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INTRODUCCIÓN 

Este proceso estuvo orientado por una investigación cualitativa desde una perspectiva 

estructurada; puesto que se emplearon métodos de recolección de datos que permitieron entender 

el porqué de las falencias de los niños en los procesos de lectura y escritura. En relación con lo 

anterior se identificó que ambientes no alfabetizados y la enseñanza tradicional afectaban los 

procesos de lectura y escritura en los infantes y se establecieron parámetros académicos que nos 

condujeran al desarrollo cognitivo en el área de la lecto escritura de los infantes por medio de la 

implementación de la didáctica Geempa; Bajo el indicio de que todos pueden aprender, esta 

metodología tiene componentes esenciales de la pedagogía activa, una agilizada labor en grupos, 

porque los aprendizajes son sociales y el juego un elemento provocador de los mismos. El 

propósito es desarrollar en los niños habilidades esenciales, por medio de la aplicación de la 

didáctica Geempa, mejorando en procesos de lectura y escritura. 

Por proceso metodológico para las intervenciones se obtuvo una muestra de 8 alumnos 

del grado segundo de la Institución Educativa Normal Superior de San Roque. Las Sesiones de 

intervención se establecieron tres veces por semana con una intensidad de una hora por día, 

inicialmente se le realizo a cada estudiante la clase entrevista; con los datos obtenidos y como 

trabajo conjunto se dio inició a la elaboración del contexto semántico con el cual se realizaron las 

intervenciones.  

Considerando que, en el marco de las intervenciones se pueda encontrar con alumnos que 

confundan los símbolos y se les dificulte construir una palabra, se puede dar que la atención de 

algunos sea dispersa y que otros no cuenten con un sentido de orientación clara. En cuanto a las 

actividades el trabajo lúdico facilitara más las actividades puesto que lo teórico genera una 

actitud de poca disposición en los educandos y en ocasiones es posible que no acaten las 

correcciones disciplinarias que se les puedan hacer.  
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 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En el contexto normalista cada vez se hace más  evidente la existencia de correlaciones 

entre diferentes problemáticas como el fracaso escolar, debido a múltiples circunstancias que se 

pueden presentar, discapacidad cognitiva, sensorial (visual, auditiva), de lenguaje, física y 

múltiple. Al mismo tiempo, el papel de la familia es decisivo con sus diferentes factores los 

cuales influye de manera positiva o negativa en el aprendizaje de los infantes. Por tal motivo, 

desde la prevención, la escuela normal, la familia y la  han constituido un ámbito de intervención 

básico a pesar de los esfuerzos y dedicación de los maestros por implementar diferentes 

estrategias y metodologías para alcanzar aprendizajes en  la lectoescritura no se ha podido lograr 

el desempeño adecuado en estos estudiantes. 

El no-aprendizaje de la lectura y la escritura está dialécticamente relacionado a la no 

enseñanza o a la falta de una educación orientadora del desarrollo; aunque éste no dependa 

exclusivamente de la escolarización o de una enseñanza sistematizada, la escuela puede 

objetivamente promoverlo y subjetivamente el aprendizaje de la lectura y la escritura puede 

posibilitar un desarrollo psicológico más complejo. Psicológicamente, el aprendizaje precede, 

favorece e incluso anticipa el desarrollo del sujeto; sin la función social del proceso de 

enseñanza-aprendizaje el sujeto no lograría dominar “los medios externos del desarrollo cultural 

y del pensamiento: el idioma, la escritura, el cálculo, el dibujo” (Vigotsky, L., 1987: p 32). En 

tanto, sin el aprendizaje como función subjetiva, el infante no podría devenir mujer/hombre; 

nadie se constituiría sujeto pensante. 

 

Descripción del problema 

       La Institución Educativa Normal Superior  de San Roque se encuentra ubicada en la 

cabecera  municipal de la población, Atiende 950 estudiantes entre las edades de 5 y 23 años que 

cursan el grado preescolar, la básica primaria, la básica secundaria, la media y estudios 

superiores en el programa de formación complementaria. La institución procura mantenerse al 

día en los cambios que le son pertinentes para su buen desarrollo, así el plan de mejoramiento 

tiene por objetivo realizar un profundo análisis a la realidad normalista para modificar su 

accionar desde lo pedagógico, administrativo y directivo. De ahí, que el programa educación 

inclusiva cumple con los lineamientos que desde el Ministerio de Educación Nacional - MEN se 
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da a las entidades territoriales para garantizar el proceso de inclusión educativa de la población 

vulnerable, por esto, poner en práctica el derecho de una educación pertinente y de calidad para 

todos.  

En la práctica pedagógica investigativa llevada a cabo en la básica primaria se prestó 

atención a la existencia de diversos factores influyentes en la enseñanza – aprendizaje del 

estudiante. La tarea involucra desde el aula del infante hasta el ambiente de la escuela, los padres 

de familia, la comunidad donde vive y el papel que juegan las autoridades educativas en el 

quehacer de la educación. Es por eso que el contexto es importante para la investigación ya que, 

hay numeroso factores que influyen, presionan, limitan o posibilitan el trabajo de los maestros. 

En consecuencia, dentro de la escuela normal y propiamente en algunos de los estudiantes 

de los grado segundo de la básica primaria se ha detectado a través de observación participante 

realizada en la práctica pedagógica investigativa y con la asesoría de la docente del aula de 

apoyo la problemática que los está afectando: la dificultad que presentan para desarrollar 

adecuada y eficazmente los procesos de lectura y escritura, situación que impide que su avance 

en el campo educativo sea el que normalmente presenta cualquier estudiante. Este problema se 

agudiza en los niños y/o niñas en la medida en que no es detectado y por ende tratado a tiempo. 

Dicho de esta manera, un día de clases  para un estudiante con problemas de aprendizaje en la 

lectura y escritura no puede ser distinto al de otro estudiante sin esta condición. Todos  

comparten las aulas, los docentes y los objetivos de aprendizaje. El aula es un espacio de 

interacción social y académica en donde  los estudiantes con necesidades  educativas especiales 

aprenden  conjuntamente con aquellos que  no las poseen. El currículo es diversificado y flexible 

y contiene  los mismos objetivos para todos, dando diferentes oportunidades según las 

necesidades. 

 

Formulación del problema de investigación  

 ¿Cómo minimizar las barreras del aprendizaje en lecto-escritura en los niños de segundo 

de la Escuela Normal Superior de San Roque a través de la implementación de la didáctica 

Geempa? 

Objetivos  

Objetivo general  
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Fundamentar las habilidades cognitivas en los alumnos del grado segundo que presentan 

dificultades en los procesos de la lectura y escritura a través de la utilización de la didáctica 

Geempa. 

Objetivos específicos  

Identificar los factores que afectan los procesos de aprendizaje de lecto-escritura de los 

infantes. 

Establecer parámetros académicos que conduzcan al desarrollo cognitivo en el área de la 

lectura y escritura de los infantes por medio de la implementación de la didáctica Geempa. 

 Facilitar el aprendizaje de la lectura y escritura desde la didáctica Geempa. 

 

Justificación 

La educación es un proceso bastante complejo de formación permanente, personal, 

cultural y social, que implica una gran responsabilidad y se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, por lo que esta formación no puede ni debe dejarse aisladamente 

en manos de la escuela, la familia, o la comunidad, por el contrario se hace necesaria la 

integración de estos tres elementos, los cuales se constituyen en lo que es verdaderamente la 

comunidad educativa. Por esta razón, en la búsqueda de la calidad de la misma, es importante 

identificar y cualificar todos los procesos que contribuyan a la realización plena del individuo y a 

la satisfacción de las necesidades e intereses de la comunidad, ya que esto permite brindar 

alternativas de solución a los problemas educativos. Así, uno de estos procesos es el trabajo 

conjunto familia – escuela – aula de apoyo pedagógico. 

Debido a que, con la creación de la didáctica Geempa se favorece el desarrollo de 

habilidades para el aprendizaje de la lectura y la escritura, permitiendo que  los estudiantes sean 

evaluados de manera diferente y eficaz; es dirigida a individuos con discapacidad cognitiva, esta 

didáctica se apoya en el postconstructivismo, puesto que invita a conocer la inteligencia como un 

proceso que se construye y no como un don que viene dado a cada ser humano.  También se 

espera contribuir al mejoramiento de calidad del proyecto de vida de los implicados, para que 

sean más productivos en la sociedad y tengan acceso a la lectura y la escritura, porque entre los 

postulados está: “todos pueden aprender”. Trabajar una didáctica nueva exige cambios en las 

formas de enseñar y guiar los procesos de aprendizaje,  no es una tarea fácil, se requiere de buena 

actitud, deseo de hacer las cosas cada vez mejor y de vivir la profesión de maestros a plenitud. 
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Este proyecto se elabora con el fin de mejorar el proceso de lecto-escritura de los infantes 

que presentan dificultades en el adecuado desarrollo de los mismos, partiendo de la importancia 

que tienen estos a lo largo de la vida académica, teniendo en cuenta que ambos son 

indispensables para el trabajo y aprendizaje de las demás áreas del conocimiento. De manera 

que, las razones por las cuales se emprendió este trabajo se albergan en la necesidad de lograr un 

cambio significativo en el proceso educativo que conduzca al reencuentro con el lenguaje de 

manera creativa y diferente, buscando el afianzamiento de la comunicación verbal y escrita de 

los niños y niñas de los grados segundo y tercero que presentan dificultades en la asimilación de 

estos procesos. 

En esta misma lógica, es necesario implementar el trabajo de alfabetización mediante la 

metodología Geempa en el municipio de San Roque puesto que podría emplearse como punto de 

apoyo para docentes del área rural y corregimientos que tengan dentro de su institución alumnos 

que presenten estas dificultades, y a través de este retomar actividades y estrategias para el 

trabajo con ellos, además con la utilización del mismo se elevaría significativamente el 

rendimiento académico dentro de las instituciones educativas, propiamente la Institución 

Educativa Normal Superior de San Roque, y los procesos pedagógicos que se originan en éstas 

se llevarían a cabo de manera más firme y positiva, por otro lado, es de suma importancia para 

los maestros en formación que lo plantearon debido a que a través de el aprenderán y adquirirán 

numerosas estrategias y herramientas para el trabajo con niños, niñas e incluso jóvenes que 

presentan trastornos, dificultades de aprendizaje y/o discapacidad cognitiva. Por eso, este 

proyecto es un importante aporte procedimental, ya que en él se brindan estrategias técnicas para 

el abordaje y solución de la problemática evidenciada, buscando con ello beneficiar a estudiantes 

y docentes, tanto desde la parte metodológica como didáctica. 

Así mismo, con las estrategias que se plantean en la didáctica Geempa, se pretende 

cualificar los procesos de lectura y escritura y contribuir a un aprendizaje más efectivo de éstos. 

Es por eso que este proyecto es un importante aporte metodológico, ya que en él se brindan 

ejercicios y sugerencias para el abordaje y solución de la problemática evidenciada, buscando 

con ello beneficiar a estudiantes y docentes, pues a éstos ofrece metodologías que puede 

ampliarse y modificarse y a los estudiantes una oportunidad para superar dichas dificultades. 

En la didáctica de alfabetización se trabajan  esquemas de pensamiento, no se organizan 

unidades didácticas sino contextos semánticos, que son temáticas significativas las cuales 
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corresponden a la realidad que viven niños y niñas en la institución, familia y comunidad. Es así 

como los y las estudiantes son autores y partícipes activos en  la construcción de su 

conocimiento.  Además, en la construcción del conocimiento juega un papel muy importante el 

docente, pues a este brindan estrategias metodológicas basadas en el juego como parte dinámica 

y activa del proceso, donde se construyen esquemas mentales en los estudiantes.  

 

 

Delimitación del problema de investigación 

Delimitación espacial 

La Institución Educativa Normal Superior de San Roque, se encuentra ubicada en la calle  

20 N° 22-13 del municipio de San Roque, su planta física cuenta con capacidad para albergar 

950 estudiantes, distribuidos en 26 grupos con jornada diurna única, el nivel socioeconómico de 

las familias de la comunidad educativa corresponde en su mayoría a la clase media baja: obreros, 

subempleados, campesinos y comerciante. Este proyecto será desarrollado con alumnos del 

grado segundo. 

Delimitación temporal 

Este proyecto se realizará en un periodo académico de 4 semestres o 2 años calendario, 

para el proyecto se iniciara con el  planteamiento del problema, luego la construcción teórica, 

posteriormente la elaboración del marco metodológico y finaliza con la intervención, análisis, 

conclusiones, discusión y recomendaciones. 

Delimitación conceptual 

Didáctica Geempa: es una metodología de trabajo y/o alfabetización que  permite a los 

maestros nivelar a los estudiantes que presentan dificultades en el proceso de lectura y escritura 

para que de esta forma puedan acceder de manera fácil y propicia al conocimiento en las demás 

áreas del saber. Bajo el principio de que todos pueden aprender, esta didáctica maneja 

componentes esenciales de la pedagogía activa: un activo trabajo en grupos, y actividades lúdicas 

de enseñanza -aprendizaje como elemento provocador y dinamizador de los aprendizajes. Se 

parte de un contexto semántico y se trabaja con grupos de aula, es decir, con equipos divididos 

en varios grupos pequeños en los que todos trabajan lo mismo. Un líder vela porque todos 

respondan, lo que implica un trabajo cooperativo. 
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Discapacidad cognitiva: es una disminución en las habilidades cognitivas e intelectuales 

del individuo. Entre las más conocidas discapacidades cognitivas están: el Autismo, el síndrome 

Down, Síndrome de Asperger y el Retraso Mental. Cuando estudiamos la discapacidad 

cognitiva, las personas con discapacidad cognitiva tendrían dificultades principalmente en el 

desarrollo de la inteligencia verbal y matemática, mientras que en la mayoría de casos conservar 

intactas sus demás inteligencias tales como artística, musical, interpersonal e intrapersonal. 
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MARCO TEÓRICO 

Se  hace necesaria la deconstrucción y la reconstrucción de un proyecto de investigación 

que estaría beneficiando una población educativa que se muestra un poco apática ante los 

procesos de lectura y escritura, y que va a contribuir al mejoramiento académico no sólo en el  

área de humanidades, sino en todas las asignaturas 

Conscientes  de la necesidad de mejoramiento que tiene la calidad de la educación, se ha  

propuesto repensar los proyectos de aula y/o subproyectos que servirán de enlace para el éxito de 

una investigación más amplia la cual hace énfasis en las necesidades que se tiene en cada práctica 

y que de una u otra forma va liga por un hilo conductor que permita complementar la praxis del 

docente. 

Es por ello que desde la calidad de la educación, se vienen trabajando para que los 

procesos de enseñanza y aprendizaje se conviertan en un esfuerzo conjunto entre la escuela y la 

sociedad, teniendo en cuenta que la dificultad que más prevalece en éste proceso es la 

adquisición de la lectura y la escritura tomando a (Mockus. 2002), se tiene que “la articulación 

del conocimiento escolar con el conocimiento extraescolar para la generación de un 

conocimiento significativo, se partiría de las necesidades de la enseñanza-aprendizaje y 

regresaría a ellas para solucionarlas mediante el conocimiento de los educandos” 

El aprendizaje de la lectura y la escritura favorece el desarrollo cultural cuando la 

enseñanza-aprendizaje se da entre las edades preescolar y escolar en palabras de (Vigotsky, L., 

1999). “La no-enseñanza de la lectura y la escritura entre las edades preescolar y escolar, o 

después, generalmente implica el no-aprender a leer y a escribir en estas edades o en otras etapas 

posteriores  del desarrollo del sujeto aprendiente”. De manera que ello, puede configurarse 

subjetivamente como fracaso escolar institucionalizado o como problema de aprendizaje, que si 

no han sido constatados antes, solamente se podrán constatar en el proceso de alfabetización de 

los infantes; de esta forma, en el constructivismo del enfoque histórico-cultural, el aprendizaje es 

un proceso de adquisición, asimilación y apropiación  de la experiencia social, mediados por los 

contenidos de la cultura y las relaciones interpersonales, además de los sistemas de vivencias, de 

sentidos y significaciones, es decir, por las condiciones objetivas y subjetivas que marcan la 

experiencia individual.  
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Parafraseando a Vygotsky, se entiende que las dificultades en estos procesos están 

relacionadas con aspectos emocionales y comportamentales, los cuales impide un  buen 

desarrollo de las habilidades de lectura y escritura, pero no en la parte grafomotora sino en lo que 

refiere a la adquisición  de ésta como un ejercicio de comunicación, en la que se pone de 

manifiesto el sentido medio de expresión individual y colectiva. Es por ello que la Escuela 

Normal Superior de San Roque, se ha esforzado por el mejoramiento de la calidad de la 

educación, lo que se evidencia en la implementación de la didáctica Geempa en un grupo 

específico de los y las estudiantes que reciben una atención personalizada desde el programa de 

apoyo pedagógico, la disposición de equipos y espacios, unido al compromiso de los docentes y 

directivos docentes, quienes en la práctica pedagógica han demostrado interés y dedicación por 

los diferentes procesos. Así pues, hablar de causas  que contribuyen a la aparición de las 

dificultades a nivel educativo tiene relación con la intervención hacia las habilidades y destrezas 

en el contexto educativo, es decir estudiantes que presentan inmadurez psicomotora, dificultades 

en la orientación espacial y temporal, entre otras; por lo cual  se hace necesario que las 

estrategias diseñadas sean más de carácter lúdico y recreativo que teórico, teniendo en cuenta 

que en ésta edad los juegos se convierten en el centro de interés para niños y niñas. 

 Atendiendo a estas problemática en la Escuela Normal Superior, se busca implementar 

una estrategia para la alfabetización de estudiantes con discapacidad cognitiva y/o dificultades en 

el aprendizaje a través de la Didáctica Geempa. Por este motivo se hace necesario dar a conocer 

de una manera más amplia los conceptos de lectura y escritura, cual es el papel de la escuela la 

sociedad y la familia, y como se trabaja desde la educación inicial.  

Concepto de lectura y escritura: su complejidad e importancia.  

Escribir es un proceso complejo en el cual, se involucran diversas operaciones cognitivas, 

que le permiten al escritor no sólo representar y comunicar lo que siente, piensa y conoce del 

mundo; sino comprender mejor lo que comunica, es decir, movilizar y desarrollar su 

pensamiento. 

En este proceso, intervienen los conocimientos previos del escritor, su competencia 

cognitiva, lingüística y comunicativa. Competencias que le permiten, en un conjunto de ideas, 

seleccionar el tópico central y alrededor de él presentar en forma coherente y cohesiva las ideas 

que lo sustentan, con lo que se crea un texto con todos sus componentes (coherencia – cohesión – 
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adecuación – concisión – precisión…) hasta construir la unidad textual necesaria para que 

comunique con claridad la intención de quien escribe. En palabras de (Bruner, 1995). 

La idea principal para desarrollar estos procesos no es realizar simples actividades 

de lectura y escritura, por el contrario es buscar el fortalecimiento y adquisición de 

un pensamiento crítico y racional, consiguiendo que se comprendan e interpreten 

textos, generando así el deseo de profundizar con relación a los diferentes temas, 

llegando a la construcción de nuevas ideas y conocimiento.  

Conociendo y profundizando en todos los encantos de la lectura, se tiene que enamorar 

indiscutiblemente de la escritura, porque son procesos dependientes y complementarios. El uno 

necesita del otro  para que su existencia en el proceso educativo no sea aparente; en la medida en 

que se les facilita la aprehensión en los procesos lectores, se va dando también la posibilidad de 

experimentar situaciones comunicativas reales, donde reflejen el gusto y la necesidad de escribir 

y en consecuencia descubran la función social y comunicativa de la lengua escrita, vale la pena 

entonces recordar que un  texto está determinado por su intención comunicativa dentro de un 

proceso cognitivo y lingüístico, más que perceptual y motriz. 

Si el texto se construye primero en la mente y por ello se requiere de una estimulación 

frecuente en el estudiante para que lo haga. La escritura juega un papel fundamental en la 

producción, difusión y conversión del conocimiento científico, pero sin duda es la escritura el 

elemento básico para su desarrollo. De ahí la relación  entre construcción de conocimiento,  

prácticas pedagógicas y lenguaje escrito.  

Los procesos de lectura y escritura son ambos notablemente cognitivos y se 

articulan uno con el otro, dinamizan y fortalecen el pensamiento, además permiten 

establecer canales de comunicación, que hacen que el niño establezca relaciones de 

manera adecuada con su entorno y las personas que lo rodean. (Bettelheim, 1983). 

Con el fundamento de, investigaciones realizadas, “el hogar tiene alguna responsabilidad 

en el proceso educativo, pues solo el 8% de los hogares Colombianos tiene más de cien libros  en 

el hogar; pero el 62% de los hogares o no tienen libros o tienen menos de 25 en la casa”. Como 

lo evidencia el sondeo realizado en hábitos de lectura y consumo de libros en Colombia. 

Se plantea además que solo el 12% de lectores respondientes dicen que leen para ayudar a 

niños y jóvenes, ¿Significa que solamente en uno de cada diez hogares alguien quiere leerles a 

los niños? 

La conclusión de los datos anteriores es: pocos libros en el hogar, pocos adultos 

interesados en la lectura y poco el tiempo que se dedica en familia para leerle a los niños, 
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entonces, ¿Dónde buscar la solución?, es por ello que desde el agente familiar se debe pensar en 

alternativas de solución. 

 

Marco conceptual  

GEEMPA (Grupo de Estudios de la Metodología Pesquisa Investigación y Acción).  

Nació de la relativización del constructivismo de Piaget, Vigotsky, Wallon y Paulo Freire, por 

las contribuciones de Gerard-Vergnaud y de Sara Pain, respectivamente con la teoría de los 

campos conceptuales hace 38 años en la ciudad de Porto Alegre en Brasil, llega a Colombia en el 

2005 para alfabetizar adultos, y en el 2007 se empezó a desarrollar con personas con 

discapacidad cognitiva en el Eje Cafetero. Bajo el principio de que todos pueden aprender, esta 

didáctica maneja componentes esenciales de la pedagogía activa: un activo trabajo en grupos, y 

actividades lúdicas de enseñanza-aprendizaje como elemento provocador y dinamizador de los 

aprendizajes. Se parte de un contexto semántico y se trabaja con grupos de aula, es decir, con 

equipos divididos en varios grupos pequeños en los que todos trabajan lo mismo. Un líder vela 

porque todos respondan, lo que implica un trabajo cooperativo. En 2008 esta didáctica se amplió 

a otras regiones como Chocó, Antioquia, Nariño y Guainía. 

Es una propuesta pedagógica – didáctica de alfabetización flexible se basa en: la lógica de 

los procesos de aprendizaje de los estudiantes (esquemas de pensamiento) y no en la lógica de 

los contenidos de lo que se va a enseñar (Unidades didácticas). En Geempa como se trabajan son 

los esquemas de pensamiento, no se organizan unidades didácticas sino contextos semánticos, 

que son temáticas significativas que corresponden la mayor parte de veces a la realidad que 

viven niñas, jóvenes en su institución, familia y comunidad. Para que la didáctica sea efectiva 

debe aplicarse mínimo 9 horas semanales. 

La didáctica se ha caracterizado por crear ambientes ricos en materiales y de acciones de 

lectura y escritura. Es un componente que tiene muchos material escrito donde quienes participan 

hacen contacto con todas las letras y con cualquier palabra, simultáneamente se aprende de la 

interacción con los otros y de la riqueza de los intercambios.  

A través de lo que es significativo, a nivel individual y colectivo el educador mediante la 

clase entrevista y diagnóstica lo que el educando sabe y lo que, aun no conoce. De esta manera la 

actividad pedagógica es creada y producida en colectivo (educadores – educandos) estableciendo 

las normas de acción, que conducen al logro de objetivos pedagógicos explícitos: adquisición de 
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la lectura y la escritura. Básicamente la didáctica Geempa es una metodología que se emplea 

para la alfabetización de niños, niñas y jóvenes con trastornos, problemas de aprendizaje y/o  

discapacidad cognitiva que no logran desarrollar correctamente los procesos de lectura y 

escritura, buscando el fortalecimiento de los mismos y por ende un buen desempeño en todas las 

áreas del conocimiento. 

La didáctica Geempa  parte con la implementación de la clase entrevista que es un 

instrumento para concretar la didáctica Geempiana en la alfabetización; comprende los 

siguientes pasos:  

1. Escritura del propio nombre  

2. Lectura del propio nombre  

3. Escritura de 4 palabras y una frase  

4. Lectura de un texto  

5. Lectura de las 4 palabras y la frase  

6. Escritura de un texto  

7. Escritura de letras  

8. Nombre de las letras conocidas  

9. Asociación letra – sonido  

10. Unidades lingüísticas, letras, palabras, textos, dibujos, números.  

Características: 

o El salón de clase tiene un ambiente rico en materiales, colores, estímulos de 

lectura y escritura. 

o Cada niño tiene su nombre escrito (en letra sencilla y en cursiva) en una tarjeta de 

cartulina colgada del cuello. 

o Los niños tienen un aprendizaje integral que les permite interactuar (tener 

contacto simultáneo) con las letras y con las palabras que están aprendiendo. 

o Los elementos de la didáctica hacen que los niños atienden a las órdenes. 

o Las temáticas que se trabajan con los niños, corresponden a la realidad que ellos 

viven y son los mismos estudiantes los que construyen su propio conocimiento; 

hacen cuentos en construcción colectiva (constructivistas). 

o Estas temáticas significativas son aplicadas durante toda la jornada lo que implica 

continuidad y refuerzo. 
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o Se indica claramente a los estudiantes los contenidos que se están trabajando. 

o Se trabaja no solo con tareas, también con juegos, canciones, loterías, todo tras un 

objetivo común, permitir que cada niño avance a su propio ritmo de aprendizaje.  

En la didáctica Geempa se emplea el juego como un instrumento dentro de la clase, 

además ésta hace que los estudiantes manipulen y estén en contacto directo con los materiales y 

elementos de su entorno logrando que adquieran mayores aprendizajes y por ende más 

duraderos, también permite que sea cada alumno el que construya los conocimientos a su propio 

ritmo y de acuerdo a sus preferencias y necesidades haciendo de la asistencia al aula una 

experiencia divertida y agradable. 

o La escala de la psico génesis, ubica a cada niño de acuerdo a su nivel de aprendizaje y 

periódicamente se está rotando la ubicación de los niños evaluando uno a uno.   

o Ser (para que el niño se defina a sí mismo, se identifique y acepte y se ame con todas sus 

fortalezas y debilidades), 

o Conocer (para que el niño apropie su cultura y tome conciencia de su papel personal y 

social), 

o Hacer (para que el niño construya, utilice medios y recursos con el fin de mejorar la 

realidad y calidad de vida). 

o Convivir (Para que el niño aprenda las reglas de autoridad y normas de convivencia en 

una pequeña sociedad y las aplique a nivel macro fuera del ámbito escolar). Cada uno de 

estos principios es aplicado en las actividades desarrolladas. 

En el enfoque de la inclusión, se considera que el problema no es el niño sino el sistema 

educativo y sus escuelas; por lo tanto, el progreso de los alumnos no depende de sus 

características personales sino del tipo de oportunidades y apoyos que se le brindan o no, 

situación por la cual un mismo estudiante puede presentar dificultades de aprendizaje en una 

escuela y en otra no. La permanencia y aprendizaje de los estudiantes en la escuela depende de 

múltiples factores tales como la escasez de recursos, la formación de los docentes, la falta de 

pertenencia y motivación en los docentes, la falta de trabajo en equipo, etc. Lo que busca la 

inclusión es llegar a un sistema educativo único que forme más aprendizajes buscando la calidad 

de la población en cuanto al desempeño de diferentes funciones, también pretende incluir a todos 

los seres humanos en una misma educación, sin distinción ninguna. Tiene en cuenta las 
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necesidades individuales, evaluando lo positivo y empleándolo para reforzar y mejorar a partir de 

las dificultades. 

 

Materiales que se utilizan 

Glosario alfabetizador: 12 dibujos de animales y cosas con su respectivo nombre escrito 

tanto en letra cursiva como en la normal. Sirven de recurso para crear cuentos, desarrollar juegos, 

llenar el diccionario, etcétera. 

Cartelera de abecedario: Con el abecedario completo en un tamaño grande y de colores 

diferentes cada letra. 

Cuadernos: Para la implementación de esta didáctica se emplearan 3 cuadernos 

denominados: cuaderno diccionario, cuaderno de producción y cuaderno de diario.  

Abecedario de pared: Se confecciona en papel de pliego o bon, un abecedario con las 

letras mayúsculas en columnas incluyendo la CH y la Ñ y la frente de cada letra líneas donde los 

estudiantes puedan escribir sin dificultad.  

Relojes de papel con manecillas móviles. 

Alfabeto de sentimientos: En el cual se ponen las sensaciones que despertó una actividad 

determinada. 

Barajas: Se elaboran de las palabras de cada glosario, deben ser 4 cartas por cada palabra: 

1. Nombre en letra script mayúscula,  2. Nombre en letra cursiva, 3. Letra inicial y 4. Fotografía 

o dibujo. 

Reseña de votaciones y elecciones. 

Contrato Didáctico: Es un documento elaborado entre los estudiantes y la profesora que 

contiene claramente los compromisos entre las 2 partes, como la asistencia, la puntualidad, 

colaboración, compromiso, entre otros. 

Mapa de aula: Es la ubicación en un plano de todos los muebles y enseres que conforman 

el salón de clase el objetivo es la orientación frente a la elaboración de actividades.  

Tableros de aula: A cada grupo conformado se le entrega material para la elaboración de 

un tablero de aula donde coloquen el nombre del grupo y los integrantes, llamativo y colorido, 

esto lleva bolsillos transparentes, dentro de los cuales se colocan los nombres y palabras de las 

diferentes actividades.  



20 

 

Escala de la psicogénesis: Esta muestra en  qué nivel de aprendizaje, de alfabetización se 

encuentra cada niño. 

P1 (Presilábico 1), P2 (Presilábico 2), S (Silábico), A (Alfabético), ALF (Alfabetizado). 

Utilizando los nombres de cada estudiante posicionándolo en el respectivo sitio para que se le 

haga el seguimiento. 

Contexto semántico: Una cartelera con un cuento creado por todos y sobre el cual se 

trabaja en cada clase para enriquecerlo. 

Mapa áulico: Cartelera que a manera de maqueta dibuja cada espacio en el aula e 

identifica los lugares donde los niños se ubican. 

Pintan individualmente un dibujo del libro de cuentos de cada uno. Éste se deja guardado 

en el salón para hacer seguimiento al proceso. 

Diccionario (cuaderno de cada uno dividido en las letras del alfabeto) donde se le da una 

serie de palabras y dentro de ese diccionario ellos la escriben en su respectivo lugar y le dan un 

significado. 

Tesoro: El tesoro consta de una caja o de un sobre, donde cada alumno tiene escritos los 

nombres de personas, animales u objetos que son importantes para él. El docente pide 

periódicamente que cada alumno mencione qué palabras quiere incluir en su tesoro. 

Juegos básicos: Se denomina básico porque son esenciales para arrancar el trabajo con los 

glosarios y centran la atención de todos los estudiantes, los motiva y los concentra en el trabajo 

que deben realizar evitando la rutina tradicional mejorando el auto estima. Ayudan a que el 

aprendizaje sea vivencial y son facilitadores en la construcción del conocimiento desde el juego, 

algunos son lince, memoria, mico, cuarteto, levanta palabras, de la experiencia dentro del aula 

están manotazo y manotazo cruzado, golosa y caja transformadora, loterías, banco de letras, que 

mejora el proceso y obtienen buenos resultados de lectura y escritura.  

Trabajo de asociación: Donde aparecen animales en una columna y en la del frente el 

nombre, los niños deben colorear el dibujo de los animales, y unir el nombre con el dibujo. 

Matemáticas: Se inicia haciendo un problema entre ellos.     

En el desarrollo de las actividades se presentan dos tipos de trabajo o aprendizajes en los 

niños a saber: 

Trabajo colaborativo o individual: Donde cada niño es responsable de su propio 

aprendizaje; se le promueven las posibilidades de inventar, crear, generar e incorporar nuevo 
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conocimiento. En este tipo de aprendizaje los niños comparten sus experiencias e intereses, 

promueven la contrastación dialéctica, contrastando información en forma continua, la 

apropiación del conocimiento se da como resultado de múltiples interacciones, el contexto socio 

cultural es fundamental en el desarrollo cognitivo y social.   

Trabajo cooperativo: Donde se cumple con un conjunto de procesos que ayudan a 

interactuar a los niños agrupados para lograr una meta específica o a desarrollar un producto 

final en el cual hay o aparece un contenido específico. Este tipo de aprendizaje a diferencia del 

cooperativo o individual, no promueve, las posibilidades de inventar, crear, generar e incorporar 

nuevo conocimiento. Está centrado en una persona que actúa como supervisor, privilegia la 

verticalidad y el control, se limita la construcción social del conocimiento, destaca el uso de 

competencias individuales, por todo lo anterior crea dependencia. 

Como parte fundamental de la metodología de trabajo Geempa se crean: 

Grupos de aula: mediante el histórico de votación. Procedimiento democrático en el cual 

se elige: con quien se quiere trabajar, a quien se quiere enseñar y con quien se quiere 

intercambiar. 

El contrato didáctico realizado en común acuerdo con el orientador, en el que se marcan 

pautas que fortalecen valores tales como: auto-estima respeto, tolerancia, responsabilidad y 

solidaridad. Culminado con el lema “Todos podemos Aprender”. (Barrios, 2009)   

“El aprendizaje de la lectura y la escritura es un proceso cultural y no natural. No deriva 

directamente de capacidades innatas que puedan ser activadas por el solo contacto con un 

ambiente letrado.” (Vergara,1998).  Cabe la posibilidad de pensar que aprender a leer y escribir 

es un proceso de adquisición compleja en la cual se pueden evidenciar actitudes de tedio donde 

se ponen a prueba, confrontan y deben utilizar las habilidades y destrezas de orden cognitivo y 

las capacidades motoras que poseen cada uno de los estudiantes; para que estos se desarrollen de 

la manera adecuada es necesario emplear metodologías dinámicas y diferentes de acuerdo a las 

necesidades y al contexto en el que se encuentre el educando. 

 

La enseñanza y el aprendizaje de la lecto-escritura 

Ana Teberosky y Emilia Ferreiro, a raíz de intentar entender uno de los problemas 

educativos más serios de América Latina: el analfabetismo, la repetición y la deserción escolar; 
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ven que hay una materia escolar decisiva: La lectura y la escritura. La Lengua escrita está en el 

medio  

No solo se aprende a leer y escribir en la escuela, el entorno en el que se 

desenvuelve el niño es determinante, puesto que envía mensajes de estimulación de 

manera indirecta a su pensamiento a través de los avisos publicitarios, propagandas 

y medios de comunicación haciendo que transporten su imaginación a otra 

dimensión y que se genere en ellos el deseo por aprender e incluso expresar sus 

sentimientos mediante escritos o de forma oral. (Ferreiro,  1978) 

 

¿Cómo se aprende?  

Interacción: La maestra, los compañeros, cualquier adulto, serán los mediadores humanos 

entre lengua escrita y aprendizaje. (Ferreiro E., 1979) Cuando el estudiante tiene un contacto 

directo con diferentes personas u objetos logra construir aprendizajes sólidos y duraderos. 

Situaciones de uso: El niño no aprende por el machaque sistemático, silabeando o 

aislando fonemas, lo aprende utilizándolo como comunicación.  Utilizaremos la escritura para 

enseñar a escribir y la utilizaremos en situaciones de uso. (Ferreiro E., 1979) “No se aprende a 

leer y escribir mecánicamente, los aprendizajes parten de las situaciones cotidianas en las que se 

establecen canales de comunicación con otras personas y cuando se piensa bien lo que se va a 

decir y/o escribir”. 

Contexto y funcionalidad: El niño no aprende a hablar utilizando palabras sin ton ni son, 

no se fuerzan situaciones. (Ferreiro E., 1979) “El lenguaje se utiliza cuando hay una necesidad de 

expresar algo, cuando se genera una situación que exige emplearlo para transmitir una idea”. 

Intencionalidad: Para que el lenguaje tenga una funcionalidad, ha de comunicarse, ha de 

haber acción por las dos partes. (Ferreiro E., 1979) “Todas las actividades que se plantean dentro  

del aula deben tener una intención clara e ir en busca del mejoramiento de la calidad de los 

procesos que se desarrollan con el niño. 

Para el desarrollo de la lectura se hace necesario abordad diferentes niveles entre los que 

podemos desarrollas la reproducción de los rasgos de escritura adulta. (Función de designación), 

la diferencia entre el dibujo y la escritura, el trazo discontinuo indiferenciado, la escritura 

diferenciada. (Letras inventadas, conocidas, de su propio nombre), Linealidad, unión y 

discontinuidad, variedad interna, escritura silábica no convencional, silábica, silábica 
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convencional sonora, silábica vocálica. silábica consonante, escritura silabicoalfabética, escritura 

alfabética, segmentación alfabética exhaustiva y escritura ortográfica.  

 

Papel del padre de familia y del docente en la enseñanza de la lectura y la escritura 

Cualquier acción dirigida al núcleo familiar debe estimular la valoración de los actos de 

lectura como positivos  e integradores del núcleo familiar, las campañas y programas tanto de 

instituciones educativas como bibliotecas, deben proponerse enriquecer en el hogar las 

interacciones en torno  a la palabra. Invitando a los padres a participar con los niños en 

actividades de lectura, asociar actos de lectura con el uso creativo del tiempo libre, estimular en 

los padres la adquisición de materiales para los niños, visita a biblioteca para que los pequeños 

puedan acceder a libros en el hogar.  

El padre de familia debe ser un promotor incansable y un impulsador constante de 

estos procesos, realizando actividades y acciones encaminadas a fortalecer los 

vínculos entre sus hijos y los libros, además convirtiendo el hogar en un espacio en 

el que siempre se practiquen hábitos formativos de lectura y escritura, dando 

ejemplo ellos con su actuar leyendo libros e historias a sus hijos e incentivando y 

motivando los deseos de ellos para escribir, expresando a través de sus escritos sus 

ideas, pensamientos y sentimientos. (Wertsch, 1988). 

Si bien es cierto que los docentes, por naturaleza viven en la expectativa de que las 

políticas del estado determinen lo que se debe hacer en el área, también está en cada uno de ellos 

reflexionar sobre el concepto de lectura que se está modelando o transmitiendo en el aula. Por 

ello todas las reflexiones se deben inscribir dentro del currículo oculto de la lectura. Si tenemos 

clara la visión de la lectura, nos podemos entonces, arriesgar a la desescolarización de la lectura, 

a la lectura gratuita y al trabajo interdisciplinario. 

De ahí que la tarea es comprometedora porque se requiere partir de un trabajo donde se 

involucre directamente al padre de familia en el proceso, es decir, antes de censurar, evaluar o 

señalar a los niños, hay que empezar por educar al padre de familia. Sin duda alguna los padres 

han de ser verdaderos promotores de la lectura para que cuando sus hijos lleguen a la escuela 

superen fácilmente esas habilidades.  

El docente tiene una función primordial es el encargado de comprender el punto en 

el que se encuentra cada uno de los estudiantes con respecto al desarrollo de lectura 

y escritura para de este modo ser un facilitador de experiencias e interacciones que 

ayuden para la adquisición de estos procesos, el maestro enriquece la práctica de su 

labor al tener en cuenta las necesidades e intereses de sus estudiantes para el 
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planteamiento de las actividades a realizar dentro del aula causando así en ellos 

curiosidad y una motivación continua de investigar y construir nuevas teorías y/o 

conocimientos. (Wertsch, 1988). 

 

La comunicación posee una importancia vital para la interacción social de los seres 

humanos. Todos poseemos la capacidad de comunicarnos y para ello utilizamos, 

primordialmente un instrumento mediante el cual interactuamos con la realidad natural y social y 

nos ponemos en contacto con la cultura generada por una sociedad; ese  instrumento es el 

lenguaje.  

 Es importante que se comprenda y utilice de manera correcta el lenguaje como un 

medio para expresar algo y/o expresarnos ante alguien, se debe pensar muy bien y 

construir en la mente lo que se va a decir para que se transmita una información 

clara y de esta forma se haga del proceso comunicativo un momento placentero y 

coherente. (Hurtado, 1998). 

Etapas del desarrollo de la escritura 

El desarrollo del garabateo. 

Los garabatos tienden a seguir un orden bastante predecible, comienzan con trazos 

desordenados en un papel y gradualmente evolucionan hasta convertirse en dibujos con un cierto 

contenido reconocible para los adultos. Los garabatos se clasifican en tres categorías principales, 

que son: Garabatos desordenados, controlados y con nombre. 

Garabateo desordenado: Los primeros  trazos generalmente no tienen sentido, y el niño 

parece no darse cuenta de que podría hacer de ellos lo que quisieran. Los trazos varían en 

longitud y dirección, aun cuando puede haber alguna repetición  a medida que el niño mueve el 

brazo hacia delante y hacia atrás A menudo, el niño mira hacia otro lado mientras hace estos 

trazos y continúa garabateando. 

Es importante mencionar el hecho de que los garabatos nos son intentos de reproducir el 

medio visual circundante. Los garabatos mismos tienen, en gran medida, como base el desarrollo 

físico y psicológico del niño, y no una intención de representar algo. 

Mientras un niño está en la etapa del garabateo desordenado, trazar un dibujo de algo 

“real”,  son inconcebibles tales intentos  serían equivalentes a tratar de enseñar a un bebé  a 

pronunciar las palabras correctamente y a usarlas en oraciones. 

Garabateo controlado: El Niño descubrirá que hay una vinculación entre sus movimientos 

y los trazos que ejecutan en el papel. Ahora, los trazos del niño serán casi el doble de largos, y 
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algunas veces tratará de usar diferentes colores en su dibujo. En ésta etapa le gusta llenar toda 

una página; antes tenía dificultades para intentar el empleo del papel. 

Garabateo con nombre: Esta nueva etapa es de mucha trascendencia en el desarrollo del 

niño. En este momento el niño comienza a dar nombre a sus garabatos. Puede ser que diga, “esta 

es mamá “, ó: “este soy yo, que estoy corriendo “, aunque en el dibujo no se pueda reconocer ni 

la madre ni  a él. Esta actitud de dar nombre de a los garabatos es muy significativa, pues es 

indicio de que el pensamiento del niño ha cambiado. Antes de esta etapa, el niño estaba 

satisfecho con los movimientos que ejecutaba, pero ahora ha empezado a conectar dichos 

movimientos con el mundo que le rodea, ha cambiado del pensamiento kinestésico al 

pensamiento imaginativo. 

Etapa pre-esquemática: Esta etapa surge directamente de los últimos períodos del 

garabateo. 

Es muy importante para el niño esta etapa, puesto que, ahora crea conscientemente ciertas 

formas que tienen relación con el mundo que le rodea. Adquiriendo gran significado si pensamos 

que es el comienzo de la comunicación gráfica. 

Las características de los dibujos pre-esquemáticos:   

La figura humana se dibuja típicamente con un círculo por cabeza y dos líneas verticales 

que representan las piernas.  

La creatividad ha sido uno de los temas más descuidados en las investigaciones 

científicas. Hay cinco (5) razones importantes de este descuido:  

a.  Se creía que la creatividad era hereditaria, por esto se estimaba que nacían con la 

“chispa divina” del ingenio o no. 

b. Se consideraba que las investigaciones científicas se deberían concentrar en asuntos 

que afectaran a la mayoría de la población y no a la cantidad relativamente escasa de las 

personas creativas. 

c.  Se ha sostenido que las personas aplicadas y competentes, o sea,   las de alta 

inteligencia y motivación hacia el logro, tienen  mayores     probabilidades obtener el éxito que 

las creativas. 

d. La creencia tradicional de que las personas creativas son inadecuadas para su sexo, que 

los hombres creativos son afeminados y las mujeres más masculinas que femeninas. 

e.  La creatividad es difícil de estudiar y todavía más de medir.  
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“La creatividad es la capacidad que tienen las personas para producir, generar o 

trasformar ideas de cualquier tipo para que se convierta en algo nuevo o novedoso y que, antes, 

no se conociera” (Hernández Pina, 1984). 

Con respecto a este tema encontramos algunos autores que se pronuncian y han escrito 

sobre este. (Ferreiro y Teberosky, 1972) expresan que: 

“En realidad no me interesa la lectura ni la escritura, lo que me interesa es qué clase 

de ideas construye el sujeto sobre lo escrito. Pero por necesidad, debo aproximarme 

a través de actividades de producción o interpretación, o sea, las actividades básicas 

que se hacen sobre lo escrito, ya que, o bien se produce o se interpreta algo 

producido por otros”. 

Lo importante no es que el estudiante lea o escriba de manera mecánica, lo que interesa 

es que pueda interpretar y desarrollar de manera consciente cada uno de estos procesos. Otro 

autor que se refiere al tema es (L. V. Vigotsky 1979) que piensa que: “El aprendizaje es una 

internalización de la interacción social que se da primero entre individuos y luego dentro de un 

individuo –Zona de desarrollo próximo”. Según él los aprendizajes se construyen dentro de un 

colectivo y a través de un trabajo colaborativo y es después cuando cada persona retoma lo que 

le interesa, lo interioriza y crea sus propias ideas y pensamientos.  

El lenguaje y la escritura no pueden continuar siendo propiedad exclusiva del 

profesor o de los manuales. En contraste, al niño se le debe proporcionar el máximo 

de oportunidades para escribir y expresar libremente sus opiniones sin estar 

condicionado por factores externos que lo cohíban. (C. Freinet, 1983). 

Es necesario que se le brinde al estudiante la oportunidad de que cree y escriba con 

libertad y de manera espontánea de acuerdo a sus preferencias y necesidades  y sin tener que 

seguir al pie de la letra las indicaciones e instrucciones de alguien. (Ausubel, 1987) nos dice: 

“una nueva información se ancla en conceptos relevantes preexistentes  en la estructura cognitiva 

de quien aprende”. Para construir aprendizajes significativos se hace indispensable partir siempre 

de informaciones que la persona previamente ya posee, para así generar ideas más sólidas, 

duraderas y que se puedan retomar en un momento más delante de la vida en el que se haga 

indispensable utilizarlo para desempeñar cualquier actividad.  

Al respecto, (Erikson, 1987)  

plantea la importancia que tiene la actividad lúdica para el niño la podemos 

observar a través de toda una unidad, en función de la influencia que esta ejerza en 

el desarrollo del menor; por ejemplo, el juego individual y colectivo y las 

modalidades según el espacio; todo esto deja entre ver influencias positivas para la 

atención, concentración y socialización, sin embargo, como un complemento al 
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tema, es necesario destacar la importancia del juego en el desarrollo integral, la 

preparación escolar, preparación para la vida y el trabajo. El juego permite al niño 

es una herramienta indispensables y se convierte en un refugio seguro que le 

permite al niño desarrollar su autonomía dentro de su propio mundo, expresar sus 

ideas y manifestar sus pensamientos y sentimientos. 

Aunque la educación es un elemento esencial y permanente de la vida social e individual, 

no se ha realizado siempre del mismo modo, sino que ha variado conforme a las necesidades y 

aspiraciones de cada pueblo y época. La educación es el auxiliar de los posibles avances del 

hombre en todos los campos de su actuación, desde la aceptación de los valores del espíritu, 

hasta la adquisición y ejercicio de las disciplinas de las ciencias. “El ser humano desde que ha 

sentado sus raíces sobre la tierra ha sentido afán e impulsos hiperactivos que favorecidos por la 

educación, le hicieron recorrer una ruta incesante de superación”. (Baquero, 1996).  

A lo largo de la historia se han presentado dos tipos predominantes de la educación: la 

primera, la tradicionalista en la que se destaca la autoridad y la disciplina, los alumnos se 

encontraban sentados escuchando a sus maestros, memorizando y repitiendo lo que ellos decían 

y trabajando de manera individual, no podían participar, los maestros eran oradores quienes 

imponían sus conocimientos y los evaluaban a través de exámenes escritos y orales que 

valoraban con sus criterios. La segunda es la nueva pedagogía que trajo innovaciones con 

respecto a todos los aspectos del sistema educativo, favoreciendo de este modo la construcción 

de los conocimientos, el desarrollo de los procesos lecto-escriturales y la explotación de las 

habilidades y capacidades que posee el educando.  

La vida social está mediada, en buena parte, por los textos y las relaciones que los sujetos 

establecen; estas relaciones son determinadas por la participación en prácticas de lectura y 

escritura en las que los textos cumplen funciones específicas. Tales prácticas constituyen lo que 

se conoce como cultura escrita. “Hoy es muy difícil imaginar una sociedad en la que no circulen 

textos, no se escriban, no se comenten, ni se lean”8, de manera que la vinculación de los sujetos 

en las dinámicas de la vida social y el ejercicio de una ciudadanía consciente, crítica y 

responsable son asuntos que guardan una estrecha relación con el hecho de que las personas 

estén en condiciones de participar efectivamente en dichas prácticas. 

De ahí que la formación de sujetos lectores y escritores en la escuela sea una prioridad: 

“la institución escolar tiene la misión de formar sujetos competentes en una cultura letrada, 

personas capaces de acudir a la lectura y a la escritura para resolver las necesidades y deseos que 
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surjan en su participación en prácticas reales”9. Se trata de generar las condiciones para el 

ingreso de los estudiantes a la cultura escrita, diseñando situaciones que permitan su aprendizaje 

para la participación en las diferentes prácticas de lectura y escritura en las que son movidos por 

intenciones comunicativas reales. Así, es claro que el ingreso a la cultura escrita tiene que ver 

con la participación en prácticas en las que los textos cumplen funciones en la vida social; 

prácticas en las que se producen textos, circulan, se comentan o se leen, en determinados 

contextos y épocas. De manera que está claro que ser alfabetizado hoy es diferente a serlo hace 

cincuenta años. 

En un “mundo escriturado” como el que vivimos, con Internet disparando 

exponencialmente el acceso a la información, es esencial comprender que la lectura 

y la escritura no son meras habilidades instrumentales para desenvolverse en 

situaciones básicas de comunicación. Un real acceso a la cultura escrita hoy en el 

siglo XXI supone reconocer que para ser alfabetizado no basta con saber firmar o 

leer para votar o llenar una hoja de vida. (Sánchez, 2011) 

Como lo ha señalado la investigadora Judith Kalman, nuestra percepción de la 

importancia de la lectura y la escritura debe ser resignificada y exige verse en un contexto más 

amplio que el del logro personal obtenido en el campo cognitivo –consolidado a través del 

desarrollo de competencias escolares– y ubicarse en una perspectiva sociocultural: 

 Las nociones básicas de la cultura escrita, limitadas a los textos simples o mensajes 

escritos, implican el aprendizaje del código sonido/letra normalmente en términos 

de ejercicios mecánicos, copiado, dictado y otros medios de aprendizaje rutinario. 

(...) Un punto de vista más complejo sobre lo que significa ser letrado se refiere a la 

posibilidad de usar el lenguaje escrito para participar en el mundo social. Entonces, 

ser letrado implica aprender cómo se usa deliberadamente el lenguaje escrito –

géneros de texto, significados, discursos, palabras y letras– para participar en 

eventos culturales valorados y como forma de relacionarse con otros. (kalman, 

2011) (Pp.17-18) 

Igualmente, una mirada actual sobre el acceso y la disponibilidad de los recursos de la 

cultura escrita requiere reconocer el enorme impacto que han producido las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), que desde finales del siglo XX se han instaurado 

progresivamente en la vida social. Pero la sola presencia de estas tecnologías en la vida escolar 

no garantiza la consolidación de lectores y escritores competentes. Es claro que el escalón 

histórico-cultural del libro como tecnología no puede ser desconocido o sobrepasado. 

Ser alfabetizado en la era de la multimodalidad, el internet y la interconectividad no se 

reduce a saber manejar el código alfabético; supone el dominio de una sumatoria de lenguajes 

tradicionales y nuevos cuyo devenir apenas comenzamos a avizorar. Unesco e IRA 
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(Internacional Reading Asociation) consideran la alfabetización como un conjunto de 

competencias para interactuar con la cultura escrita de manera activa y crítica, que incluye desde 

el trato habitual con la prensa, los libros y, en general, el material escrito circundante, hasta el 

uso de internet (correos, blogs, chats, bibliotecas virtuales) y el dominio de herramientas de 

búsqueda de información. 

Con base en lo anterior, es posible reconocer la complejidad que encierran la lectura y la 

escritura y las implicaciones que tiene para la escuela garantizar el ingreso de los estudiantes a la 

cultura escritura. En el reconocimiento que esta última no se reduce al conocimiento de los 

textos, sino que está compuesta por prácticas complejas, situadas en un contexto y un tiempo 

específicos. A lo anterior se suma la presencia de las nuevas tecnologías que nos remiten a 

nuevas maneras de leer y escribir en contextos comunicaciones mediatas e inmediatas. 

La lectura ha sido estudiada desde diversas perspectivas y disciplinas, de manera que se 

ha enriquecido con aportes que han contribuido a su comprensión y al reconocimiento de su 

valor en la vida social, en el desarrollo personal de los sujetos y en la construcción de sociedades 

democráticas. Desde el Plan se concibe la lectura como un acto de construcción en el que quien 

lee pone en juego su recorrido, sus saberes y sus intereses para dar sentido a aquello que 

encuentra en el texto. En los Lineamientos curriculares de Lengua Castellana, la lectura se define 

como “un proceso significativo y semiótico, cultural e históricamente situado, complejo, que va 

más allá de la búsqueda del significado y que en última instancia configura al sujeto lector. Leer 

es un proceso de construcción de significados a partir de la interacción entre el texto, el contexto 

y el lector”12. En esta línea, es claro que la lectura va más allá de la decodificación, involucra 

procesos cognitivos complejos y exige al lector poner en relación, construir, cuestionar, tomar 

posición…  

“El lector no es una tabula rasa. Lo que se lee no cae en el vacío sino en su espacio 

personal, en su universo de significaciones. Se va a ir tramando, entretejiendo con 

su cultura, sus códigos, su pasado de lecturas, sus anticipaciones también, sus 

equívocos, sus deseos… Cada nueva lectura va a suponer una reestructuración de 

ese espacio simbólico, va a suponer una lectura de lo ya leído. Habrá cruces, 

evocaciones, contradicciones, ecos…” (Montes, 2007 p.4) 

La lectura es un proceso social e íntimo a la vez. Es individual, en tanto permite al sujeto 

construir su mundo de significaciones y adentrarse en otras realidades, y social, en la medida en 

que media las relaciones con otros (sujetos e instituciones), la participación en las dinámicas 

sociales, la toma de posición frente a la sociedad en la que se vive y que continuamente se 
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construye. Todo lo anterior nos permite reconocer diferentes dimensiones que coexisten en la 

lectura. En primer lugar, la lectura como proceso cognitivo, que presenta al sujeto diversidad de 

retos y desafíos y le impone la necesidad de desarrollar habilidades cognitivas que le permitan 

estar en condiciones de construir un sentido propio sobre el texto, en constante relación con lo 

que lo constituye como lector: sus intereses, expectativas, conocimientos, etcétera… En segundo 

lugar, la lectura como práctica cultural, que hace referencia al carácter situado, en lo histórico y 

en lo social, de las prácticas de lectura. Los modos de leer, de interpretar y usar los textos 

responden a construcciones sociales de determinados grupos que se ubican en un lugar y un 

momento específicos. En tercer lugar, se plantea la lectura como un derecho; en esta línea, se 

reconoce la dimensión política de las prácticas de lectura, indispensables para el ejercicio de una 

ciudadanía responsable y la consolidación de la democracia en las dinámicas sociales. 

Ahora bien, el Plan se propone situar esta manera de concebir la lectura en la escuela, de 

manera que se hace ineludible la pregunta por los fines de la formación de lectores. 

Lectores que ubiquen las prácticas de la lectura en su vida académica, en el ámbito social 

y, también, en lo íntimo, en la experiencia estética del lector en su encuentro con la lectura y el 

goce de ésta, estos tres elementos se constituyen en posibles fines de la formación de lectores. 

Prácticas de lectura en la vida académica 

Un fin ineludible de la formación de lectores en la escuela hace referencia a la generación 

de las condiciones para que los estudiantes puedan enfrentar las demandas propias del mundo 

académico, desde la escuela y durante su formación. Se trata de que puedan acceder a los saberes 

que en determinadas disciplinas y en el marco de la cultura se han construido, para apropiarse de 

estos y posibilitar transformaciones y nuevas construcciones. De manera que tiene que ver no 

sólo con que accedan a la información, la comprendan y la interpreten, sino también con que 

estén en condiciones de hacer nuevas construcciones, tomar distancia de lo ya constituido, 

establecer nuevas relaciones, etcétera. 

Prácticas de lectura en el ámbito social 

Este fin de la lectura tiene que ver con el propósito de que los estudiantes aprendan acerca 

de las diversas funciones de la lectura en la vida social y estén en condiciones de comprender 

diversidad de textos en distintos soportes, al acercarse a estos con propósitos reales. Así, se 

reconoce la necesidad de que la escuela le apunte a la formación de un sujeto que busca los 

textos con razones para leerlos, los comprende, infiere elementos no explícitos, establece 
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relaciones con otros textos y asume una posición frente a lo que en estos encuentra. Se trata de 

que los estudiantes reconozcan las diferentes funciones que cumple la lectura en la vida diaria, 

no sólo en lo académico, sino también en el ámbito social. En este sentido, uno de los fines de la 

lectura tiene que ver con brindar herramientas para el ejercicio de la ciudadanía plena y estar en 

condiciones de participar de diferentes dinámicas de la vida social, mediadas por prácticas de 

lectura: 

Preparar a los sujetos para que estén en capacidad de insertarse de manera efectiva 

en la vida social significa reconocer que la lectura atraviesa muchos de los ámbitos 

de nuestras interacciones, usamos la lectura para relacionarnos con los otros, para 

hacer parte de instituciones sociales, para diferentes acciones en la cotidianidad, 

para hacer parte de las decisiones democráticas, entre muchas otras prácticas en las 

que la lectura juega un rol fundamental.(perez,Roa y ramos 2009 p.37) 

Prácticas de lectura como experiencia estética y goce 

Otro fin de la formación de lectores, que se considera central en el Plan, es la posibilidad 

de que los sujetos se acerquen a los textos por el placer y el goce de leer. Esto implica permitir a 

los estudiantes vivir la lectura como una experiencia y generar las condiciones para que el 

acercamiento a los textos no esté atado solo a la comprensión, sino que la lectura se asuma con 

una posición de receptividad, sensibilidad, apertura y disponibilidad. 

Pensar la lectura como experiencia tiene que ver con asumirla no como algo que sucede 

externo al lector, sino como algo que le pasa, algo que vive y que le deja una huella. En este 

sentido, formar lectores que gocen de la lectura y la vivan como experiencia implica, más que 

promover la lectura, generar las condiciones para dejar leer, para permitir que el sujeto se 

enfrente al texto de manera personal y sin un porvenir establecido. 

Dejar leer para que los sujetos vivan la experiencia de la lectura no es similar a la idea de 

dejar solo al lector, se trata de que uno más experto haga las veces de mediador, acompañando el 

proceso, indicando posibles caminos. Es establecer una relación de lector a lector que les permita 

avanzar juntos. Es compartirle al otro la experiencia personal de lectura, no para que la viva, sino 

para que descubra lo que puede lograr si se atreve a adentrarse en otros mundos posibles. 

Dejar leer es crear contextos en los que el lector encuentro sentido a la lectura; poner las 

condiciones para que ocurra la experiencia lectora; ayudar a que los lectores pasen de las lecturas 

útiles u obligatorias a una lectura que les resulte significativa en sus vidas; propiciar el contacto 

con los libros y la conversación sobre lo que se lee; hacer del libro un objeto más familiar, más 

cercano; remover los miedos y los fantasmas visibles e invisibles que siempre lo ha rodeado 



32 

 

A lo anterior se suma la importancia del desarrollo del sentido estético como elemento 

clave en la formación de lector. Se trata de producir ciertas condiciones que conduzcan a la 

construcción del criterio para la buena literatura, con nivel de elaboración estética. 

Como puede verse, abordar la lectura en la escuela tiene que ver con reconocer: 

“diversidad de propósitos, diversidad de modalidades de lectura, diversidad 

de textos y diversidad de combinaciones entre ellos… La inclusión de estas 

diversidades (…) es uno de los componentes de la complejidad didáctica que es 

necesario asumir cuando se opta por presentar la lectura en la escuela sin 

simplificaciones, velando por conservar su naturaleza y, por lo tanto, su 

complejidad como práctica social” (Lerner, 1995. P.8) 

Desde esta idea, el Plan propone abordar diversidad de modalidades de lectura, como por 

ejemplo, la lectura en voz alta y la lectura silenciosa, cada una con propósitos diferentes. 

La primera, abre la posibilidad para que los niños ingresen a la cultura escrita desde antes 

de leer convencionalmente. Por medio de la voz de otro los niños acceden no solo al contenido 

de los textos, sino que se involucran en la experiencia de lectura y evidencian los efectos de esta 

en los sujetos: notan que quien les lee, generalmente el docente, aprende, se emociona, pregunta 

al texto, se asombra, avanza con suspenso. Se trata de crear un ambiente que permita a los 

estudiantes descubrir en otros lectores la potencia de la lectura misma desde diferentes 

propósitos: a veces el docente lee en voz alta un texto informativo en busca de un contenido que 

el grupo requiere y en otras ocasiones, comparte con los niños, de manera gratuita, la lectura de 

un texto con la intención de permitirles vivir la lectura como una experiencia.  

“La lectura gratuita permite al que la escucha disfrutar de ella, tener la tranquilidad 

de que no se le va a pedir que entienda lo que otro quiere que entienda, sino lo que 

él sea capaz de comprender, en la medida de sus referentes, de sus experiencias, de 

su estado emocional” (Cervantes 2005) 

Por otro lado, la lectura silenciosa hace referencia a la posibilidad de que cada lector 

establezca una relación individual e íntima con el texto que lee, que intervenga más 

directamente, subraye, señale, indique, anote al margen... Es un encuentro personal del lector y el 

texto. Estas son solo algunas de las posibles modalidades desde las que se pueden generar las 

condiciones para la formación de lectores que descubran las potencialidades de la lectura. 

A diferencia de la lectura a la que se tiene un acceso relativamente más amplio la 

escritura mantiene su carácter elitista. Solo una minoría escribe y lo hace de modo habitual, 

manejando diversos tipos de textos. Como en la Grecia clásica o en el Medioevo clerical, la 
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escritura sigue asociada al poder. Y saber usar la escritura hoy significa tener poder, aun cuando 

este sea simbólico. 

Escribir es el proceso lingüístico y cognitivo más revolucionario que se ha dado en la 

historia de la civilización humana. Pero aquí es necesario aclarar: ¿qué entendemos por escribir 

comenzando la segunda década del siglo XXI? Vygotski ya hace más de ochenta años 

diferenciaba muy bien dos ideas sobre la escritura: 

La enseñanza de la escritura se ha concebido en términos poco prácticos. Se ha 

enseñado a los niños a trazar letras y a formar palabras, pero no se les ha enseñado 

el lenguaje escrito. (...) La escritura se enseña como una habilidad motriz no como 

una actividad cultural compleja. (...) La enseñanza de la escritura debería estar 

organizada con el fin de que esta fuera necesaria para algo. (Vygotsky, 2006. Pp. 

159-177) 

Es necesario resignificar el verbo escribir. Y en concordancia con lo anterior, lo que 

significa escribir en el sistema escolar. Ello implica la urgente renovación conceptual de parte de 

los docentes sobre la escritura como proceso y su materialización en nuevas prácticas 

curriculares y didácticas en las aulas. Esta no es una actividad mecánica como bien dice 

Vygotsky y no se reduce a tener dominios caligráficos y ortográficos. Escribir no es copiar. 

Escribir hoy es producir diferentes clases de textos, adecuados a situaciones discursivas 

específicas: 

Escribir para cumplir diversos propósitos (convencer, reclamar, dar a conocer...), 

planificar lo que se va a escribir y modificar el plan mientras se va escribiendo, 

tener en cuenta los conocimientos del destinatario para decidir qué informaciones se 

incluyen y cuáles pueden omitirse en el texto que se está produciendo, seleccionar 

un registro lingüístico adecuado a la situación comunicativa, revisar lo que se está 

escribiendo y hacer las modificaciones permanentes. (Lerner,  2001. p.33)  

Así, es clave generar las condiciones para que los sujetos reconozcan el lugar de la 

producción textual en la sociedad, en sus dinámicas de relación con otros. Es importante abrir 

espacios para que los sujetos reconozcan las diversas funciones que esta cumple en la vida diaria 

y generar las condiciones para que participen en diversidad de prácticas de escritura, en el marco 

de múltiples intenciones comunicativas, en contextos específicos y con interlocutores reales. 

En principio, la escuela debería enfocarse en tres objetivos relacionados con los logros de 

la enseñanza de la escritura: 

· Escribir para expresar la subjetividad. En este caso los estudiantes escriben textos: a) 

para comunicarse interpersonalmente (tarjetas, cartas, correos electrónicos, mensajes de texto, 

etc.) y b) para hacer escritura creativa, es decir, producir textos estético-literarios: un cuento 
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fantástico, un poema, un guión para un cuadro teatral, etcétera. Esta escritura deslinda lenguaje 

oral de lenguaje escrito y enseña el uso de formas de registro (privado-público) según los 

destinatarios y la situación comunicativa. 

· Escribir para generar conocimiento y construirse como autores. Es la escritura propia de 

las áreas académicas del currículo: ciencias naturales, historia, geografía, matemáticas, etcétera. 

Aquí se trata de que los estudiantes: a) aprendan a pensar problémicamente, es decir, mediante 

preguntas inéditas; b) desarrollen competencias investigativas: sepan buscar información en 

bibliotecas de libros impresos y en internet, y seleccionarla y usarla; c) aporten nuevos 

conocimientos (así no sean nuevos para la comunidad científica) a través de los textos, y d) 

identifiquen progresivamente, sobre todo en la secundaria, un perfil académico y laboral que les 

interesará ejercer luego de egresar del colegio. Esto se reflejará en la producción de textos 

académicos: expositivo-explicativos, instruccionales y argumentativos. Los textos deberán tener 

el proceso de planeación, escritura, revisión y circulación pública para consolidar el concepto de 

autor, entendido este como el sujeto particular que se visibiliza a través de ideas, opiniones, 

argumentos, en medios de comunicación escolar, y emite información de valor para la 

comunidad. 

· Escribir para ejercer la ciudadanía. Es la escritura para ejercer los derechos ciudadanos 

–pero también para responder a los deberes– enumerados en los 

Estándares de competencias ciudadanas. Se refleja en textos en donde se reclama (una 

tutela), se controvierte (un correo electrónico dirigido a un columnista de prensa), se propone (un 

foro electrónico para renovar el PEI del colegio), se participa (un comentario en redes sociales en 

apoyo a un programa ecológico). 

Necesitamos menos escribanos y más autores. Lograrlo será una de las tareas clave que se 

propone el Plan: que escribir en el entorno escolar sea una necesidad para decir algo a 

interlocutores reales. En tal sentido será determinante que las prácticas de aula se renueven, que 

los docentes mismos escriban, que la institución escolar valore la escritura más allá de la 

reproducción. 

Con ello no se quiere decir que la enseñanza caligráfica, mecanográfica u ortográfica se 

abandone. Lo que se busca es que queden en el sitio de la enseñanza que corresponda, la tarea 

esencial es producir textos reales para destinarios reales, en situaciones comunicativas reales. 

Aprender a escribir de manera convencional y aprender sobre todos los aspectos formales de la 
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escritura surge como una necesidad para vincularse a diversas dinámicas sociales. Es claro que la 

escritura no se reduce al reconocimiento de las letras (y otras unidades del sistema escrito) y al 

conocimiento de las reglas que rigen su organización, sino que tiene que ver con estar en 

condiciones de producir y estructurar ideas en función de una situación comunicativa que lo 

exige. 

Lo anterior ello implica –a su vez– conocer diversos textos de circulación social para 

decidir sobre la pertinencia de estos, en el marco de prácticas, intenciones, contextos e 

interlocutores: Es evidente que escribimos determinado tipo de texto según la necesidad o interés 

que nos mueva y la práctica social en la que estemos inmersos. Al respecto es importante tener 

en cuenta que abordar diversidad de tipos de textos no quiere decir que la enseñanza del lenguaje 

se reduzca a estos. “Sostener que el objeto de enseñanza se construye tomando como referencia 

fundamental la práctica social de la lectura y la escritura supone, entonces, incluir los textos pero 

no reducir el objeto de enseñanza a ellos”28. Se busca un balance que permita que los 

estudiantes aprendan a participar en las prácticas del lenguaje y que además reflexionen y 

conceptualicen sobre estas y los diferentes elementos que las componen. De esta manera se 

posiciona el lugar de la reflexión en la participación de los sujetos en las prácticas y en las 

relaciones que establecen con los textos. 

Así, proponerse que los estudiantes ingresen a la cultura escrita tiene que ver también con 

que aprendan sobre esas prácticas; no se busca sólo que comprendan las funciones y usos de los 

textos para que estén en condiciones de leerlos y producirlos, sino que la reflexión y la 

conceptualización sobre esas prácticas es fundamental. “Se advierte que no basta con abrir en el 

aula espacios orientados al uso funcional de la lengua en actividades de producción y 

comprensión, sino, además, espacios en los que los discursos se instalen como objetos de estudio 

en las aulas, en donde se reflexione acerca de cómo son construidos y cuáles son las condiciones 

sociales y culturales que determinan su existencia” (Pérez y Barrios, p. 39) 

De acuerdo con lo anterior, generar las condiciones para que los niños y jóvenes ingresen 

a la cultura escrita tiene que ver con la formación de lectores y escritores, en el marco de 

diversas prácticas, intenciones y tipos de texto. Se trata de mediar en la participación de los 

sujetos en las dinámicas de la vida social, lo que implica el abordaje de la lectura y la escritura de 

manera sostenida a lo largo de la escolaridad y de manera transversal en todas las áreas del plan 

de estudios. 
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En el marco de lo anterior, es responsabilidad y tarea de la escuela reconocer y fomentar 

el desarrollo de las competencias del lenguaje como se denominan en los Estándares básicos de 

competencias y en los Lineamientos curriculares de Lengua Castellana. Desde el año 2007, el 

Icfes ha planteado dos competencias clave a evaluar: la competencia textual y la sociodiscursiva. 

La primera, referida a la capacidad para producir y comprender textos; la segunda sitúa la 

anterior en contextos de comunicación reales. Se hace evidente, en consecuencia, una conexión 

entre las competencias en lenguaje, que el Plan se propone desarrollar, y lo que se ha planteado 

en términos de vincular a los estudiantes para que participen de manera activa en las prácticas de 

lectura y escritura en las que se lee con intenciones comunicativas auténticas. 

El dominio de la escritura por parte de un mayor número de estudiantes supone la 

democratización de una competencia compleja, habitualmente dominada por unos pocos 

(Los llamados escritores profesionales: novelistas, periodistas, científicos, políticos). El 

acceso democrático a la cultura escrita, de manera autónoma y crítica, es una tarea esencial por la 

que trabajará el Plan dentro del sistema escolar. 

Adicionalmente, es importante tener presente que pensar la didáctica de la lectura y la 

escritura, implica reconocer que en el aula, así como en la vida social, estas coexisten con el 

lenguaje oral y se interrelacionan constantemente. Aunque la atención se ha centrado en aspectos 

relacionados con las prácticas de lectura y escritura, es fundamental dejar claro que la cultura 

escrita tiene una articulación estrecha con el lenguaje oral. Los usos orales y los escritos se 

mediatizan unos a otros: se habla para escribir, se lee y se escribe para exponer oralmente un 

tema, se lee para tener tema de conversación; el habla lleva a leer y ayuda a leer, etcétera. El 

proceso de aprendizaje de la lengua, incluso la oral, puede entenderse como un proceso de 

inserción en una sociedad alfabetizada. 

El lugar de la familia 

Para terminar, es clave reconocer el papel que tiene la familia en la formación de los 

niños y jóvenes como lectores y escritores. Desde esta idea se plantea la necesidad e importancia 

de vincularla al Plan. Los niños que crecen en ambientes lectores, con disponibilidad de libros y 

demás materiales de lectura, y que ven a sus padres leyendo, tienen más probabilidades de 

convertirse en lectores para la vida. Al respecto Michèle Petit afirma: 

“(...) en ciertas familias bastante acomodadas, donde se puede comprar libros y 

donde estos “viven” con la gente (…) el libro se vuelve objeto de conversaciones; el 
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niño ve a sus padres leer y se pregunta intrigado, cuál es el secreto que ellos 

encuentran en los libros y del cual él se siente excluido; a menudo los padres le 

cuentan o le leen historias por la noche, antes de que se duerma. Pero en otros 

medios esto no es posible, porque ahí la pobreza obliga a que todo el tiempo y la 

energía sean consagrados a asegurar la supervivencia, y la gente se siente 

avergonzada delante de un libro, o porque los libros evocan recuerdos de fracaso 

escolar, de aburrimiento, de humillación. O porque la madre, aislada, se ha 

deprimido y no ha podido cantar, reír, contar o leer historias a sus hijos”(Petit, 

2005) 

La anterior cita nos remite a la idea de que el interés por los libros se siembra en el hogar. 

Sin embargo, es necesario reconocer que en la realidad de las familias colombianas las 

condiciones para que los niños vivan en un ambiente lector no están dadas. Es frecuente 

encontrar a padres de familia cuya relación con los libros y la lectura es distante o nula. En otras 

circunstancias, aunque los padres sean lectores asiduos, por circunstancias laborales u otras, 

comparten poco tiempo con sus hijos. 

En este sentido, la escuela adquiere una responsabilidad especial: debe orientar y 

acompañar a los padres de familia para que reconozcan la importancia que como mediadores 

tienen en la relación que los niños establecen con la lectura. En esta línea, desde el Plan se 

propone que el trabajo con la lectura trascienda las fronteras de la escuela y logre que no solo los 

niños establezcan lazos con los libros, sino que la familia se relacione de manera afectiva con los 

libros. Elemento que tiene además fuertes implicaciones en las relaciones entre padres e hijos. 

La lectura en voz alta en familia “favorece el fortalecimiento de los lazos entre 

padres e hijos. El lazo existe de entrada, es natural, pero el libro lo hace más 

tangible, más real. Obliga a una total disponibilidad síquica y física del adulto hacia 

el niño. Física, en la disposición misma de la lectura compartida, cuando el niño 

encuentra un nido afectivo donde abandonarse entre los brazos del adulto que, en el 

mismo gesto, sostiene el libro y el niño. Síquica, cuando el niño encuentra en la 

mirada, el rostro, los gestos y las palabras del adulto un eco de sus propias 

emociones e interpretaciones” (Turin, 2004. p. 100). 

Adicionalmente, el Plan se propone trabajar ante las condiciones de desigualdad en las 

que se encuentran los niños que, una vez se encuentran afuera del entorno escolar, tienen poco 

contacto con los libros, la lectura y otros lectores. En esta línea, es relevante facilitar la 

circulación de libros hacia los hogares para que se constituyan en ambientes lectores, de manera 

que es clave el desarrollo de programas que permitan la articulación biblioteca escolar-familias y 

aunar esfuerzos para que el desarrollo de estos se dé de manera sostenida. Tal como se mencionó 

anteriormente, la vinculación de la familia al Plan tiene que ver, de un lado, con posicionar el 
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lugar de la lectura y la escritura en los hogares y lograr que todos los miembros de la familia se 

reconozcan a sí mismos como lectores y escritores activos y, de otro, permitir que padres, 

hermanos, abuelos, tíos y otros agentes familiares se vinculen activamente como mediadores de 

lectura y escritura a espacios y momentos dentro y fuera de la escuela, en la línea de las diversas 

acciones del Plan. 

 

La lectura literaria  

  

Más allá de las múltiples bondades que se han resaltado sobre la importancia de la lectura 

literaria en el aula como elemento para transformar la imaginación, comprender de un modo más 

complejo el mundo y disfrutar de una forma de ocio productivo es importante entender que la 

escolarización de la literatura en educación básica y media abarca varios planos. Entre los 

institucionales, se encuentra la posibilidad de contar con una biblioteca de aula con buenos y 

adecuados libros para los niños y los jóvenes, pero también la de un docente mediador formado y 

con recursos didácticos creativos. Igualmente, es esencial la valoración de la familia –y en 

general de la sociedad– sobre los hábitos de lectura. 

También supone determinar un conjunto de expectativas sobre la función de la literatura 

en la vida escolar y el peso de la oferta editorial que marca la decisión sobre los libros se leen en 

las aulas. 

Existe una serie de aspectos que han limitado la expansión de la lectura literaria en las 

aulas y en los cuales es necesario reparar para –a partir del Plan– hacer una intervención 

pedagógica y de gestión: 

· En el sistema escolar hay dificultades para que circule literatura de calidad adecuada a 

los niños y jóvenes. 

· Existe una coordinación deficiente en los colegios para organizar proyectos pedagógicos 

de aula con base en la literatura. 

· En la escuela hay una valoración relativa de la literatura como discurso lingüístico y 

humanístico transformador. 

· Los docentes interesados no cuentan con los conocimientos y competencias suficientes 

para enseñar literatura. 



39 

 

· Hay problemas en el acceso a los libros, en su selección de acuerdo con los grados y en 

la mediación lectora. 

· Los docentes no tienen arraigado el hábito de la lectura literaria. 

· En bachillerato sigue la polémica por leer obligatoriamente los “clásicos”. 

En cualquier caso, un escenario posible para el posicionamiento de los textos literarios en 

el aula requerirá entender que los niños y los jóvenes necesitan leer literatura al menos por diez 

razones: 

1. Estimula la interpretación de la realidad de manera más ambiciosa y compleja. 

2. Fomenta otras formas de ver el mundo y realidades diferentes a las que se viven 

cotidianamente. 

3. Facilita la formación de imágenes mentales propias, diferentes a las provenientes de la 

televisión o de internet. 

4. Invita a participar en el gran patrimonio lingüístico y cultural que subyace a los textos 

literarios. Incorpora al diálogo con la humanidad. 

5. Establece marcos de referencia ética que contribuyen a la educación integral. 

6. Sirve como medio de catarsis y de liberación frente a una realidad que puede ser  

presiva y abrumadora. 

7. Fortalece las competencias lingüísticas básicas: hacer lectura inferencial y crítica, 

estimular la escritura creativa, reconocer estructuras narrativas complejas y diferentes a las 

provenientes del folclore oral, ampliar el léxico personal, proporcionar elementos para 

desarrollar la argumentación razonada, etcétera. 

8. Introduce una dimensión estética en la existencia, es decir, que “el mundo de la vida” 

va más allá de los límites de lo concreto y lo inmediato y funda un territorio de utopías posibles. 

9. Facilita hacernos un poco más aptos para enunciar nuestras propias palabras, nuestro 

propio texto, volvernos más los autores de nuestra propia vida. 

10. Crea identidad individual y social, y fortalece la memoria histórica. 

Construcción del conocimiento y del lenguaje 

Las últimas décadas de nuestra era han sido testigo de numerosos hallazgos que nos dicen 

cómo los infantes se apropian del código escrito; entre estos, la teoría cognitiva de Jean Piaget 

(citado por Papalia y Wendkors, 1997) y la sociocultural, de Lev Vigotsky (1978). 
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Según Piaget, la niña y el niño construyen el conocimiento mediante la interacción con el 

mundo que lo rodea. En este proceso, se siguen una serie de etapas que están relacionadas con 

las capacidades mentales que posee el sujeto para organizar la información que recibe del medio. 

Para este teórico, durante los dos primeros años de vida, el ser humano inicia su conocimiento 

del mundo por medio de la experiencia sensorial y la actividad motriz. 

Entre los dos y siete años de edad, aproximadamente, los infantes se encuentran en la 

etapa preoperatoria; su pensamiento es simbólico, es decir, comienzan a generar ideas y 

solucionar problemas a través de las representaciones mentales que se demuestran en el lenguaje, 

el juego simbólico y la imitación diferida; en este proceso se le asigna un significado a un 

símbolo. El símbolo más usado es la palabra hablada o escrita. Al respecto, (Papalia y Wendkors 

1997, p. 325). Indican: 

Saber los símbolos de las cosas ayuda a pensar en ellas y en sus cualidades, a 

recordarlas y hablar sobre ellas, sin necesidad de tenerlas al frente. Ahora los niños 

pueden utilizar el lenguaje para representar cosas y hechos ausentes que no tienen 

lugar en el presente. Ahora pueden aprender no solo mediante los sentidos y la 

acción sino mediante el pensamiento simbólico, no solo al actuar sino, además, por 

las consecuencias de sus acciones.  

En el proceso de interacción con el medio social y físico, el infante recibe los estímulos, 

los  transforma mediante el proceso de asimilación, los interpreta de acuerdo con sus esquemas 

mentales y construye su concepción de mundo al transformar las imágenes estáticas en imágenes 

activas por medio del lenguaje, el juego, el dibujo y la imitación. El pensamiento del párvulo 

surge, entonces, a través de la acción, a partir de la cual interioriza ciertas imágenes que 

posteriormente, aprenderá que tienen correspondencia con un nombre, y de esa manera, se 

origina el lenguaje, "para Piaget, el lenguaje, como instrumento de expresión y comunicación, es 

susceptible de llegar a ser el instrumento privilegiado del pensamiento, en especial cuando el 

niño va pasando del pensamiento concreto al abstracto" 

(Gómez, M; Villareal, B, González, L; López, L y Jarillo, R, y otras. 1995, p. 48). 

Piaget habla de dos tipos de lenguaje: privado (egocéntrico) y social. El lenguaje privado 

está dirigido hacia sí mismo, con el fin de que el pequeño tenga control de sus acciones. El 

lenguaje social busca la comunicación con otros y se concreta con la aparición del diálogo.  

Conforme crece el lenguaje, evoluciona la construcción del espacio, del tiempo y de 

la causalidad, lo que contribuye a que el niño y la niña ubiquen sus acciones en el 

presente, pasado o futuro, y a la vez, organicen sus relatos en una secuencia lógica 

(Papalia y Wendkors, 1997). 
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Desde esta perspectiva, el lenguaje oral del infante contribuirá al aprendizaje de la lengua 

escrita en tanto sea utilizado como una forma de comunicación con el medio social 

Por su parte, Vigotsky (1978) planteó el fundamento epistemológico de su teoría 

indicando que "el problema del conocimiento entre el sujeto y el objeto se resuelve a través de la 

dialéctica marxista, donde el sujeto actúa (persona) mediado por la actividad práctica social 

(objetal) sobre el objeto (realidad) transformándolo y transformándose a sí mismo" (Matos, 

1996, p. 4). Es decir, se da una relación dialéctica entre sujeto y objeto. En este proceso de 

conocimiento son esenciales el uso de instrumentos socioculturales, especialmente de dos tipos: 

las herramientas y los signos. Las herramientas producen cambios en los objetos y los signos 

transforman internamente al sujeto que ejecuta la acción. “Los signos son instrumentos 

psicológicos producto de la interacción sociocultural y de la evolución, como el lenguaje, la 

escritura y el cálculo, entre otros” (Barquero, 1996). 

Según esta teoría, el párvulo, al entrar en contacto con la cultura a la que pertenece, se 

apropia de los signos que son de origen social para, posteriormente, internalizarlos. (Vigotsky 

1978, p. 141). Indica "el signo siempre es inicialmente un medio de vinculación social, un medio 

de acción sobre los otros y solo luego se convierte en un medio de acción sobre sí mismo"  

La niña y el niño se van apropiando de las manifestaciones culturales que tienen un 

significado en la actividad colectiva, es así como "los procesos psicológicos superiores se 

desarrollan en los niños a través de la enculturación de las prácticas sociales, a través de la 

adquisición de la tecnología de la sociedad, de sus signos y herramientas, y a través de la 

educación" (Moll, 1993, p. 13). 

Vigotsky considera que el momento más significativo en el desarrollo del niño y de la 

niña, es cuando convergen el lenguaje y la actividad práctica, pues inicialmente, eran dos líneas 

de desarrollo totalmente independientes. 

 "en un momento dado se unen y el lenguaje se vuelve racional y el pensamiento 

verbal. El desarrollo que hasta ahora era biológico se vuelve socio-histórico ya que 

por medio del lenguaje racional, la sociedad inyecta en el individuo las 

significaciones que ha elaborado en el transcurso de su historia" (Morales, 1990, p. 

11). 

De acuerdo con esta teoría, “el lenguaje se da, en un principio en el nivel social, luego es 

egocéntrico, y más adelante, interiorizado” (Vigotsky, 1978). Cuando el párvulo inicia la 

comunicación verbal, el lenguaje sigue a las acciones, es provocado y dominado por la actividad; 
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en estadios superiores surge una nueva relación entre la palabra y la acción, ya que el lenguaje 

guía, determina y domina el curso de la acción y aparece su función planificadora, de tal manera 

que el lenguaje es esencial para el desarrollo cognoscitivo del infante  

Vigotsky 1978 considera que el significado de la palabra es clave para estudiar las 

relaciones internas del discurso y del pensamiento. Para él, es fundamental el papel del sentido y 

el significado en el desarrollo de la percepción en los niños y las niñas, así como los usos 

cognitivos de los signos y las herramientas, el desarrollo de la escritura y el juego, al cual le dio 

gran importancia para la interiorización y apropiación del ambiente durante los primeros años de 

vida. 

El concepto vigotskiano que tiene mayor aplicabilidad en el campo educativo es la zona 

de desarrollo próximo (ZDP). Este concepto "designa las acciones del individuo que al inicio él 

puede realizar exitosamente sólo en interrelación con otras personas, en la comunicación con 

éstas y con su ayuda, pero que luego puede cumplir en forma totalmente autónoma y voluntaria" 

(Matos, 1996, p. 8). 

Vigotsky planteaba dos niveles de desarrollo en los niños: el nivel actual de desarrollo y 

la zona de desarrollo próximo, la que se encuentra en proceso de formación y es el desarrollo 

potencial al que el infante puede aspirar. 

Este concepto es básico para los procesos de enseñanza y aprendizaje, pues el educador y 

la educadora deben tomar en cuenta el desarrollo del infante en sus dos niveles: el real y el 

potencial, para así promover niveles de avance y autorregulación mediante actividades de 

colaboración. 

Los estudios de Piaget (citado por Papalia y Wendkors, 1997) y Vigotsky (1978), aunque 

presentan algunas diferencias teóricas, coinciden en que el conocimiento se da mediante un 

proceso constructivo del sujeto en interacción con el medio, lo que implica un cambio 

epistemológico que concibe al sujeto y al objeto como entes activos. Desde esta perspectiva, son 

cuestionables las bondades de los métodos tradicionales para la enseñanza de la lecto-escritura, 

puesto que "El método (en tanto acción específica del medio) puede ayudar o frenar, facilitar o 

dificultar, pero no crear aprendizaje. La obtención de conocimiento es un resultado de la propia 

actividad del sujeto" (Ferreiro y Teberosky, 1982, p. 32). El niño y la niña no esperan 

pasivamente que se les enseñe el lenguaje sino que tratan de comprenderlo, formulan hipótesis y 
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crean su propia gramática con base en la información que le provee el contexto sociocultural en 

que se desenvuelven. 

Con base en las teorías de Piaget y de Vigotsky, se han realizado diversas investigaciones 

y se han formulado nuevas propuestas pedagógicas sobre el aprendizaje de la lectoescritura, entre 

ellas: la psicogenésis de la lengua escrita de Emilia Ferreiro (1983), las funciones lingüísticas de 

Halliday (1986) y el enfoque psicolingüístico de Kenneth y Yetta 

Goodman (1989 y 1993). 

Ferreiro (1994), en sus investigaciones sobre el proceso de apropiación de la lengua 

escrita, encuentra que los niños y las niñas pasan por una serie de niveles y subniveles en este 

proceso de aprendizaje, y que al ingresar a la escuela, ya tienen ciertas concepciones sobre la 

escritura; es decir, que desde edades muy tempranas, los párvulos tratan de explicarse la 

información escrita que les llega de diversas procedencias: empaques de galletas, refrescos, 

periódicos, libros y otros. El proceso de aprendizaje de la lecto-escritura interviene en gran 

medida el contexto sociocultural y la función social que tiene la lengua escrita para comunicar 

significados, ya que, por medio de ella, se trasmite todo tipo de conocimientos, creencias y 

valores. M.A.K. Halliday (1986) menciona siete categorías de funciones lingüísticas que se 

desarrollan en el contexto social y que aplican tanto a la lengua oral como a la lengua escrita: 

• Instrumental. Es el lenguaje que se utiliza para satisfacer necesidades. 

• Regulatoria. Es el que se usa para controlar la conducta de otros 

• Interaccional. Se refiere al lenguaje para mantener y establecer relaciones sociales. 

• Personal. Es aquel que permite expresar opiniones personales 

• Imaginativa Permite expresar lo que imaginamos y creamos 

• Lenguaje heurístico. Nos permite crear información y respuestas acerca de diferentes 

cosas que se desean conocer. 

• Lenguaje informativo. Es el que permite comunicar información 

Es otras palabras, en la apropiación de la lengua escrita es fundamental el contexto 

sociocultural y el uso funcional que le dé el niño al lenguaje para comunicar significados; por tal 

razón, es necesario que las educadoras, los educadores y otros adultos que interactúan con las 

niñas y los niños, promuevan en ellos la capacidad comunicativa en todas sus formas, lo que les 

permitirá la socialización de sus actos, la integración con su cultura y el conocimiento del 

mundo. 
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Numerosas investigaciones (Norman Jackson, 1982, Chomsky, 1971; Clay, 1975; Cohn, 

1981 citadas por Ruiz, 1996) sobre los lectores naturales, es decir, niños y niñas que aprenden a 

leer en su hogar sin instrucción formal, coinciden en que el lenguaje emerge de una necesidad de 

comunicarse con los demás, y que el ambiente ejerce una gran influencia en el desarrollo de esta 

habilidad. Estos ambientes se caracterizan por la interacción verbal que se da entre los miembros 

de la familia, donde el infante tiene acceso a todo tipo de materiales para la lectura y escritura, y 

donde la lectura es una actividad cotidiana por la que los adultos manifiestan interés; asimismo, 

responden a la curiosidad de los párvulos sobre el lenguaje escrito y a su esfuerzo por 

interpretarlo, de tal manera que  

"la habilidad para leer no emerge de un vacío sino que se fundamenta en el 

conocimiento preexistente del niño sobre el lenguaje, y se construye mediante un 

proceso dinámico en el cual interactúan y se apoyan los cuatro procesos del 

lenguaje: escuchar, hablar, escribir y leer" (Ruiz, 1996, p. 43). 

Todos estos aportes teóricos indican que el conocimiento sobre el lenguaje escrito se 

construye mediante la participación activa del infante en el contexto natural y cotidiano, al 

utilizarlo de una manera funcional con sentido y significados reales. 

Otro aporte importante es la propuesta de Kenneth y Yetta Goodman (1989,1993), Ellos 

construyen una propuesta pedagógica para el aprendizaje de la lectura y la escritura (Filosofía del 

Lenguaje Integral) que emerge de los estudios citados anteriormente y de las investigaciones que 

realizaron ambos sobre los procesos de apropiación de la lectura en salas de clase con estudiantes 

de diferentes niveles educativos y de diversos grupos étnicos en los Estados Unidos. 

La filosofía de Lenguaje Integral no es un método para enseñar a leer y a escribir 

sino que es una nueva concepción de lenguaje y de ser humano en interacción, 

donde maestros y alumnos tienen un papel protagónico en el proceso de enseñanza 

y de aprendizaje como investigadores de contextos socioculturales en busca del 

conocimiento de las diferentes realidades. Esta propuesta se basa en las siguientes 

premisas: el lenguaje sirve para organizar el pensamiento, para aprender, comunicar 

y compartir experiencias con los demás; el desarrollo cognoscitivo y lingüístico son 

totalmente interdependientes: el pensamiento depende del lenguaje y el lenguaje del 

pensamiento; el aprendizaje es la construcción social del conocimiento, el 

aprendizaje y la enseñanza son procesos dialógicos, y el aprendizaje del lenguaje es 

fácil si se parte de los contextos socioculturales de los estudiantes (Goodman, 1993 

y Arellano, 1994). 

Mediante el lenguaje, se accede al conocimiento, por eso, es de vital importancia que el 

ser humano se apropie de la lengua escrita; pues se lee y se escribe para aprender y conocer el 

mundo. 
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Goodman (1993) hace una crítica al sistema escolar: según él, se pretende que las 

personas aprendan el lenguaje en pequeños fragmentos, de lo particular a lo general, sin 

propósito ni significado para el sujeto y fuera de contexto. Censura el uso de textos y el llenar 

hojas de apresto sin sentido para el que aprende. Por el contrario, aprender el lenguaje es 

aprender a dar significado, aprender a darle sentido al mundo; los estudiantes llegan a las aulas 

con una gran variedad de conocimientos, que se constituyen en un excelente recurso para 

construir nuevos aprendizajes a partir de acciones contextualizadas y significativas que prepare 

el docente. En este contexto, se respeta al estudiante, así como su origen y forma de hablar, y se 

le estima en toda su diversidad. 

En este enfoque, el niño y el educador tienen un papel protagónico, ambos son 

mediadores en los procesos de enseñanza y aprendizaje. El docente debe saber cómo se aprende, 

cómo se desarrolla el lenguaje y cómo se promueven ambientes que estimulen el 

aprendizaje; debe estar consciente de que el aprendizaje es primero social y luego 

individual, que la autonomía se construye, que la afectividad es el motor o freno del desarrollo, 

que es esencial el respeto hacia los estudiantes y que para que se dé el aprendizaje, éste debe 

estar centrado en hechos relevantes y significativos.  

Las educadoras y los educadores organizan contextos sociales para que sus estudiantes 

compartan su trabajo en forma oral o escrita, observan el juego y el trabajo de los infantes y 

comprenden que la acción y el lenguaje que utilizan las niñas y los niños son el reflejo de su 

cultura y, en consecuencia, es lo verdaderamente significativo para ellos, por lo que, a partir de 

ahí, se trabaja la zona de desarrollo próximo. 

El espacio que se da entre la zona de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial 

es lo que Vigotsky llama "zona de desarrollo próximo", la cual se define como la 

distancia entre el nivel de desarrollo real, determinado por la capacidad de resolver problemas de 

manera independiente, y el nivel de desarrollo potencial, determinado por la capacidad de 

resolver problemas bajo las orientaciones de un adulto o en colaboración con pares más 

capacitados.  

El educador trabaja la zona de desarrollo próximo ayudando a que el infante logre su 

desarrollo potencial mediante una oportuna intervención individual o grupal que posibilite el 

intercambio, la crítica, la discusión y la solución de problemas. “En este proceso, el maestro es 



46 

 

un mediador que brinda la ayuda necesaria para que el niño y la niña aprendan”. (Arellano, 1997 

y Goodman, 1993). 

Para la filosofía de Lenguaje Integral, la integración curricular es fundamental, pues los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje de la lectoescritura no se dan fraccionados, divididos en 

contenidos o destrezas, sino de una manera integrada y natural, al igual que se aprende a caminar 

y a hablar.  

El desarrollo del lenguaje y del contenido se aprende simultáneamente; de hecho, el 

docente ofrece oportunidades para que los estudiantes participen en experiencias auténticas de 

habla, de lectura y de escritura, y por otra parte, investiga sobre los contenidos que las niñas y los 

niños desean conocer. El contenido del curriculum se desarrolla en torno a los intereses y a las 

experiencias que los educandos tienen en su vida diaria fuera de la escuela, en su contexto 

sociocultural, con el propósito de incorporar toda la variedad de funciones lingüísticas orales y 

escritas  

Con el fin de brindar experiencias auténticas y divertidas de lenguaje, en los centros 

infantiles se programan diferentes actividades, entre ellas: 

• Lectura diaria de cuentos, rimas, poesías, etiquetas, rótulos, entre otros. 

• Exposición de los niños y las niñas sobre diferentes temas de su interés. 

• Dramatización de cuentos y poesías 

• Creación de textos de parte de los párvulos mediante dibujos, letras y símbolos que ellos 

mismos construyen y leen. 

• Planificación de las estrategias de aprendizaje en colaboración los niños y las niñas, las 

cuales se escriben en la pizarra y posteriormente se leen. 

En este contexto, la educadora y el educador deben: crear actividades significativas que 

estimulen el pensamiento divergente, construir significados y buscar soluciones a las inquietudes 

que se presentan; pero para ello es necesario "elaborar preguntas constructivas que obliguen al 

sujeto a reflexionar lógicamente y a inferir situaciones" (Gómez, M; Villareal, B; González, L; 

López, L y Jarillo, R 1995, p. 43) y ofrecer "experiencias lingüísticas tan auténticas e 

importantes como las que ocurren fuera de la escuela, llegar a cada niño y ayudarlo a ampliar su 

competencia lingüística en la medida que continúa aprendiendo a través del lenguaje" 

(Goodman, 1993, p. 23). Con actividades auténticas de lectoescritura, se activa en el párvulo el 

proceso de asimilación y acomodación del lenguaje escrito, al enfrentar contradicciones entre 
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previos esquemas y la nueva experiencia que genera el desequilibrio. “Para resolver estos 

conflictos, la niña y el niño formulan nuevas hipótesis y acomodan nuevos esquemas lingüísticos 

que aparentan resolver su problema para usar el lenguaje” (Ruiz, 1996, p. 47). En este proceso de 

asimilación y acomodación, el infante, poco a poco, abstrae las normas del lenguaje alfabetizado 

convencional. 

Un salón de clase de educación inicial debe contar con un ambiente letrado, pertinente 

culturalmente y rico en material impreso que propicie el diálogo, el juego dramático, el dibujo, la 

creación de textos y actividades de lectura y escritura individuales y colectivas. 

Desde este enfoque, la evaluación se constituye en una constante reflexión del trabajo 

realizado, de los logros obtenidos y de las metas por alcanzar. El educador y la educadora se 

convierten en creadores de situaciones de aprendizaje y en investigadores de su práctica 

pedagógica y son conocedores de la importancia de la participación de la familia en el desarrollo 

de los procesos de aprendizaje. 

 

 



48 

 

 

MARCO METODOLÓGICO 

Enfoque  

Hablar de lo que pretende el enfoque buscar en las hojas o internet (el enfoque es 

cualitativo)  

Tipo de investigación 

El proyecto de investigación será dirigido hacia dos tipos (exploratorio y correlacional) 

tomando primero con un estudio de caso y luego con un cuadro comparativo sobre el aprendizaje 

de los alumnos con discapacidad cognitiva y los que no la poseen  

Investigación exploratoria: tiene lugar cuando el objetivo es examinar o explorar un 

asunto poco estudiado o no abordado antes. Este tipo es útil para determinar tendencias, 

identificar relaciones potenciales entre variables y establecer elementos (pautas, indicadores) con 

frecuencia se refiere a este tipo de investigación como estudios piloto, y se emplea mucho para la 

evaluación inicial de compuestos que se proyectan como posibles medicamentos o como prueba 

inicial de la operacionalita de instrumentos nuevos. 

Investigación correlacional: la utilidad y propósito principal es evaluar el grado de 

relación que existe entre dos o más conceptos o variables en un contexto dado (medir como se 

puede comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras variables 

relacionadas). Con este tipo de investigación se cuantifica con precisión las variables 

individuales, luego se analiza si están  relacionadas – no- en los mismos sujetos y describe como 

se relacionan. 

Hipótesis 

Los problemas de aprendizaje en el grado 2do se deben a la falta de procesos de lectura y 

escritura 

La aplicación parcial de la  didáctica Geempa en el grado 2do lograra alfabetizar a los 

estudiantes con dificultades en los procesos de lectoescritura.  

La didáctica Geempa favorece el proceso de enseñanza – aprendizaje de la lectura y la 

escritura. 

 

Variables 
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UNIDAD DE ANÁLISIS VARIABLES 

Juego Recreación, lúdica, esparcimiento  

Dimensión cognitiva Dimensión estética, dimensión socio-

afectiva, dimensión corporal 

 

Población 

La población con la cual se trabajó fueron los alumnos de los grados segundo de la 

Institución Educativa Normal Superior de San Roque. 

Muestra  

La muestra se obtuvo a través de una formulación estadística, para la población finita se 

utilizó una margen de error del 0.05% la cual dio como resultado 6 estudiantes. 

Instrumentos  

En los instrumentos se utilizó la encuesta a docentes con el objetivo de adquirir 

información de docentes de la escuela normal superior, como instrumentos que aporta datos a 

la investigación “Jugando juntos aprendemos todos” que actualmente se adelanta en la 

institución ver (anexo B), para la recolección de información de los estudiantes se trabajó con 

un instrumento tipo encuesta, ver (anexo A). 

Cronograma 

Para las actividades referentes al proyecto de investigación “jugando juntos aprendemos 

todos” el cual se desarrolló en la Institución Educativa Normal Superior de San Roque se inicio 

desde la primer semana del año 2015 hasta la cuarta semana del mes de marzo de 2016. 

                 FECHA 

 

ACTIVIDAD 

2015 2016 

SEM 1 SEM 2 ENERO FEBRERO MARZO 

S.1 S.2 S.3 S.4 S.1 S.2 S.3 S.4 S.1 S.2 S.3 S.4 
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PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

              

MARCO TEORICO 

 

              

MARCO 

METODOLOGICO 

              

ANALISIS DE DATOS               

PLAN DE 

ACTIVIDADES 

              

INTERVENCION # 1               

INTERVENCION # 2               

INTERVENCION # 3               

INTERVENCION # 4               

INTERVENCION # 5               

INTERVENCION # 6               
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ANALISIS DE RESULTADOS  

Al realizar la encuesta a los estudiantes de los grados segundo A y B se pudo 

notar el interés de estos por el aprendizaje de la lectura y la escritura y como desde la 

casa estos procesos han sido acompañados como lo evidencian las siguientes figuras 

tomadas de los resultados obtenidos después de tabular la encuesta realizada. Ver anexo 

D. 

Atendiendo a la encuesta de opinión dirigida a los estudiantes del grado segundo 

B (anexo A) se observa que: 

Figura  N° 1 
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Atendiendo a la encuesta de opinión dirigida a los estudiantes del grado segundo 

A (anexo A) se observa que: 

 

Figura  N° 2      



52 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

pregunta 1 pregunta 2 pregunta 3 pregunta 4 pregunta 5

grado segundo A

si no ns-nr

 



53 

 

 

CONCLUSIONES 

En las conclusiones halladas desde los resultados del proyecto, se tuvo que  la didáctica 

Geempa no fue un dinamizador del proceso de enseñanza de la lectura y escritura en la 

totalidad de la muestra intervenida, puesto que, no se alcanzó lo que se tenía propuesto así 

mismo, los procesos de tipo didáctico desde la metodología Geempa generaron mayores 

resultados en función del aprendizaje de la lectoescritura en comparación con los procesos 

teóricos que generaron menos empoderamiento o apropiación por parte de los estudiantes, los 

cuales  mostraban más disposición cuando se les enseñaba a través del material didáctico 

cosa que no ocurría cuando la clase se convertía en magistral, al mismo tiempo, el proceso 

lectoescritural desde la didáctica se facilitó más para las niñas siendo mayor o más evidente 

en las que eran repitentes, esto ocurre debido a que las mujeres desarrollan más que los 

hombres el verbo y las zonas que están asociadas al lenguaje que son claves para la lectura y 

la escritura (la zona de Broca y la zona de Wernicke); cabe resaltar que el trabajo se 

favoreció más cuando era individual que cuando era grupal y en relación con la didáctica esta 

dice que se favorece más grupal que individual puesto que dentro de la alfabetización se 

trabaja con grupos áulicos en los cuales todos deben realizar lo mismo, hay que hacer notar 

que al no tener una población cautiva se dificulta la implementación de esta pedagogía y se 

debe aumentar la motivación a la muestra para que asistan.  
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DISCUSIÓN Y RECOMENDACIONES 

Aunque la didáctica Geempa es un buen dinamizador del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje o adquisición de la lectura y la escritura, se deben tener en cuenta aspectos como: 

el número de secciones, continuidad y permanencia de los sujetos, hay que tener en cuenta, 

que si en un futuro en la institución se desarrolla un proyecto con la didáctica Geempa, este 

pueda ejecutarse desde la jornada académica ya que es aquí donde se puede tener una 

población cautiva que conllevara a que quienes están involucrados con la muestra acaten las 

instrucciones dadas y que el proceso se desarrolle puntualmente. Como la didáctica Geempa 

es un proceso más extenso y dado a que las intervenciones del proyecto “jugando juntos 

aprendemos todos” se realizaron en ocho secciones  quizás por eso el juego entre lo lúdico y 

lo puntual de la escritura generó  diferencias en la motivación hacia el proceso, para esto es 

necesario observar si los niños cuando lleva un proceso de adaptación en procesos lúdico y 

escritos puntuales entienden o se adaptan al modelo Geempa se recomienda que la 

construcción y aplicación no se debe dar para un semestre sino para un año electivo completo 

o lo que establece la didáctica.  
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ANEXOS 
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ANEXO A (encuesta de opinión dirigida a los alumnos del grado segundo) 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE SAN ROQUE 

PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA SEMESTRE III 

ENCUESTA A ALUMNOS 

El objetivo es adquirir información que nos aporte datos a la investigación “jugando juntos 

aprendemos todos” que actualmente se adelanta en la institución. Se pide dar respuestas a las 

preguntas de forma clara pues de los resultados obtenidos depende el éxito de la investigación. 

Para la siguiente encuesta marque si o no   

1. Participa activamente de los procesos de lectura que lleva la maestra en el aula de clase  

 

si    no 

 

 

 

2. Utiliza tiempo libre para realizar ejercicios de lecturas en su casa 

 

si    no 

 

 

 

  

3. Participa activamente de los procesos de escritura que lleva la maestra dentro del aula de 

clase. 

 

si    no 

 

 

 

 

4. Utiliza tiempo libre para realizar ejercicios de escritura en su casa. 

                  Si    no 
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5. Le gustaría aprender a leer y escribir mediante la metodología activa de la didáctica 

geempa 

 

Si    no 
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ANEXO B (encuesta de opinión dirigida a los maestros del grado segundo)  

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR DE SAN ROQUE 

PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA SEMESTRE III 

ENCUESTA A DOCENTES 

Esta encuesta tiene como objetivo, adquirir información de docentes de la escuela normal 

superior, como instrumentos que aporta datos a la investigación “Jugando juntos aprendemos 

todos” que actualmente se adelanta en la institución. Se pide a todos dar respuestas a todas las 

preguntas de forma honesta, clara y completa, pues de los resultados obtenidos depende el 

éxito de la investigación. 

Nombre del encuestado: 

1. ¿Cuáles son las dificultades más comunes que presentan los niños y niñas al momento 

de leer y escribir? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué estrategia emplea usted cuando alguno de sus estudiantes presenta dificultades 

en la adquisición de los procesos de lectura y escritura? 

 

 

 

 

 

 

3. ¿es común encontrar niños y niñas con problemas en el desarrollo de los procesos de 

lectura y escritura? ¿a qué se debe esta situación?  
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ANEXO D (formato de asesorías temáticas) 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE SAN ROQUE 
COMUNIDAD DE GESTIÓN DE PRÁCTICA PEDAGÓGICA INVESTIGATIVA 

Y DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA 

 
 FORMATO DE ASESORÍA TEMÁTICA 
 

NOMBRE DEL MAESTRO EN FORMACIÓN: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

NOMBRE DEL ASESOR TEMÁTICO: ________________________________________________ 

FECHA: _______________           SEMESTRE: ____________________ 
 

CRITERIOS OBSERVACIÓN 

Nombre del proyecto, tema, título pregunta 

problema y objetivo en coherencia con el desarrollo 

del marco referencial. 

 

 

 

El proyecto de investigación cuenta con teorías 

acordes a la temática y objetivos propuestos. 

 

 

 

 

El Glosario se diferencia del marco conceptual e 

incluye términos desconocidos o que facilitan un 

mayor entendimiento para el lector. 

 

 

 

Referencias bibliográficas en coherencia con las 

citas del marco teórico. 

 

 

 

 

Inserción de referencias recientes. 
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Compromiso 

 

 

 

 

Fecha de la próxima entrega 

 

 

 

 

Observaciones y/o Apreciaciones Generales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIRMA DEL MAESTRO EN FORMACIÓN _____________________________________________ 
____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
FIRMA DEL ASESOR TEMÁTICO ___________________________________________________ 
  


