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Seguimos reflexionando...

Evolución del cencepto
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Secuencias didácticas
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Reflexionamos....,

Escriba palabras o expresiones que se relacionen
con el concepto de 

ESCRITURA



Concepto de escritura1.

 



Evolución del concepto 

XX

Privilegio  de la lengua orla sobre la escrita
Oposición de la oralidad y la escritura: lengua escrita inferior al habla

Desde la tradición clásica hasta el siglo XX:

«La escritura es la sierva tardía de la palabra», sostiene Martinet
(funcionalista francés) y recoge Barthes (1989: 17) en su ensayo Variaciones

sobre la escritura.

 



 

 otorga “tangibilidad yvisibilidad” a la escritura;
fija los signos lingüísticosen imágenesconvencionales.delegada a la función derepresentación. Quedaafuera del objeto deestudio de la lingüística. 

          A Saussure CLG (1915)
difusión en 1996 por susdiscípulos 

Evolución del concepto 

XX

              Bloomfield (EEUU)

“La escritura se constituye en una

manera de transcribir por marcas

visibles el lenguaje, es una forma de

conservarlo” (1933, 21)

Vachek (miembro del Círculo de

Praga) incluye la escritura como

objeto de estudio de la Lingüística.

“un sistema con derecho propio,

adaptado para cumplir con sus

propias funciones específicas que

son muy diferentes a las funciones

propias a una transcripción fonética”

(1967, 7)

Raimundo estudia la
bibliografía occidental
predominio del orden

filogenético de los sistemas 
de escritura… 

 
... la escritura como

invención de orden técnico
en la que el alfabeto es el

instrumento del
pensamiento por excelencia

reconociéndose que debe
aprenderse en un ámbito

FORMALIZADO de una
sociedad.



Olson (1997, 2006) visión sociocultural: destaca la función epistemológica  por su
aspecto mnemónico y porque  invita a ver lo  pensado y lo dicho en forma
diferente

Modo pragmático
más cercano a la oralidad

tendencia a la coordinación
Tópico- comentario

Modo sintáctico
más cercano a la escritura.

Estructura S y P
Mayor presencia a la subordinación 

Luria (1976) Diferencias entre adultos alfabetizados y no alfabetizados
Relación que existe  entre la escritura y los procesos de pensamiento 

XX

Modelo de Givon (1979) 

 



Ong (2011)  núcleo de su estudio: relación entre oralidad y escritura

 

carácter natural  en un
«sentido profundo el lenguaje
es sonido articulado y que no
solo la comunicación sino el

pensamiento mismo se
relaciona de un modo

enteramente propio con el
sonido»

LENGUA ESCRITA

 relación de dependencia con
un sistema primario anterior...
privilegia carácter artificial  ...

como una tecnología
interiorizada que involucra la

transformación de la
conciencia

XXI

LENGUA ORAL

 



el acto de escribir es
una acción consciente

e individual,
originada desde lo

social

Implica
actividad

intelectual
como 

función
psíquica

superior (no
forma parte
de nuestra
herencia

biológica)

 Surge en la
interacción

comunicativa
(Volóshinov,
1998- 2009;

Bajtín)

responde a
situaciones 

 para un
resolver un
problema

Macrohabilidad a enseñar

actividad
que requiere

de la 
 mediación

de otro para
ser 

 aprendida

es una actividad
creadora

por ser una una construcción social y cultural compleja
Implica un proceso consciente e intencional.

 



Propiedades de la escritura 

no existe relación vinculante entre lo
representado y la representación 

se materializa a través del código alfabéticoCódigo

que cumple  reglas y  propiedades: linealidad, 
 direccionalidad,  correspondencia gráfica con un
valor sonoro, la perdurabilidad

 

Sistema 
de

representación
abstracto 

Sistema
finito de
signos



2. Didáctica de la lengua: escritura
“Nadie se alfabetiza solo, sino a través de un complicado
juego de interacciones sociales y de aprendizaje con
respecto a lo escrito” 

(Teberosky, A. 1986)
PEIP- pág 46

 



 Normativa y documentos 
orientadores

Programa de Lectura y Escritura
en español  (progrma de

impulso a l inclusión académica 



 

Desarrollar la capacidad discursiva para comprender y producir textos orales y
escritos en distintos contextos y situaciones comunicativas, para facilitar su
inserción social.
Reflexionar sobre la importancia del lenguaje (la lengua oral y la lengua
escrita) para un desarrollo autónomo, comprometido con las estructuras
intelectuales, afectivas y éticas del sujeto. 
Promover el desarrollo de la lengua oral propiciando situaciones que permitan
desarrollar su acervo lingüístico en lengua oral y escrita.
Favorecer la apropiación de la lengua escrita para adquirir conocimiento y
comunicarse.
Sensibilizar en el texto literario, promoviendo la educación estética, como forma
de liberar el pensamiento. 
Generar el conocimiento progresivo de estructuras gramaticales para entender  
la complejidad de la lengua y para facilitar la adquisición de nuevas
variedades (entre ellas el registro escrito).
Ampliar el vocabulario de uso y enseñar nuevas estructuras sintácticas para
comunicarse con adecuación a diferentes contextos.

Objetivos programáticos



 

aprender a emplear las palabras para que signifiquen lo que uno
pretende, en cada contexto. 
un proceso recursivo de generar ideas, organizarlas atendiendo a
aspectos lingüísticos donde tanto la planificación como la revisión se
realizan tantas veces como sea necesario.
un proceso dialógico de construcción de significado (Vygotsky)

 vincular la escritura con la lectura 

 Escribir es...

En relación a su enseñanza...

Frank Smith: “(...) hace falta leer de una manera determinada para
aprender a escribir: tenemos que leer como un escritor”.

Según el Programa de Educación Inicial y
Primaria(2008, p.50)



 



 

 enseñanza focalizada a partir de las prácticas de lectura y
escritura

mutua dependencia entre conocimiento del sistema de la lengua
y las prácticas del lenguaje: no es posible realizar prácticas
sociales desde el uso sin una gramática de la lengua que las
sustente 

Otros aportes extraídos del Documento Base 
de Análisis Curricular(2016, p.16)



 Aportes de ProLEE (2016, p. 58)

Para que el individuo se apropie de
la escritura es necesario

 
que desarrolle los 

tres tipos de conocimiento
 

 que conozca el sistema de
escritura, los procesos que se

ponene en juego 
al escribir y los usos, significados y

funciones que esta 
desarrolla en su cultura

 Componentes implicados en la escritura  1.



 Aportes de ProLEE (2016, p. 58)

2. Tipos escritores: E1 a E5 (p. 59)

3. Descriptores de tipos escritores (p. 65)

4. Cuadros de progresión de los conocimientos 
según los tipos escritores (p. 133)



 

 (ISD- Riestra-Goicochea-Tapia (2014)

Elaboración de secuencias didácticas

Para enseñar a escribir un género textual determinado (modelo textual
disponible en su comunidad verbal pertinente para las propiedades globales
de una  situación comunicativa dada)  tener en cuenta diferentes abordajes:

 comunicativo  de contenido lingüístico
uso sentido forma



 

2

3

4

1

Producción inicial: evaluación diagnósticacia

5

Presentación del proyecto a los estudiantes

Etapas de la secuencia:

Explicitación del trabajo sobre un género para conocer características, con el fin de producir  un texto
de este género. Tarea como proceso y producto, que permite la autorregulación  de aprendizaje

Consigna presentada de producción sin ninguna orientación

Talleres  que abordan el USO- SENTIDO -FORMA. 

 Planificación de nuevas intervenciones docentes 

Producción final: evaluación formativa
 El docente retroalimenta en forma individual la producción  de cada alumno. Evaluación final.

Abordaje de: tipos de voces; Identificación, función y características de organización discursivo textual;
reconocimiento de secuencias textuales, unidades lingüísticas; contenidos gramaticales específicos.
Reflexión metalingüística.



 
Aportes desde la práctica

Breve Breve

Reflexionar
sobre

 el carácter
ficcional 

ya que tendrán
que respresentarse

el supuesto
“contexto” 

Importancia
de 

la consigna
 (intencionalidad-

finalidad-
contextualización-

desafío)Elaborar 
rúbricas  

como guía u hoja de ruta
desde el inicio

Proponer
actividades que

impliquen desafíos
cognitivos  

el niño tiene que ser un
participante activo 

de su proceso de
aprendizaje.Motivar 

para que el niño ponga en
juego sus habilidades 

Estimular la
competencia
comunicativa

promover el desarrollo de
habilidades lingüísticas en

situaciones auténticas
 de aprendizaje 
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Recursos Educativos Abiertos

https://uruguayeduca.anep.edu.uy/
https://rea.ceibal.edu.uy/


 

Presentación de OA 

Escribimos listas 
 https://rea.ceibal.edu.uy/rea/escribimos-listas     

Temas de discusión
https://rea.ceibal.edu.uy/rea/temas-de-discusion-un-recurso-

potente-de-ensenanza   

https://rea.ceibal.edu.uy/rea/escribimos-listas
https://rea.ceibal.edu.uy/


 

Presentación de RED 
Textos que explican. Secuencia de actividades para primer nivel

La carta informal

https://uruguayeduca.anep.edu.uy/
https://uruguayeduca.anep.edu.uy/recursos-educativos/6883


 

Técnica para una escritura auténtica

A

F

T

R
Rol

los diferentes roles desde los
que el alumno puede

desarrollar un producto

Audiencia

Formato

Tópico o Tiempo

a quién va dirigido el
producto a desarrollar

formato que tomará el
producto final: folleto, carta,

narración, etc.

contenido sobre el que se está
formulando un determinadoformato

o al tiempo.

A F TR
Niño de
escuela

Maestra

Directora

una familia
de la

escuela

todos los
niños de la

escuela

un primo
que vive

lejos

una carta
en el

cuaderno

un mensaje
de

whatsapp

un mail

Desapareció
la

cartuchera
de una niña

de sexto
año.

https://uruguayeduca.anep.edu.uy/


 

Técnicas de escritura

https://uruguayeduca.anep.edu.uy/


 Aliados en el aula



 Recursos sugeridos

El sapito GLo-Glo-Glo (CLE primero)https://rea.ceibal.edu.uy/rea/el-
sapito-glo-glo-glo

Diógenes no quiere ser ratón (CLE segundo)
https://rea.ceibal.edu.uy/rea/diogenes-no-quiere-ser-raton

¡Juegos y juguetes! (CLE tercero) https://rea.ceibal.edu.uy/rea/juegos-y-
juguetes

El castillo encantado (Cle primero)
https://rea.ceibal.edu.uy/rea/el-castillo-encantado 

Sabemos más sobre los castillos medievales (CLE primero)
https://rea.ceibal.edu.uy/rea/sabemos-mas-sobre-los-castillos-
medievales



 Recursos sugeridos
¿Cómo exponemos información? (CLE cuarto)
https://rea.ceibal.edu.uy/rea/como-exponemos-informacion

Aprendiendo sobre el esquema (CLE quinto) esperar que patricia
lo publique

Explorando el tiempo de los cuentos
https://rea.ceibal.edu.uy/rea/explorando-el-tiempo-de-los-cuentos

Textos que explican. Secuencia de actividades para segundo nivel      6767

Audiotextos. Cuaderno para leer y escribir en segundo. El lobito bueno   7311



 seguimos reflexionando...



 Para seguir pensando...



 Para seguir pensando...



 

Les solicitamos completar un
breve formulario que

contribuirá
a seguir pensando en futuros
encuentros y a la creación de

nuevas propuestas de
recursos

en los portales.

Puedes acceder

o aquí

desde aquí
Propone...

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6zLakGhhz64kZaYqfVK6zo9p2HVi8U7_yQdSx0iAPSpVQig/viewform


 

Directora Coordinadora de Portales Educativos
Mtra. Patricia Pacheco

direccionportalesdgeip@gmail.com

Helena Ferro
helenaferro191@gmail.com

Contactos

Maestras Contenidistas

Fiorella Fernández
fiofernac@gmail.com

Muchas gracias
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