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Taller de lecto escritura realizado con los niños del Hogar. 
Lic. Cintia Sarotti 
 
Primer encuentro. 
 
El primer encuentro con los niños fue introductorio a la actividad. Les presenté un 
fragmento de texto e intentamos leerlo. En un inicio se generó caos porque los niños 
no querían leer ni realizar ninguna actividad que tenga punto de contacto con la 
escuela. Luego, accedieron a la lectura pero no lográbamos leer dos párrafos seguidos. 
La agresividad entre los niños, las palabras groseras y algunos golpes entre 
compañeros hicieron que tenga que interrumpir la lectura reiteradas veces. Considero 
importante en este punto destacar el obstáculo generado en el vínculo entre la lectura 
y la escuela. La escuela como un lugar de obligaciones y la lectura en la misma línea. 
Eso generó mucha resistencia frente al taller y a la lectura. Sin embargo en lo 
disruptivo aparece la creatividad. Uno de los niños selecciona la palabra PITO. No es 
sancionado sino re elaborado en la actividad por medio de un chiste. Salté así el primer 
obstáculo de la expulsión, del asustar con malas palabras, de presentarse con una mala 
palabra. Continuamos con la lectura y luego dos niños leyeron espontáneamente  los 
diálogos respetando los personajes. La interrupción nuevamente se hace presente 
porque comienzan a fabricar avioncitos con las hojas del texto. Los aviones vuelan por 
el aula. Tomo una hoja y jugamos al juego propuesto por ellos. Señal de aburrimiento? 
Pedido? Les ofrecí las encuestas. Les costó mucho realizarlas y comprender las 
preguntas para responder. 
La lectura de la situación permite observar que la lectura y escritura no logra 
establecerse como un proceso de mediación. No logra calmar vía la sublimación los 
impulsos agresivos de los niños. La ligazón lectura/escritura- escuela arma un 
entramado donde el placer de leer no es percibido como tal. Insultos y golpes; 
Insistencia metonímica de las vivencias subjetivas de cada niño (trauma) que la voz 
lectora no logra cortar. 
 
 
 

Segundo encuentro 
 

Propuse un nuevo lugar para el facilitador. Llegué más temprano y ordené el espacio 
donde trabajaríamos. Mientras interactuaba con los niños que participarían del taller. 
Llevé la caja con los materiales y la dispuse sobre la mesa. Luego esbocé el primer 
interrogante para los niños: qué guarda la caja? Luego los niños se acercaron y les 
comenté que era para ellos; algo especial para ellos. Así comenzaron a acercarse y 
examinar los materiales. Cabe destacar que muchas veces los niños en situación de 
vulnerabilidad no poseen los medios ni herramientas objetivas (materiales) para 
realizar producciones. Esto generó novedad y pregunta: qué vamos a hacer? Esta vez, 
el obstáculo no aparece en la lectura (no los obligamos a leer) sino en la escritura y el 
dibujo. En algunos niños se observa pobreza simbólica para detectar el título del libro 
y trasladarlo a una representación. Algunos solo pintaron con colores, otros lograron 



dibujar. La creatividad aparece, pero desde mi punto de vista no logra instalarse para 
generar nuevas vías de acceso a la lectura. Frente a la lectura del texto las quejas 
comenzaron a aparecer: leemos siempre lo mismo! (aparece el caos y el detenimiento 
de las actividades de pintura, seguido a eso los insultos y las corridas entre 
compañeros. se interviene deteniendo la lectura y realizando un corte en la escena) Al 
pedirles que escriban un fragmento del texto que les haya llamado la atención o que lo 
recorten y lo peguen en otra hoja, la dificultad se presentó en la escritura. Se recortó y 
se pegó, pero no se escribió. Las frases fueron muy significativas. Una de ellas: “Porque 
en mi casa, todo es muy pequeño...” Algo importante que sucedió fue que uno de los 
niños que recién está aprendiendo a escribir me pide: “yo quiero leer” Me sorprendí y 
le dije que yo le diría al oído las palabras y él, las leería a todos sus compañeros. Así fue 
como leímos los recortes del texto. Al finalizar guardamos todo, incluido los libros en la 
caja. (aseguramos, por lo pronto hasta el siguiente encuentro, la vida de la producción) 

Tercer encuentro 

Realicé la misma propuesta de limpiar el lugar antes de comenzar de charlar con los 
niños. Las frases que se escucharon fueron: otra vez vamos a tener que leer. Llamativo, 
pues hasta ahora nadie había leído una sola palabra del texto. Costó mucho que 
puedan sentarse alrededor de las mesas. Cuando lograron hacerlo muchos se 
sorprendieron al encontrar sus trabajos en la caja (continuidad). Les propusimos armar 
rompe-cabezas con el texto. Aparece en el taller es aspecto lúdico, el juego enlazado a 
la lectura. Las actividades se sostienen por períodos cortos de tiempo, una vez que 
terminan, si no hay una propuesta rápida y que genere novedad, comienza a aparecer 
el caos, los insultos, los golpes y las corridas. Los tiempos de cada niño son diferentes y 
eso dificulta el inicio y el fin de las actividades. En este encuentro lo impulsivo aparece 
pero el juego logra mediar. Comienza a aparecer aquí la escritura. Les ofrecimos 
dibujos de globos de diálogo. Allí escribirían lo que ellos querían. Muchas cosas 
sucedieron, pero todos dejaron su huella(igualmente cabe aclarar que algunos 
dibujaron y otros escribieron sus nombres o una sola palabra). Algo a destacar para 
continuar trabajando es la dificultad para compartir y observar las producciones de sus 
compañeros. en medio de la caótica lectura interrumpida por las escenas de 
discusiones, el registro del texto aparece: algunos de los niños dicen que ya han 
escuchado esa parte y hacen eco de las palabras que el lector pronuncia. Los tonos 
burlones con que los niños repiten las frases son tomadas por el lector a modo de 
chiste y no son sancionados. Esto relanza la escucha. Finalizamos el taller guardando 
todo en la caja nuevamente. Esta vez los niños colaboraron y muchos guardaron ellos 
mismos sus libros.  

Cuarto encuentro 

Las vicisitudes de la institución hicieron que nos encontremos con muchos niños que 
no habían estado presentes en los talleres anteriores. Tenía pensado realizar una 
actividad en donde podamos pintar libremente para favorecer la espontaneidad en los 
niños, terminar los libros y volver a leer. Resultó dificultoso llevar a cabo la actividad.   
A medida que pasaba el tiempo, algunos lograron realizar sus libros. Ese producto, 
obra del trabajo de los niños que reencuentran  cada lunes, esta vez no funcionó de 



enlace con la actividad de lecto escritura. Un niño rompio en pedazos el libro que 
habia hecho e intentamos rearmarlo, el no colboro pero lo hicimos igual y lo 
guardamos en la caja para seguirlo la proxima vez. Desde mi punto de vista apareció 
una veta de lo propio (los que colgaron dibujos en sus habitaciones) y algo en relación 
al registro del otro que media la hostilidad (los que se regalaron obras)  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


