
Convirtiendo a nuestros 
estudiantes en grandes 
escritores.



¿Cómo espera que escriba con esto?
Esto no tiene un puerto USB para el teclado de 

mi computadora.

¿Qué piensa de esta 
imagen?

Platique con su 
compañero al respecto.



Lucy Calkins, directora fundadora del Proyecto 
de Lectura y Escritura del “Teachers College” de 
la Universidad de Columbia, es una de las 
educadoras más influyentes de EStados Unidos. 

Es una de las creadoras del método de "Taller" 
para la enseñanza de la lectura y la escritura, 
que se centra en el trabajo independiente de 
los estudiantes en combinación con el modelaje 
de los docentes.

Filosofía del Taller



El alumno es el actor principal

Mini lección
(10 min.)

Maestro enseña
(Todo el grupo recibe la instrucción.)

Trabajo independiente
(45 min.)

Alumno practica, practica y practica 

(Los alumnos practican de forma independiente la estrategia del día 
y/o todo el repertorio de estrategias que ya posee.)

Compartir
(5 min.) Todo el grupo celebra los logros alcanzados.



Puntos de enseñanza:

1. Solo involucran una estrategia en específico.

2. El vocabulario es amigable para el estudiante.

3. Deben ser redactados con claridad. 

Estrategia o destreza que el escritor que practicará y hará propia al incluirla al 
banco de herramientas.



Ejemplos:
KINDER

Los escritores usan sus dibujos y etiquetas para escribir palabras 
en sus libros de patrón.

GRADO 1

Los escritores hacen que el personaje de su historias se MUEVA y 
HABLE.

GRADO 2

Los escritores crean un objeto mágico para su cuento de hadas.





Es una lección corta con un enfoque limitado que proporciona instrucción en una habilidad o 

concepto que los estudiantes relacionarán con una lección más grande (unidad). 

La mini lección  es el inicio del taller de lectura o taller de escritura, pero puede servir como 

introducción a una lección de estudios sociales, ciencias o matemáticas. 

Las mini lecciones se pueden usar para enseñar habilidades particulares, ampliar el 

aprendizaje previo, crear interés en un tema y generar preguntas o introducir estrategias.

Mini lección



Como Lucy Calkins explica en The Art of Teaching Writing, en la mini lección puedes enfocarte en cualquier 

tema:

❏ Lectura

❏ Escritura

❏ Estrategias y habilidades para resolver problemas, o incluso 

❏ Procedimientos en el aula. 

“La mini lección le permite al maestro transmitir un consejo o estrategia a los 

estudiantes que usarán con frecuencia”.  (Calkins 1986). 

La mini lección se puede enseñar a toda una clase, un grupo pequeño seleccionado o estudiantes individuales. 

La mini lección debe ser breve y centrada en una estrategia, habilidad o concepto. 





Elementos  de la minilección



En esta parte el maestro introduce el PUNTO DE ENSEÑANZA del día y la conecta 
con otra que ya conocen, puede hacerse de diferentes maneras:

1. Por medio de una imagen/fotografía
2. Por medio de una conversación respecto de lo que se hizo el día anterior 

dentro del Taller.
3. Por medio de un video corto.
4. Por medio de una anécdota, etc.
5. Recordar la lección anterior. 

Es el primer contacto que el alumno tiene con la destreza/estrategia que se 
pretende enseñar.

1. Conexión





2. Enseñanza/modelaje:
❏ El maestro modela a los estudiantes un ejemplo de la 

estrategia  que se trabaja en la lección, compartiendo 
sus pensamientos en voz alta para que los estudiantes 
puedan comprender lo que hace un escritor en la 
aplicación de la estrategia.

❏ Introduce cualquier vocabulario necesario para 
comprender la estrategia. 

❏ El maestro DEBE tener su propio cuaderno del escritor 
para poder ejemplificar las estrategias.

❏ El maestro comparte el punto de enseñanza que se 
refiere a la estrategia que los escritores/lectores 
aprenderán ese día y que formará parte de su repertorio 
de herramientas. 



3. Compromiso activo:
El propósito es que estudiantes practiquen la estrategia 
que el maestro ha modelado, algunas opciones son:

❏ Hablar con su pareja según las instrucciones que le 
dio la maestra. 

❏ Que escriban en una pizarra en parejas o individual.
❏ Que escriban en el aire.
❏ Que usen su propio libro de lectura que tienen en la 

alfombra.
❏ Que el maestro provea los libros para practicar.
❏ Que escriban en un post-it.
❏ Que un niño un grupo modele la destreza a todo el 

grupo (pecera).





4. Enlace:
En esta parte recordamos la estrategia que aprendieron hoy y se les anima a que 
la apliquen en su tiempo de lectura independiente. Es el momento de colocar el 
“cartel de enseñanza”.



Veamos un ejemplo de la 
mini-lección



Trabajemos ahora en nuestro tiempo de 
escritura independiente

Es el momento del Taller en el que 
los estudiantes aplican todas las 
estrategias que tienen en su 
repertorio de escrituras, incluyendo 
la que acaban de aprender.



Cierre 
Tiempo de compartir

Es la oportunidad que el maestro 
tiene para reforzar y celebrar todas 
las conductas con relación al uso de 
las estrategias que sus estudiantes ya 
poseen y han puesto en práctica. 




