula, con registros visuales y de audio, para llevar a cabo la escritura de la 

primera versión del texto final. Para esto, el grupo de maestras seleccionó dos preguntas 

base para la descripción y el análisis de lo que sucedió en la situación didáctica: ¿Qué 

aportes hace la lectura en voz alta frente a un público, para la construcción de la seguridad 

de la voz en los niños, que les permita participar en diversidad de situaciones? ¿Cuáles 

deben ser las condiciones específicas para que los niños preparen una lectura de literatura 

en voz alta exitosa, frente a un público? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Instrumento 4A. Descripción y reflexión de la información que ya se tiene 

 



Antes de iniciar la escritura del texto, se efectuó la lectura de las páginas 58 y 59 del libro 

Escribir las prácticas, Una propuesta metodológica para planear, analizar, sistematizar y 

publicar el trabajo didáctico que se realiza en las aulas” de Pérez, Roa, Villegas & Vargas, 

2014, que ejemplifica la manera en que los instrumentos son el principal insumo para la 

redacción del texto final, pues son el puente entre los elementos conceptuales analizados y 

construidos y la propia práctica. Con estas bases, se redactó el documento a publicar. 

Cabe resaltar que durante todo este proceso, el equipo de maestras compartieron sus ideas, 

las discutieron, construyeron interpretaciones, reflexionaron, siempre con el apoyo de la 

tutora Alexandra Isaza, quien orientó todo el proceso, sugiriendo las guías de aprendizaje 

para el análisis conceptual y teórico, retroalimentando los productos y aportando ideas para 

lograr la escritura de la versión final del texto. 

 

Condiciones específicas para la preparación de la lectura en voz alta y la construcción de la 

voz para participar en diversas situaciones de habla 

Para tomar distancia de la propuesta, se tomaron como punto de análisis dos preguntas 

encaminadas a hacer énfasis en los aspectos que mayor relevancia tuvieron dentro de la 

propuesta en sí. Se retoman las siguientes preguntas: 

1. ¿Cuáles deben ser las condiciones específicas para que los niños preparen una 

lectura de literatura en voz alta exitosa, frente a un público? 

2. ¿Qué aportes hace la lectura en voz alta frente a un público, para la construcción de 

seguridad de la voz en los niños, que les permita participar en diversidad de situaciones? 

 

¿Cuáles deben ser las condiciones específicas para que los niños preparen una lectura de 

literatura en voz alta exitosa, frente a un público? 

En el desarrollo de la secuencia didáctica Lectura en voz alta preparada por los niños, se 

lograron varios aprendizajes. Uno de ellos fue la apropiación de las condiciones básicas para 

la comunicación oral, reflejado en la lectura en voz alta. El análisis y la reflexión acerca de 

esta práctica ha permitido evidenciar un significativo avance frente a este aspecto, pues se 

puede observar que los estudiantes al iniciar la propuesta adolecían de conocimientos 

básicos para leer en voz alta frente a un público. Por ejemplo, en la imagen 6 se aprecia a 

Valeria en una lectura oral para sus compañeros, sin haber recibido ninguna formación 

sobre este tipo de intervención. Y, al compararse este inicio con la sesión 5, se pueden 

revelar grandes progresos en sus desempeños -ver imagen 10-. Este hecho es el resultado 

de una intervención educativa diseñada y desarrollada con un propósito didáctico claro, tal 

como lo expresan Pérez & Roa: 



“El lenguaje oral en la escuela requiere de un tiempo específico y de un trabajo sistemático 

e intencionado, pues aunque el habla es una condición natural, no se desarrolla 

espontáneamente sino que implica una orientación por parte del docente. Trabajar el 

lenguaje oral en la escuela desde el primer ciclo tiene el propósito fundamental de que los 

niños estén en condiciones para expresarse frente a un grupo, con seguridad, de manera 

pertinente, en respuesta a la situación de enunciación, los interlocutores y el propósito 

comunicativo” (2010, p. 37). 

Por otra parte, a los niños que realizaron el ejercicio de lectura se les concedió el 

“protagonismo” al delegarles el liderazgo de desarrollar una actividad dirigida a un grupo y, 

siguiendo a Tusón (2013), la maestra abandonó por un momento la primera fila del 

escenario, para que sea un niño quien tome la dirección de este. En ese ejercicio fue posible 

observar en los niños una postura apropiada, tanto en la presentación del libro como en su 

lectura en voz alta. También, que antes de iniciar la lectura otorgaron el reconocimiento a 

los elementos para-textuales del libro: presentaron el título, dieron una breve biografía -

tanto del autor como del ilustrador-, durante la lectura manejaron correctamente el libro -

permitiendo que sus compañeros observaran las ilustraciones-, adecuaron los tonos, los 

matices y la intensidad de la voz con el fin de atrapar a quienes les escuchaban. Todo esto 

muestra que se esforzaron por transmitir al público los sentimientos y emociones de los 

personajes, por lo cual, usaron expresiones faciales y corporales, tratando de que el público 

notara las diferentes expresiones de los personajes como, por ejemplo, el miedo, la ira, la 

tristeza, entre otras.  

Alcanzar este logro requiere de todo un ejercicio previo, que precisa de instrumentos, para 

que los niños preparen intervenciones orales más formales, más pausadas, pues deben 

sentirse seguros de lo que van a hablar (Tusón, 2014). Por esta razón, los niños se 

prepararon antes de leer -ver imagen 11- y, primero que todo, llegaron a la comprensión del 

texto, para luego, buscar la mejor forma de expresar ante el público no sólo las diferentes 

voces, sino también, los distintos personajes que subyacen en los cuentos que leyeron. Todo 

este esfuerzo tenía como propósito fundamental que los niños lectores lograran captar la 

atención de sus compañeros y, a su vez, que lograran atraparlos con la historia que les leían. 

Sin embargo, este es un aspecto en el cual se debe seguir trabajando porque, si bien es 

cierto que se hizo un gran esfuerzo, también es evidente que aún falta mucho para alcanzar 

un logro total, y que aún ellos tienen dificultad para transmitir a la audiencia las emociones 

de los personajes.  

Por ende, la enseñanza de la oralidad es un proceso continuo, de tal modo que:  

“(…) es necesario diseñar situaciones didácticas para que los niños aprendan a 

participar de diferentes prácticas del lenguaje oral (por ejemplo en un debate, o 

sustentar un punto de vista, exponer algo, etcétera). En esta línea, se busca que los 

niños intervengan discursivamente en el grupo con diferentes propósitos que lleven 



al trabajo sobre diversos tipos de discurso (expositivo, narrativo, argumentativo, 

informativo, descriptivo, dialogal) y sus correspondientes recursos comunicativos” 

(Pérez & Roa, 2010, p.30) 

 

 

 

 

 

Imagen 10. Valeria leyendo 

ante el grupo en la última 

sesión 

 

 

  

 

 

 

Imagen 11. Los niños preparando la 

lectura ante un compañero 

 

 

Otro avance significativo que se dio fue respecto al manejo del público, esto ya que hubo 

mucha participación y los niños tenían claro que era importantísimo conservar la atención 

de los espectadores mientras estaban leyendo. Para lograr esto, una de las estrategias usa-

das fue la de dirigir la mirada a los compañeros de manera reiterativa, estableciendo un 

contacto visual con ellos.  

En los niños que hicieron el papel de público fue notable la lectura activa, pues, a nivel 

mental, tomaron nota, no sólo del contenido de aquello leído, sino que, además, hicieron 

una observación juiciosa de la forma en que su compañero leyó. También, en el espacio de 

los comentarios tuvieron muy presentes los parámetros establecidos para las intervenciones 



orales y, de este modo, pidieron la palabra, esperando en silencio hasta que esta les fue 

concedida -ver imagen 12-. 

 

 

 

 

 

Imagen 12. Niños intervienen 

ordenadamente, esperan el turno para 

hablar y levantan la mano para participar 

 

Se llegó a este resultado después de un difícil proceso porque los niños no estaban 

acostumbrados a participar ordenadamente, y lo normal era que ellos quisieran ser 

escuchados a partir de sus gritos y de su llamado permanente a la docente –¡Profe!, ¡yo! 

¡yo! ¡yo! ¡yo sé! ¡Ay! ¡Pregúnteme a mí! ¡Téngame en cuenta! ¡yo sí sé! Pero, con el trans-

curso de la práctica, ellos fueron aprendiendo a pedir la palabra y a esperar que se les diera. 

Este proceso de espera, desarrolló, adicionalmente, su capacidad de escuchar activamente, 

exigiéndoles el seguimiento del hilo temático de la conversación.  

Inicialmente, debido a que su interés sólo estaba centrado en ser escuchados, ellos no oían 

lo que decían sus compañeros y era frecuente que repitieran lo que otros habían dicho o 

dijeran cosas fuera de contexto. Sin embargo, avanzaron mucho en este aspecto, aunque 

aún incurren en intervenciones donde lo que ellos dicen ya se había dicho o dicen algo que 

aunque tiene que ver con la temática, no está relacionado con aquello que se está tratando 

en un momento especifico. 

Después del proceso formativo, fue notable la preocupación de los niños por usar un 

vocabulario acorde con la situación, lo cual, los llevó a hacer intervenciones más pensadas, 

más elaboradas, se tomaron el tiempo para reflexionar antes de hablar y, a su vez, se 

esmeraron en buscar palabras apropiadas, en poner en juego un vocabulario técnico. 

Además, fueron capaces de controlar sus miedos y de manejar su cuerpo apropiadamente. 

Respetaron la palabra del compañero, hicieron uso racional del tiempo, no excediéndose 

para permitir que otros también intervinieran y emplearon fórmulas de cortesía cuando 

hicieron sus intervenciones. Y es que todos estos aprendizajes del lenguaje oral deben darse 

dentro de la escuela, pues, debido al contexto socio cultural de los niños, no es posible que 

se den intervenciones orales con algún nivel de exigencia en cuanto a preparación o 

formalidad, por lo que, en palabras de Amparo Tusón (2013) 



“La misión del docente sería establecer puentes entre lo que sucede fuera del salón 

de clase y aprovechar lo que ellos saben, establecer continuidades, valorar lo que 

saben, abrir puertas para que puedan acceder a otras formas de comunicación 

oral.” 

Ahora bien, el valor de la literatura en la formación de lectores es un aprendizaje destacado 

de la propuesta, y aunque no se planeó concretamente, se observaron logros deseables. Al 

respecto, el concepto de “leer” se entiende, en esta intervención, según lo expresa Graciela 

Montes (2007), en su artículo “La gran ocasión, la escuela como sociedad de lectura”. Este 

proceso de “construcción” se inició cuando los estudiantes reconocieron, inicialmente, que 

los libros tienen un autor, alguien en cuyo corazón nació una historia y quiso compartirla 

con un público y, también, tienen un ilustrador que plasma, a través del arte, las ideas del 

autor.  

Desarrollando ese proceso de búsqueda y construcción del sentido, los niños encontraron, a 

través de sus anticipaciones, predicciones e hipótesis, que tanto el texto como las 

ilustraciones aportan indicios y señales valiosas sobre el libro y, por lo tanto, deben ser 

leídas minuciosamente para encontrar en ellas detalles, pistas que ayuden en la cons-

trucción de sentido de aquello que se lee.  

Al respecto está claro que la lectura es un proceso personal, pues todo lector, sin importar 

la edad, tiene un universo de significados, posee un bagaje de lecturas, que no 

necesariamente se limitan a lecturas de textos, ya que el conjunto de lecturas acumuladas 

proviene de diferentes fuentes y contextos con los que ha tenido contacto, productos que 

ha elaborado a lo largo de su vida, que le sirven de herramienta para construir su sentido. Es 

así como Graciela Montes (2007) explica:  

 
“La lectura es personal, cada individuo habita el texto de acuerdo a su visión de 

mundo, de acuerdo a sus percepciones, de acuerdo a sus experiencias, por eso es 

imposible considerar que la lectura sea una huella o estampa que deja sobre un 

lector, pues la lectura “no es consumo, sino producción” (p. 3). 

 
De esta manera, se logró con los estudiantes la construcción del tejido y entramado cultural 

personal, al entrelazar los nuevos aprendizajes y las nuevas lecturas con otras que ya habían 

venido construyendo, a través de la lectura de programas de televisión, de otros textos, del 

contexto donde habitan y de las experiencias vividas -ver imagen 13-.  



 

 

 

 

 

Imagen 13. Estudiantes 

realizando una lectura 

individual de los textos 

literarios que 

seleccionaron 

 

 
El reconocimiento del otro, del compañero, es un aspecto muy valioso que fue construido 
por los niños en este proceso, al escuchar no sólo la voz del que lee, sino también los puntos 
de vista de quienes junto a él trataban, al darle sentido a lo leído, al validar la voz del 
compañero, al reconocer que aquello que otra persona dice es tan importante como lo que 
él dice. Así, aprendieron a expresar con confianza y libertad sus interpretaciones, a defender 
sus opiniones en un ambiente de respeto y libertad, a escuchar los argumentos de otros, a 
darle sentido no sólo a la lectura sino a la vida misma. Esto se debe, en parte, a que nunca 
se esperó que existiera “un solo” sentido para la lectura, pues cada niño iba construyendo 
diversos sentidos.  

 
Esta postura, evidente en el trabajo realizado a lo largo de las intervenciones de lectura, 
permitió dilucidar la experiencia del trabajo artesanal de la que habla Graciela Montes 
(2007), pues cada estudiante construyó su sentido y, así, cobró el estatus de lector pensante 
y autónomo.  

 

 
¿Qué reflexiones o qué aspectos de orden teórico, didáctico, pedagógico, se generaron a 
partir de la reflexión, análisis y contraste entre la actividad planeada y la implementada? 
¿Qué diferencias, fortalezas, dificultades y/o limitaciones se hallaron y se resaltan? ¿Por 
qué se dieron? ¿Qué recomendaciones son clave para futuras implementaciones?  

 
La lectura en voz alta es un tipo de intervención oral que requiere del desarrollo de unos 
desempeños especiales, pues varía de los modos de comunicación informal, muy bien 
conocida por los niños. El aprendizaje de las condiciones para el desempeño en las 
intervenciones formales hace parte de la tarea que la escuela debe asumir, pues este 
requiere de un proceso que va acompañado de la comprensión de los diferentes modos de 
hablar y, a su vez, atiende a unos propósitos comunicativos y al dominio del lenguaje 
corporal. Por esto, es tal la importancia del desarrollo de los desempeños orales, que 
inciden no sólo en las relaciones que se dan en el ámbito escolar, sino, incluso, en la vida 
misma de los estudiantes.  

 



Tal como Pérez, Roa, Villegas & Vargas manifiestan: “las interacciones que ocurren en el 
aula de clases en los primeros años son determinantes, pues el éxito o fracaso en estas será 
la base para el desenvolvimiento del niño en otros grupos sociales” (2014, p. 31). Por 
consiguiente, el trabajo se inició haciendo un diagnóstico de la forma en que los niños leían 
y, así, se pudo detectar que algunos contaban con nociones sobre la forma de abordar la 
lectura oral, muy seguramente como consecuencia de la participación continua en las 
actividades de lectura dirigidas por la maestra. Pero, a nivel general, al indagar con público 
sobre el desempeño de sus compañeros, ellos manifestaron que lo hacían muy bien -ver 
imagen 6-. Esto ocurrió porque, tanto los que leían en voz alta como los que escuchaban, 
desconocían la existencia de pautas que orientaban la forma correcta de hacerlo, dado que 
sus intervenciones cotidianas giran en torno a la comunicación informal y al uso de términos 
coloquiales.  

 
Si los niños no reciben la orientación pedagógica pertinente, esto puede presentar un 
problema serio para ellos, pues la escuela exige la comprensión de un lenguaje más formal, 
que es la base para la construcción de textos orales y escritos, aún más debido a que la 
escuela “(…) no sólo evalúa lo que se dice sino como se dice” (Tusón, 2013). 
  
Posteriormente, una vez se empezó a observar a lectores experimentados, los niños 
tuvieron la oportunidad de escuchar y apreciar la lectura de Liliana Moreno. A través del 
video, se fue ampliando el panorama y ellos emprendieron la construcción, con base en lo 
observado y en las preguntas orientadoras de las docentes, de las pautas que les guiarían 
para realizar una lectura en voz alta exitosa frente a un público. Se concluyó con este 
ejercicio que la presentación de modelos o ejemplos es importante para los niños que se 
encuentren en esta etapa caracterizada porque carecen de la apropiación del pensamiento 

abstracto o hipotético. Por eso, los videos y, en general, los materiales concretos y 

tangibles son claves para la comprensión de conceptos y principios.  

 
Así que las pautas necesarias para realizar una muy buena lectura en voz alta, que se 

escribieron en una cartelera, fue un insumo importante, pues facilitó a los niños visualizar, 

constantemente, los aspectos que debían tener en cuenta y, además, se convirtió en una 

especie de bosquejo, de modelo, e incluso de meta a alcanzar -ver imagen 14-. 

Para llevar a cabo la tercera sesión, que consistía en preparar la lectura en voz alta para 

presentarla frente a sus compañeros de aula, se retomó la cartelera con las pautas, pero, 

además, se recordaron los aspectos relacionados con la escucha activa y con la participación 

ordenada en el momento de analizar la lectura realizada por los compañeros y, también, se 

enfatizó en el respeto por el otro, en el derecho a no estar de acuerdo con la opinión de otra 

persona y de ser capaz de expresarlo con ideas argumentadas, sin recurrir a la burla o hacer 

sentirse mal al otro. Este momento favoreció el desarrollo, no sólo de la dimensión co-

municativa, sino también de la formación humana, que trasciende a la vida social, cultural, 

tal como Pérez, Roa, Villegas & Vargas expresan: 

“Ahora bien, trabajar para que los niños construyan una voz implica la construcción 

de unas pautas que regulen las interacciones, estas reglas (escuchar al otro, pedir y 



esperar el turno, no repetir lo dicho, etcétera) se construyen paulatinamente y se 

debe velar por su mantenimiento pues no son solo la base de la vida académica, 

sino de toda la vida social dentro y fuera de la escuela” (2014, p. 30). 

En el proceso de preparación de la lectura se tuvieron limitaciones para el desarrollo del 

trabajo, esto debido a que al finalizar el año escolar, en el colegio, muchas actividades se 

cruzaban con el trabajo que se estaba haciendo. Sin embargo, como los niños estaban muy 

motivados, se logró que asistieran al colegio una semana después de haber salido a 

vacaciones y, a pesar de las frecuentes interrupciones, se consiguió que ellos internalizaran 

las pautas construidas para lograr una lectura en voz alta exitosa. Con esto se comprendió 

que si los niños están muy motivados, contribuyen al proceso de aprendizaje y, además, 

aprenden con más facilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 14. Cartelera de las pautas de 

lectura oral construidas con los estudiantes 

de grado 3º 

 

 

De acuerdo con lo anterior, es recomendable planear con suficiente tiempo las secuencias 

didácticas de lectura en voz alta preparada por los niños, con el fin de permitir que todos 

tengan la oportunidad de participar de manera exitosa en la lectura frente al público, y no 

se generen sensaciones incomodas o inconformes por la imposibilidad de participar debido 

a las premuras del tiempo.  

Igualmente, se sugiere abrir espacios de lectura de literatura en el aula, de manera 

permanente, para generar el gusto por la lectura y construir un comportamiento lector en el 

niño. Esto significa pensar en una  

“(…) habilitación para la experiencia. Dar ocasión para que la lectura tenga lugar. 

Garantizar un espacio y un tiempo, textos, mediaciones, condiciones, desafíos y 

compañía para que el lector se instale en su posición de lector, que, ya vimos, no es 



mansa, obediente y automática, sino personal, audaz, expectante” (Montes, 2007, 

p. 4) 

 

¿Qué aportes hace la lectura en voz alta frente a un público, para la construcción de 

seguridad de la voz en los niños que les permita participar en diversidad de situaciones? 

La apropiación de los criterios del lenguaje oral no es suficiente para una intervención 

exitosa, pues, como se mencionó con anterioridad, también se debe pensar en estrategias 

para la expresión de emociones y sentimientos manifestados en el interior del texto, y es el 

lector quien los experimenta y los transmite a través de su voz y su expresión. Esto no se ha 

podido dar, tal vez por la timidez y el incipiente estado en que se encuentran los niños en el 

ejercicio de lectura en voz alta. Por ello, se puede considerar que buscar el apoyo en el arte 

y el teatro contribuye al desarrollo de la sensibilización y de la exteriorización de las 

emociones que se desean transmitir.  

La planeación es un poderoso instrumento que le permite al maestro enmarcar el camino y 

la meta a donde pretende llegar con sus estudiantes, por eso, es recomendable establecer 

unos propósitos comunicativos y didácticos claros para lograr los objetivos propuestos que 

le permiten a los niños mejorar y avanzar en sus prácticas de lectura, escritura y oralidad. 

Además de la planeación, la reflexión en la implementación de la propuesta permitió 

contrastar antiguas prácticas que, en ocasiones, carecen de sentido para los niños y generan 

comportamientos apáticos frente a la lectura. El acercamiento a los textos literarios se ha 

transformado al interior del aula, donde se desarrolló esta propuesta, pues se ha entendido 

que la experiencia de lectura personal es de gran valor, por lo que se le debe reservar un 

lugar, un tiempo y un momento específico, alejado de presiones y tareas académicas, para, 

así, lograr “(…) una ocasión precisa, las condiciones necesarias y un ánimo deliberado. De 

modo que quede claro para todos que lo que se hará en ese espacio y ese tiempo elegidos 

será justo eso: leer” (Montes, 2007, p. 4). 

Por esta grata experiencia, se considera pertinente el trabajo en equipo que dé lugar a la 

confrontación de concepciones didácticas y al diseño de nuevas situaciones de aprendizaje 

que sean significativas, tanto para los niños como para las maestras.  

Cuando se realiza un ejercicio educativo muy bien pensado, planeado y desarrollado, este 

puede impactar positivamente, no sólo en los aprendizajes de los niños, sino, también, en 

las relaciones que se dan al interior del aula. Luego de esta experiencia didáctica, los niños 

han mejorado sus relaciones interpersonales y muestran más aprecio y respeto por la 

maestra y sus compañeros. 

Ahora bien, aún con cada uno de estos aspectos positivos, hubo algunas situaciones que 

limitaron los alcances de la propuesta, uno de ellos, como se mencionó anteriormente, fue 



el poco tiempo con el que se contaba para la implementación de la propuesta, sumado a los 

múltiples compromisos con la institución que exigen tiempo del maestro. Respecto a esto, 

se llegó hasta el punto de tener que cancelar algunas actividades de la propuesta, 

previamente planeadas, para atender asuntos de última hora, en muchas ocasiones, sin 

aviso previo, por lo que no fue posible abordar de otro modo algunas situaciones 

importantes, ni tampoco, desarrollar la sesión 6, pues, se necesitaban, por lo menos, de dos 

momentos más, pero los niños ya se encontraban en vacaciones de fin de año. 

El carecer de un espacio apropiado, como una sala de lectura, también es otra cuestión que 

restringe un poco lo esperado, pues como se pudo notar, el rincón de lectura fue un espacio 

reservado en el aula -ver imagen 3-, pero con elementos muy rudimentarios que no 

permiten acondicionar el lugar de la manera adecuada para compartir los libros como se 

espera. Al hacer la confrontación de los instrumentos de planeación y ajustes, se observó 

que fue necesario hacer una modificación en la sesión 2, donde se incluyó la lectura en voz 

alta de una estudiante del grado 5, como ejemplo para los niños del grado tercero.  

Por último, es importante resaltar que, en la preparación de la lectura, los niños tuvieron la 

oportunidad de acceder a otros textos de alta calidad literaria y estética, adicionales a los de 

la colección semilla. En la sesión 5 se hizo una modificación con respecto al público que iba a 

escuchar a los lectores, dado que esto, inicialmente, se planeó sólo para el grado tercero, 

pero, posteriormente, los niños mostraron gran interés y compromiso en la preparación de 

la lectura y solicitaron, insistentemente, leer en el grado 5. 

 

CONCLUSIONES 

El ejercicio de sistematización le devuelve al maestro la autonomía y el liderazgo en el 

diseño, la propuesta y la implementación de procesos educativos, fundamentados en la 

investigación, con el fin de profundizar, reflexionar y construir concepciones, teorías y 

posturas alrededor de la práctica educativa. Esto ya que, por su gran valor, se lleva a un  

nivel de escritura académica para ser difundida y publicada, lo que concede estatus y 

reconocimiento a la profesión docente. 

Reflexionar en la práctica es un asunto vital en la formación docente, pues dispone el 

camino para enriquecer la labor, reconocer los desaciertos y los errores y, también, lleva a 

pensar en alternativas o estrategias de acción que conlleven a mejores resultados. En la re-

flexión subyacen los verdaderos cambios y transformaciones de la labor educativa.  

Sistematizar procesos de aula le permite al docente hacer un pare en su trabajo, observarse 

así mismo, reinventar su práctica, tomar decisiones acerca de lo que es o no pertinente en 

determinado momento o aquello que definitivamente debe ser cambiado. Así, al tener en 



cuenta estos aspectos, es que se pueden generar profundas transformaciones de la práctica 

docente.  
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