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Editorial

Johanna Sibaja de Costa Rica, con el sugestivo
título del artículo “La alegría perdida en el aprender: la
necesidad de replantear el concepto de dificultades
de aprendizaje”, nos introduce en una temática de permanente reflexión para los docentes e investigadores,
como lo es la atención de los estudiantes acorde con
las dificultades en el aprendizaje que ellos presentan.
La autora, frente a una concepción normativa de las
dificultades para aprender, plantea enfoques como
la neurodiversidad. Asimismo, considera necesario
resignificar la atención de las diferencias individuales
para aplicar métodos de enseñanza más flexibles e
innovadores, que respondan a las características de
los estudiantes.

Con esta entrega, la Revista Electrónica Leer,
Escribir y Descubrir, publicación a cargo del Comité
Latinoamericano (CLA) de la International Literacy
Association (ILA), se hace presente nuevamente
entre los docentes, bibliotecarios, investigadores y
estudiosos de los procesos de lectura y escritura. En
esta oportunidad, con artículos que son resultado del
trabajo cuidadoso y sostenido de miembros de este
Comité, deseosos, a su vez, de compartir tanto sus
experiencias en el aula como la producción académica
que se cristaliza en libros y otras formas de comunicación impresa.
Es grato señalar que en este número de Leer,
Escribir y Descubrir se publican trabajos de investigadoras de Bolivia, Costa Rica y Puerto Rico. Por primera
vez, aparecen dos trabajos de las colegas bolivianas:
Julieta Zurita y Olga Núñez, espero que esto sea motivo
para que colegas de otros países que aún no han contribuido con esta publicación, se interesen en hacerlo. La
invitación anterior surge al ser éste un espacio abierto
a la publicación de experiencias desarrolladas en esta
parte de nuestro continente.

Matilde García-Arroyo e Hilda E. Quintana
de Puerto Rico, mediante el artículo “El desarrollo
profesional de los tutores del Centro de Redacción
Multidisciplinario del Recinto Metro de la Universidad
Interamericana de Puerto Rico”, nos introducen en un
tema de especial relevancia, no solo en esa universidad sino también en la educación superior, como lo
es el desarrollo profesional y personal de los tutores.
Estudios realizados en diversas latitudes y consultados
por las autoras del artículo que nos presentan, les motivaron a “documentar formalmente”, tal y como ellas lo
mencionan, la transformación que observaban en los
estudiantes al realizar las funciones concernientes
a ese cargo. Debido a los beneficios derivados del
estudio que nos comparten las autoras, este artículo
constituye una invitación a organizar en las universidades latinoamericanas, centros como éste.

Marielos Murillo de Costa Rica, con su artículo “El
desarrollo de la conciencia fonológica: una propuesta
para la cotidianeidad del aula”, nos ofrece una nueva
mirada desde la didáctica, tendente a incorporar el
desarrollo de la conciencia fonológica en la Educación
Preescolar y en el primer grado de la Educación General Básica. Es importante destacar que esta propuesta
parte de la cotidianeidad del salón de clases y ha sido
puesta en común con docentes, estudiantes universitarios y asesoras de Educación Preescolar del Ministerio
de Educación Pública de Costa Rica, por ello considero
que será un recurso muy valioso en la planificación y el
desarrollo del trabajo en el aula.

Leer, Escribir y Descubrir

En la sección de RESEÑAS, Olga Núñez, de
Bolivia, nos motiva a la lectura del libro La lectura,
un juego en serio, de la escritora también boliviana
Gaby Vallejo Canedo quien se destaca, tanto en su
país como fuera de él, por compartir una vasta obra
literaria y pedagógica. En el libro que se nos presenta,
Gaby Vallejo, después de un cuidadoso análisis de
6

las nuevas tendencias de comunicación social como
las bibliotecas virtuales y las redes sociales, nos lleva
a repensar la lectura en un mundo donde el internet
forma parte de la cotidianeidad. Lo hace partiendo del
texto impreso y su utilización en la escuela, dándole el
valor que ese formato posee para ofrecernos una serie
de estrategias dirigidas al abordaje creativo y lúdico de
la lectura y escritura.

Latinoamericano, así como a quienes integran el Consejo Editorial y el Comité Científico de esta publicación,
por el apoyo y la confianza brindada durante el tiempo
que he tenido a cargo la dirección de esta revista.
Como latinoamericana preocupada por la calidad de la educación y como miembro del CLA desde
hace varios años, he podido valorar la importancia de
esta publicación, pues viene a llenar una necesidad
de información e intercambio de experiencias entre
los docentes, investigadores y bibliotecarios de esta
parte de América Latina, así como de otras latitudes,
en donde nuestra lengua ocupa un lugar importante en
los programas escolares. Con esta publicación, el CLA
contribuye al mejoramiento de los procesos de lectura
y escritura como medio para el mejoramiento de la
calidad de la educación.

En la sección OTROS APORTES, la educadora
boliviana Julieta Zurita, como estudiosa de la enseñanza de la lengua quechua, nos presenta una serie de
estrategias para promover el aprendizaje de esa lengua, ya sea como lengua materna en las áreas rurales,
o bien como una segunda lengua en las áreas urbanas
de su país. La profesora Zurita diseña esas estrategias
con base en el trabajo con docentes y estudiantes en
los centros educativos a los que asiste, en su papel de
facilitadora del programa educativo relacionado con la
Educación Intercultural Bilingüe –EIB– en Bolivia. En su
artículo, la profesora Zurita brinda especial relevancia a
la relación entre lengua y cultura, pues el vínculo entre
esas dos áreas facilita la comprensión de los textos.

Estoy segura de que quien va a asumir este cargo
en la próxima publicación, la doctora Alma Carrasco
Altamirano, representante del Consejo Puebla de
Lectura (México) ante el CLA, no sólo procurará la
sostenibilidad de este proyecto editorial, sino también
que lo enriquecerá con su experiencia en el campo de
las publicaciones, especialmente en el campo de la
educación.

Aprovecho este espacio para expresar mi más
sincero agradecimiento a los miembros del Comité

A todos, de nuevo, muchas gracias.

Dra. Marta Eugenia Sánchez González.
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INVESTIGACIONES
Y ENSAYOS

EL DESARROLLO DE LA CONCIENCIA FONOLÓGICA:
UNA PROPUESTA PARA LA COTIDIANEIDAD DEL AULA
THE DEVELOPMENT OF PHONOLOGICAL AWARENESS: A PROPOSAL FOR THE DAILY LIFE
OF THE CLASSROOM

Marielos Murillo Rojas1

Abstract
The objective of this article is to offer a didactic
proposal to incorporate the development of phonological
awareness in the daily life of preschool and first grade
of primary education, as an activity of oral expression
and prerequisite of the learning process of reading and
writing.

Resumen
El objetivo de este artículo es ofrecer una propuesta didáctica para incorporar el desarrollo de la
conciencia fonológica –CF– en la vida diaria del preescolar y del primer grado de la educación primaria,
como una actividad de expresión oral y prerrequisito
del proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura.

This proposal aims to make the phonological
awareness is part of the everyday life of the classroom,
of the transition spaces between activities, of the reflections generated around reading and other moments in
which the word is the object of pedagogical attention.

La propuesta pretende que la CF forme parte de
la cotidianeidad del aula, de los espacios de transición
entre actividades, de las reflexiones generadas en
torno de la lectura y de otros momentos en que la
palabra sea objeto de atención pedagógica.

The didactic treatment is approached from two
dimensions: 1) the magnitude of the sound unit that is
attended (word, syllable, phoneme) and 2) the manipulation of the unit studied, through activities that involve
the actions of identifying, segmenting, synthesizing,
subtract, amalgamate or integrate, replace and reverse
speech sounds.

El tratamiento didáctico se aborda desde dos
dimensiones: 1) la magnitud de la unidad sonora que
se atiende (palabra, sílaba, fonema) y 2) la manipulación de la unidad atendida, mediante actividades
que involucran las acciones de identificar, segmentar,
sintetizar, sustraer, amalgamar o integrar, reemplazar
e invertir sonidos del habla.

Keywords: Language development. Preschool
education and Primary education. Phonological awareness. Didactic proposal.

Palabras clave: Desarrollo del lenguaje. Educación preescolar y Educación primaria. Conciencia
fonológica. Propuesta didáctica.
Leer, Escribir y Descubrir

Profesora e Investigadora. Universidad de Costa
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1. Introducción

los 8 años, este estudio atiende sólo la habilidad metalingüística conciencia fonológica, a fin de esclarecer su
secuenciación didáctica y proponer una serie de estrategias y actividades incorporadas en la cotidianeidad
del aula.

La planificación lingüística curricular dirigida a
los niños de 4 a 8 años incorpora, como condición sine
qua non, diferentes aspectos relativos a la enseñanza
de la lengua materna, categorizados a partir de cuatro
tópicos: expresión oral, comprensión oral, lectura y
escritura; cada uno conformado por una serie de habilidades que se desarrollan en la práctica didáctica de
manera específica y, a su vez, conforman los aspectos
por valorar en la competencia oral en los niños.

La conciencia fonológica (CF), habilidad sumada
a otras correspondientes a la expresión oral, es básica
para el desarrollo y reconocimiento de la producción
de la oralidad y su dominio; además, en un momento
específico del proceso educativo, se constituye en
un predictor de éxito del aprendizaje de la lectura y la
escritura iniciales. Dicho de otra manera, la conciencia
fonológica, habilidad propia de la oralidad, es un eslabón fundamental para iniciar con éxito el conocimiento
del código alfabético (Cfr. González, Cuetos, Vilar y
Uceria, 2014).

La expresión y comprensión orales, dos caras
del mismo proceso, comprenden, para su optimización
didáctica, el desarrollo del vocabulario, el discurso
oral –el diálogo, la conversación, la narración, la argumentación, la descripción–, la conciencia fonológica
–aquella que tiene cada persona sobre los sonidos que
configuran su propia lengua (Mattingly, 1972, citado
por Defior, 1994)–, la escucha atencional, la escucha
apreciativa y la comprensión oral. Especificando aún
más, cada uno de estos aspectos se subdivide en
microhabilidades, operacionalizadas en la planificación
didáctica mediante objetivos y criterios de evaluación,
que posibilitan el señalamiento del progreso del niño en
el desarrollo de su lengua materna.

El presente artículo propone un abordaje
didáctico de la conciencia fonológica (CF), situado
en una concepción de proceso educativo dinámico,
interactivo, que prioriza el enriquecimiento de la capacidad comunicativa, expresiva y metacognitiva de los
jóvenes estudiantes que cursan el nivel preescolar y
los dos primeros años de la educación primaria. Se
incorpora el desarrollo de la conciencia fonológica en
la cotidianeidad, a partir del aprovechamiento de las
actividades específicas del área de lengua, de las otras
áreas curriculares y de los espacios de transición, cambios de actividad o durante los momentos de espera
pasiva como el hacer fila para ingresar en el aula. Se
toma como estructura explicativa la organización que
proponen los programas de preescolar y primaria del
Ministerio de Educación Pública de Costa Rica (2013
y 2014).

En vista de la amplitud y complejidad del tratamiento didáctico de la lengua y específicamente de la
expresión y comprensión orales en el período de los 4 a

En suma, la propuesta desarrollada en el punto
5 de este estudio ha sido compartida con docentes
en servicio, estudiantes universitarios y asesoras de
Educación Preescolar del Ministerio de Educación
Pública de Costa Rica, a partir del momento en que
se incorporó el componente conciencia fonológica en
los programas de estudio (2013 y 2014); también se ha
socializado con colegas especialistas en el área y se ha
alimentado con el diálogo académico y la investigación
lingüística y educativa.

Leer, Escribir y Descubrir
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2. La conciencia fonológica: predictor
para el aprendizaje lector

6. La adquisición de la lectoescritura influirá a su
vez en el desarrollo de las habilidades fonológicas.

Defior (1994) se ha constituido en un aporte
básico para comprender la relación existente entre
CF y aprendizaje de la lectura y la escritura. Ofrece,
además, un amplio panorama sobre la investigación
realizada desde diferentes posturas teóricas y metodológicas, que ilustran los caminos transitados en este
ámbito del conocimiento. Interesa, particularmente, la
visión de conjunto que ofrece acerca de las principales
aportaciones de las investigaciones revisadas y sus
implicaciones en el campo educativo, a saber:

Las implicaciones prácticas en el campo educativo, tal como señala Defior, se sitúan en tres grupos: 1)
aspecto preventivo y predictivo, 2) aspecto correctivo
o de tratamiento de las dificultades de aprendizaje y
3) aspecto instructivo, relativo al cómo enseñar. Para
efectos del presente artículo, interesa particularmente
el cómo enseñar y la posibilidad de enmarcarlo en la
cotidianeidad de la rutina escolar.
Al centrar la atención en la producción académica
en el mundo hispánico durante los años comprendidos
entre 2013 y 2019, se identifica una serie de investigaciones que, desde diferentes enfoques teóricos, se han
ocupado de la CF con diversos objetivos: demostrar su
valor como predictor de la lectura inicial; búsqueda de
relaciones entre niños con puntuaciones altas en las
tareas fonológicas y su facilidad para el aprendizaje
formal de la lectura y la escritura; el procesamiento
fonológico como mecanismo fundamental para el
aprendizaje de la lectura y la conciencia fonológica
como una de las competencias que la conforman;
mostrar prácticas de mediación pedagógica integradas por el desarrollo de habilidades de CF y otros
aspectos de la oralidad; documentar los efectos del
entrenamiento en conciencia fonológica durante un
período determinado; diagnosticar el dominio de los
diferentes niveles de la conciencia fonológica, usando
pruebas ad hoc o bien instrumentos elaborados por
otros investigadores; proponer prácticas de CF desde
el punto de vista clínico terapéutico; establecer relaciones entre CF y actividades musicales; entre otros. A
continuación, se reseña, de forma sucinta, algunas de
las investigaciones más representativas.

1. Los niños experimentan una evolución lenta
y gradual en su concepción del lenguaje. El niño
desplaza su atención de la función comunicativa
del lenguaje a las unidades que lo componen (conciencia lingüística). En relación con el conocimiento
del principio alfabético, el preescolar llega a ser
consciente de que el lenguaje escrito representa
los sonidos del habla y, por tanto, él necesita la
capacidad de analizar el lenguaje en sus unidades
más pequeñas (conciencia fonológica).
2. Las habilidades fonológicas se correlacionan
altamente con la adquisición inicial de lectura y
escritura.
3. Existen diferentes niveles de habilidad fonológica, dependiendo de la edad y el tipo de tarea.
La habilidad para manipular sílabas precede a la
correspondiente experimentación con fonemas. El
desarrollo máximo de la conciencia de cada uno de
los sonidos que componen la palabra se da alrededor de la edad del aprendizaje de la lectoescritura.
4. Los niños utilizan de forma predominante la
vía fonológica en el aprendizaje de la lectoescritura
en sistemas ortográficos fonológicamente transparentes.

Tokuhama-Espinosa y Rivera-Bilbao (2013)
presentan un estado del arte en el que se sistematiza
los principales estudios e investigaciones sobre la
CF y su implicación en el aprendizaje de la lectura,
utilizando como fuentes fundamentales aquellas
que se enmarcan en el ámbito de las Neurociencias,
Psicología y Educación. Estas autoras, al definir la
conciencia fonológica, señalan, en primera instancia,
que “forma parte del procesamiento fonológico, que es
el estudio de la distribución y patrones de sonido del
habla en el lenguaje, así como de las reglas tácitas que

5. Los estudios prueban que las habilidades
fonológicas pueden entrenarse y señalan que,
cuanto mayor desarrolladas estén, mayor será el
éxito en los aprendizajes básicos.

Leer, Escribir y Descubrir

11

Investigaciones y Ensayos

gobiernan su pronunciación” (p.22). Desde el punto de
vista pedagógico, el procesamiento fonológico es una
unidad que abarca tres componentes: a) la conciencia
fonológica (capacidad de segmentar el habla), b) la
recodificación fonológica (diccionario mental) y c) la
memoria fonológica (almacén de las representaciones
visuales y sonoras a largo plazo). Siguiendo esta línea
de pensamiento científico, el procesamiento fonológico
puede ser de carácter implícito o explícito.

más conscientes de las unidades fonológicas
que componen el lenguaje y entrenarlos en la
manipulación de estas unidades (p. 87).

Finalmente, se menciona que, pese a que los
sistemas educativos de los distintos países difieren de
manera notable en sus planteamientos y en los sistemas de mediación, es recomendable trabajar antes del
inicio formal de la lectura y la escritura los prerrequisitos citados, cuya finalidad principal es potenciar el
aprendizaje de la lectura y la escritura.

El carácter explícito se expresa cuando el niño
reflexiona sobre los sonidos de las palabras y reconoce
la posibilidad de manipularlos; la CF es, por tanto, una
habilidad explícita. El carácter implícito se da cuando
se utiliza la información fonológica sin reflexionar
sobre ella, utilizando la memoria fonológica y la recodificación fonológica.

Gutiérrez (2017), en un estudio con 448 niños de
cinco y seis años, implementó un programa que integraba dinámicas de comunicación dialógica junto con
el desarrollo de las habilidades de conciencia fonológica
con el fin de favorecer la escritura. Como resultado se
pondera positivamente la mediación pedagógica que
trabaja de forma conjunta la conciencia fonológica y la
comunicación dialógica.

Como parte de las conclusiones, las investigadoras señalan que la CF no es una competencia natural,
razón por la cual es necesario enseñarla antes de que
el niño inicie el aprendizaje formal de la lectura, al igual
las habilidades generales de reconocimiento sonoro y
visual.

González, Cuetos, López y Vilar (2017) analizan
los efectos del entrenamiento en conciencia fonológica
y velocidad de denominación sobre la lectura. En este
caso se hace un estudio longitudinal en que participan
326 escolares (171 del grupo experimental y 155 del
grupo control) que cursaban 2º y 3º de educación infantil y primero de primaria al comenzar la instrucción. El
grupo experimental recibió entrenamiento explícito en
conciencia fonológica y velocidad de denominación
durante tres cursos, dos días a la semana. El grupo
control siguió el plan curricular oficial. El grupo experimental obtuvo puntuaciones significativamente más
altas que el grupo control en las pruebas de conciencia
fonológica y denominación rápida, y obtuvo mejores
puntuaciones en tareas de lectura en los tres primeros
cursos de primaria. Los resultados indican que la intervención explícita mejora la precisión y velocidad en la
lectura de palabras y de pseudopalabras y orientan la
intervención en el aula.

Núñez y Santamarina (2014) detallan en un
estudio bibliográfico los prerrequisitos para iniciar
los procesos de lectura y escritura de forma eficaz, a
saber: desarrollo de la motricidad, los procesos cognitivos, las habilidades o destrezas orales de la lengua y la
conciencia fonológica. Estos aspectos constituyen los
conocimientos previos y las habilidades básicas que
debe poseer el escolar antes de iniciar los procesos de
lectura y escritura.
Respecto de la CF, se señala que cada persona
va configurando y desarrollando de forma paulatina
esta habilidad:
a partir de la experiencia con el lenguaje, de
ahí que el contacto de éste con el alumnado
durante la infancia sea algo decisivo para su
desarrollo no solo en el ámbito educativo, sino
también para su crecimiento como persona. En
el ámbito educativo el docente puede disponer
de diversos programas de enseñanza que
en los últimos años han proliferado y tienen
como finalidad ayudar a los niños a hacerse
Leer, Escribir y Descubrir

Gutiérrez y Díez (2017) implementan un programa
de enseñanza que favorece el desarrollo de habilidades
fonológicas, con un grupo de 435 alumnos de primero
de primaria. Al finalizar el estudio se logra demostrar
la relevancia que presenta el conocimiento fonológico
en el aprendizaje inicial del lenguaje escrito y se recomienda de forma explícita el desarrollo de modelos de
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enseñanza que integren este tipo de prácticas didácticas para su aplicación en la dinámica del aula.

de primer grado de bajos niveles socioeconómicos
en una prueba de CF. Como resultados se encuentran
21 errores distintos, clasificados en ocho categorías.
Los estudiantes con baja lectura exhibieron significativamente más errores de inserción, omisión, segmentación y sustitución. El conocimiento de los errores
infantiles tiene el potencial de mejorar la comprensión
e interpretación del rendimiento de la lectura infantil y
así poder mejorar la manera en que se les enseña.

Aravena (2014) describe el desempeño en conciencia fonológica de un grupo de escolares chilenos
de primero básico. Los resultados muestran que, al
iniciar primer año básico, un 56% de los niños presenta un bajo desarrollo de conciencia fonológica. El
análisis del desempeño en cada subprueba muestra
diferencias significativas asociadas con la complejidad de la tarea. Por otra parte, al considerar la
variable “tipo de institución escolar” se constató que
los escolares provenientes de colegios particulares
subvencionados alcanzaron un desempeño más
favorable en conciencia fonológica respecto de los
escolares de colegios municipalizados. Las implicaciones fundamentales de este estudio son tres:
1) la necesidad de continuar indagando acerca del
desempeño de las habilidades metalingüísticas en
los escolares, 2) reconocer la conciencia fonológica
como una entidad heterogénea en la que existen
diferentes niveles de dificultad según las demandas
de la tarea y, 3) la CF se asocia con el tipo de establecimiento escolar y el nivel socioeconómico de los
estudiantes y su relación con el éxito en el proceso
de decodificación lectora.

Galicia y Zarzosa (2014) evidencian el influjo de
las actividades musicales en el desarrollo de habilidades lingüísticas de los niños de cuatro a siete años, en
específico en el componente CF. Desde el punto de
vista teórico se establece la relación entre las habilidades musicales que implican discriminaciones auditivas
de elementos tonales y melódicos, y las habilidades
de la lectura que involucran una sensibilidad para realizar distinciones fonológicas; asimismo, se explicita la
semejanza en el procesamiento de la información de
estímulos sonoros lingüísticos y musicales. En esta y
otras investigaciones se ha documentado el beneficio
de realizar actividades musicales para ayudar a niños
en el dominio de tareas auditivo-perceptivo lingüísticas.
Yokuba-Vives, Valenzuela-Hasenohr y RenzTamm (2016) publican una prueba para evaluar
habilidades metalingüísticas de tipo fonológico para
niños de 4 a 6 años. Este instrumento está conformado
por seis subpruebas (sonidos finales de las palabras,
sonidos iniciales, segmentación silábica, inversión

Hayward, Annable, Fung, Williamson, Lovell y
Phillips (2017) desarrollan una herramienta para la
clasificación de errores de conciencia fonológica y
exploran los tipos de errores cometidos por 215 niños

Leer, Escribir y Descubrir
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de las sílabas, correspondencias entre las letras y
el sonido y síntesis fonémica de las palabras) y tiene
como objetivo ofrecer una herramienta que permita
entregar información valiosa para el buen desarrollo de
la conciencia fonológica y reorientar así la mediación
pedagógica de este aspecto de la oralidad.

2016). El primer estudio pone de manifiesto que los
escolares, al iniciar primer grado, tienen carencias en el
dominio de esta habilidad metalingüística. El segundo
ofrece una propuesta de actividades, con su respectiva
justificación teórica y específica para docentes de Educación Preescolar; dicho documento se publica luego
como libro en el año 2018.

Después de este breve recorrido, se colige que
existe suficiente investigación que sostiene la relevancia de la CF para el aprendizaje lector y, por tanto, la
necesidad de que la educación inicial incluya, de forma
sistemática e intencionada, actividades tendientes al
desarrollo de esta habilidad metalingüística.

En este mismo orden, el Estado de la Educación
Costarricense (2017), al citar a Conejo (2016), destaca
que en el docente prevalecen mitos y escasos conocimientos sobre lectoescritura emergente y conciencia
fonológica. En efecto, Conejo (2016), al entrevistar a un
grupo de docentes de Educación Preescolar, evidencia
que el 90% asegura entender el concepto de CF, pero
solo el 57% puede explicarlo de forma acertada. En
este mismo documento se devela que un porcentaje
significativo de docentes no posee conocimientos
básicos sobre este tópico:

3. Estudios sobre conciencia fonológica
en Costa Rica
En primera instancia, debe señalarse que la habilidad metalingüística conciencia fonológica aparece en
los programas de estudio oficiales de preescolar y primaria, área o asignatura de Español, en los años 2013
y 2014, fechas que marcan el inicio de la discusión
académica y profesional sobre la importancia de este
aspecto de la enseñanza de lengua en los niños de 4 a
8 años. Antes de ese período se estudiaba como parte
de los tópicos de formación inicial docente relativos
a la lectura emergente, expresión oral, lectoescritura
inicial, predictores de éxito en el aprendizaje de la lectura; pero sin temor a equivocarme podría afirmar que
no se hacía un abordaje metodológico profundo que
preparara al futuro docente para el trabajo didáctico
tendiente al desarrollo de esta habilidad lingüística.
Cabe destacar que la formación en Educación Especial
sí ha considerado tradicionalmente este aspecto en la
formación de profesionales en esta área.

De cara a la aplicación del nuevo programa de
estudios en preescolar, es clave atender estas
carencias. Si no se tiene claridad conceptual
sobre los contenidos, se reduce significativamente la calidad de la práctica docente encaminada a transmitirlos y ayudar a los niños a
construir conocimiento a partir de ellos.

Araya Ramírez (2019), ante la necesidad de
consolidar la formación de docentes de educación
primaria en el tema que nos convoca, presenta un
ensayo académico que tiene como objetivo ofrecer un
referente teórico-práctico sobre el valor de la habilidad
conciencia fonológica en la escuela primaria costarricense. Asimismo, llama la atención sobre ideas erróneas que se han generado entre docentes de primaria
y de preescolar al establecer una relación impropia
entre conciencia fonológica y los métodos de lectura
fonético y alfabético.

Ante esta realidad, el estudio de Araya Ramírez
(2009), que presenta una propuesta teórica para guiar
el abordaje metodológico y la evaluación de la CF en
niños que ingresan a primero de primaria, marca el
inicio de una línea de investigación orientada hacia el
diagnóstico, la evaluación y la mediación pedagógica
de la CF en la educación costarricense.

Este ensayo responde a las siguientes preguntas:
¿qué se entiende por CF?, ¿por qué es importante la CF
en el desarrollo de la lectoescritura?, ¿cómo abordar
los métodos o enfoques para iniciar la lectoescritura
y la CF? y ¿cómo integrar los principios de la CF a los
requerimientos de los métodos, enfoques y filosofías
en el aprendizaje de la lectoescritura inicial, el programa
curricular de español del Ministerio de Educación

La CF aparece como tema específico o complementario en tesis de licenciatura en educación primaria
(Cfr. Cerdas Álvarez, Chinchilla Madrigal, Figueroa
Loría, Torres Fernández y Valverde Mora, 2013 y Castro,
Leer, Escribir y Descubrir
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Pública (MEP) y los libros de texto de primer grado más
utilizados en Costa Rica?
En respuesta a las preguntas propuestas se
considera que la CF es la capacidad para analizar
y segmentar los componentes del habla (palabras,
rimas, sílabas, sonidos, fonemas), y de efectuar
operaciones complejas sobre ellos. Su importancia
radica en la vinculación que se establece entre esta
habilidad y el éxito en el aprendizaje de la lectura y la
escritura. El abordaje metodológico se debe realizar
a partir de la secuenciación de niveles (de lo simple a
lo más complejo: la palabra, la sílaba y el fonema). La
integración de la conciencia fonológica y un método
de lectoescritura, interpretando las ideas de la autora,
se da a partir de la experimentación constante con los
sonidos, los que, o bien solos o combinados, pueden
formar sílabas o palabras.

Las habilidades y microhabilidades lingüístico-comunicativas por desarrollar en los niños de 4 a
8 años se definen a partir de la convergencia de los
programas educativos y de los insumos que ofrezca
la cotidianeidad del aula, mediante la observación
de los modos de interacción, expresión y de comprensión de los niños. La cotidianeidad es, por tanto,
fuente de información y espacio de aprendizaje
dirigido, individual y puntual, en consonancia con las
necesidades de cada alumno. Por ejemplo, un niño
con un leve desfase en el proceso adquisitivo de
la fonética y la fonología, encontrará en la cotidianeidad la oportunidad para que el docente le sirva
de modelo y le retroalimente algún aspecto de su
pronunciación, mediante la repetición u otro recurso.
Si el modelaje no se realiza de inmediato cualquier
intervención posterior pierde sentido. Asimismo,
las oportunidades para estimular la conciencia de
lo impreso y algunos aspectos de la conciencia
fonológica emergen en la cotidianeidad, cuando el
niño pregunta o cuando el docente interviene en el
proceso interactivo generado de forma espontánea.

En suma, la CF pasó de ser una habilidad
metalingüística abordada teóricamente, a colarse en
el lenguaje técnico de los docentes, a aparecer en los
programas de estudio de preescolar y primaria, a constituirse en tema de estudio y de prácticas de formación
inicial docente, a estar presente en los planeamientos
didácticos, a ser un tópico solicitado en la formación
en servicio y, desearíamos, a formar parte de la cotidianeidad en los procesos formativos de los niños
costarricenses de 4 a 8 años.

4. El desarrollo de la lengua en la cotidianeidad del aula
El lenguaje, principal herramienta de comunicación humana, está presente en la vida diaria como
recurso de comunicación, socialización y aprendizaje,
y es, por tanto, el recurso primario para dinamizar
los procesos de enseñanza y aprendizaje en todo
ciclo educativo. Sin embargo, no basta con utilizar el
lenguaje en la comunicación cotidiana para optimizar
su desarrollo, es necesario también crear situaciones
específicas para potenciar determinadas habilidades:
conciencia fonológica, seguimiento de instrucciones,
seguimiento de la temática de una conversación, creación de argumentos para defender un punto de vista,
organizar una explicación, saber plantear una pregunta,
entre otras.

Leer, Escribir y Descubrir

La cotidianeidad se conceptualiza como cualquier espacio integrado en la rutina del preescolar
donde los niños realizan actividades variadas, sujetas
o no a la programación curricular, dirigidas y no dirigidas, libres y espontáneas, pero todas constituidas en
espacios propicios para el aprendizaje y la interacción
comunicativa. La cotidianeidad favorece la retroalimentación, la incursión intencionada en el diálogo, el
cuestionamiento sobre los proyectos que se realizan, el
acercamiento a los preescolares aislados o retraídos,
la incorporación de consignas para organizar al grupo,
así como para dotar de sentido al rutinario lavado de
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manos y dientes, dándoles contenido con juegos lingüísticos, rimas, adivinanzas, canciones, etc.

profesional. Este saber pedagógico es el producto
de la convergencia dialógica de las voces de autoridad presentes en el proceso de formación inicial
docente, la experiencia práctica en la mediación
pedagógica, la diligente lectura sobre la actuación
del niño y el acercamiento crítico y reflexivo ante
la investigación en los campos de la didáctica, la
pedagogía, la neurociencia, la psicología infantil y
la lingüística educativa y otras disciplinas que se
ocupan desde diferentes miradas de los procesos de
desarrollo, de aprendizaje y educativos de los niños.
En consecuencia, los ambientes de aprendizaje son
propiciados por el docente y pasan necesariamente
por su filtro epistemológico.

5. Ambientes de aprendizaje que promuevan el enriquecimiento del lenguaje
De acuerdo con Iglesias (2008), el término
ambiente hace referencia al conjunto comprendido por
el espacio físico y las relaciones que se establecen en
él (los afectos, las relaciones interindividuales entre los
niños, entre niños y adultos, entre niños y la sociedad
en su conjunto). En este marco, el ambiente de aprendizaje está conformado por cuatro dimensiones: física
–espacio físico, sus condiciones y los objetos y su
organización–, temporal –vinculada a la organización
del tiempo y los momentos en que van a ser utilizados–, funcional –modo de utilización de los espacios
y las condiciones en que se utiliza– y relacional –se
refiere al tipo de relaciones que se desea establecer en
los espacios–.

Es de esperar, a la luz de las políticas educativas
actuales, que los docentes creen espacios de aprendizaje donde el componente relacional e interactivo
siempre esté presente y que cada vez sean menos
las concepciones de ambientes de aprendizaje como
espacios decorativos y como conjuntos de recursos
inertes que no invitan a la creación, al diálogo y la
interacción.

Un ambiente de aprendizaje existe en la medida
en que los elementos que lo componen interactúan
armónicamente en pro del cumplimiento de los objetivos para el cual fue creado. En este sentido, la creación de espacios propicios para la interacción oral, la
potenciación de la escucha atencional, el surgimiento
de los procesos de lectura y escritura y el desarrollo de
habilidades de conciencia fonológica deben ser considerados como un elemento curricular más, al planear
los procesos educativos tendientes al enriquecimiento
de la competencia comunicativa del niño.

6. La conciencia fonológica en la cotidianeidad del aula
Yakuba-Vives, Valenzuela-Hasenohr y RenzTamm (2016) reafirman que la conciencia fonológica
es una habilidad metalingüística por desarrollar en los
niños y proponen como punto de llegada de este proceso cognitivo la comprensión de la lógica del código
escrito y la apropiación con éxito del código alfabético,
mediante la relación grafema-fonema.

La planificación de un ambiente de aprendizaje
propicio para la interacción comunicativa, el enriquecimiento de las habilidades lingüísticas, entre ellas la
conciencia fonológica, y el desarrollo de la competencia literaria suponen acondicionar el espacio físico de
tal forma que se facilite la circulación de la palabra y el
acceso a los materiales y recursos que promuevan el
desarrollo de la conciencia de lo impreso, la lectoescritura y la conversación, entre otros.

Comprobada la trascendencia de la CF en niños
prelectores y lectores iniciales, se propone crear espacios de enriquecimiento lingüístico en los que de forma
intencionada se inserten las actividades que promuevan su adquisición. En este contexto, el tratamiento
pedagógico se abordará desde dos dimensiones: 1) el
tipo de unidad a la que se atiende y 2) la manipulación,
reconocimiento y producción de las diferentes unidades
sonoras (Cfr. Reyes, Alatorre, Mendoza, Durand, 2014).

La creación de ambientes de aprendizaje que
permitan la interacción comunicativa y el desarrollo
de habilidades lingüísticas están relacionados muy de
cerca con el saber pedagógico del docente, es decir,
el marco epistemológico que sustenta su ejercicio
Leer, Escribir y Descubrir

La primera dimensión se refiere al tamaño de
la unidad sonora que se atiende: palabra, sílaba, o
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fonema, denominados comúnmente como niveles, y
trabajados de forma secuencial.

impreso (familiarización con el lenguaje escrito y sus
funciones), el conocimiento del nombre de las letras,
el reconocimiento del nombre propio, el desarrollo
del vocabulario y la exposición diaria a la lectura
interpretativa; en primaria se desarrolla de forma
sincrónica con el conocimiento del código alfabético
y la incorporación de las reglas de correspondencia
grafema fonema y fonema grafema.

La segunda se refiere a la manipulación de la
unidad: identificar, segmentar, sintetizar, sustraer,
amalgamar o integrar, reemplazar e invertir sonidos del
habla. Respecto a estas tareas, Defior (2000) señala
que no todas suponen el mismo nivel de dificultad,
unas aparecen antes y otras de manera simultánea
con el aprendizaje de la lectura.

Respecto de las letras es fundamental que el
niño no solo conozca su nombre, sino también cuál
es su pronunciación como fonema aislado: la letra
“ese” se escribe “S” y suena así [s].

Seguido se describe operacionalmente el significado implícito de cada habilidad por desarrollar en los
diferentes niveles de la CF: 1) identificar: reconocer el
segmento sonoro que se busca; 2) sintetizar: agrupar
o unir un segmento sonoro segmentado, por ejemplo
ca – sa, para llegar a obtener casa; 3) segmentar: dividir la unidad sonora oral que se requiere, por ejemplo
dividir una palabra en sílabas y una sílaba en fonemas;
4) sustraer: extraer un segmento sonoro de una unidad
mayor, por ejemplo una sílaba de una palabra; 5) amalgamar o integrar: formar una nueva palabra a partir
de la segmentación y la sustracción de una sílaba o
fonema de una palabra objeto; 6) reemplazar: sustituir
un segmento sonoro por otro; 7) invertir: cambiar el
orden de las sílabas o de los fonemas que componen
una palabra y, a partir de esta, formar otra.

La lectura es una actividad integrada a la cotidianeidad del preescolar y, en el caso de Costa Rica,
se solicita en la programación oficial que se incluyan
espacios de lectura diaria (MEP, 2014, p. 32). En la educación primaria, de conformidad con la misma política
educativa, el escolar debe recibir una sesión diaria de
lectura oral modelada de al menos 20 minutos.
Grosso modo, la postura teórica en que se
enmarca la enseñanza de la lengua española en
Costa Rica responde a un modelo comunicativo
e integral, que requiere una práctica profesional
docente orientada hacia el enriquecimiento de la
competencia comunicativa y una disposición de
asumir cualquier espacio escolar como oportunidad
para la enseñanza y el aprendizaje de la lengua.

Situándonos en la programación curricular
costarricense (2013, 2014), similar a la desarrollada
en otros países latinoamericanos, la CF se aborda
en tres niveles: el primero incluye ejercicios orofaciales y el desarrollo de la conciencia de la palabra
o conciencia léxica; el segundo, incorpora la conciencia de la sílaba y el trabajo con sonidos iniciales,
finales y rimas; el tercero inicia el acercamiento del
niño a la conciencia fonémica, propiciada desde la
experimentación con segmentos sonoros vocálicos
y consonánticos, aprovechando como contexto las
onomatopeyas. En cada uno de estos niveles se pretende que los niños experimenten y vivencien cómo
se producen los sonidos del habla, en qué se diferencian unos de otros; que reconozcan palabras, sílabas
y fonemas aislados y sean capaces de producirlos.

7. Propuesta: la conciencia fonológica en
la cotidianeidad del aula
La presente propuesta está organizada por
niveles: palabra, sílaba y fonema, considerando como
actividad preparatoria los ejercicios orofaciales. Es
oportuno señalar que el paso de un nivel a otro no
supone necesariamente el dejar de atender el estadio
previo para pasar al siguiente; dicho de otra manera, la
recursividad debe ser una constante en el desarrollo de
esta habilidad metalingüística.
Las actividades propuestas para cada nivel suponen distintos tipos de análisis, propiciados mediante
ejercicios que irán creciendo en complejidad, tendientes al desarrollo de las habilidades de identificación,
segmentación, síntesis o reagrupación, sustracción,

Es oportuno señalar que el abordaje metodológico de la CF en preescolar se da de forma
simultánea con el desarrollo de la conciencia de lo
Leer, Escribir y Descubrir
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amalgama o integración, reemplazo y adición de un
elemento sonoro.

otra, para atraer la atención de los niños o recuperar
su atención (por ejemplo, inflemos un globo grande,
grande; apaguemos una llama rebelde), entre otras
actividades.

Es imperativo recalcar que, para el dominio de los
diferentes aspectos comprendidos en la CF, se requiere
de prácticas frecuentes, breves e incorporadas en las
diferentes actividades curriculares.

Los juegos lingüísticos, el canto, las rondas,
las consignas, la poesía con rimas consonantes
constituyen recursos valiosos para iniciar el proceso
de atención acerca de la musicalidad del lenguaje, de
las semejanzas y diferencias entre las palabras y de la
forma en que se produce el habla.

B. La conciencia de la palabra o conciencia léxica
La conciencia de la palabra o conciencia léxica
consiste en la habilidad de segmentar un enunciado
tomando como criterio las palabras que lo conforman, con el fin de que el niño pueda cuantificarlas,
cambiarlas de orden en la frase y consecuentemente
tomar conciencia de los cambios de significado que
puedan generarse al alterar el orden establecido. El
proceso metodológico propuesto para el abordaje
de este nivel está ligado al desarrollo del vocabulario
y de las diferentes temáticas por estudiar, ligadas a
los intereses de los niños y a las necesidades curriculares. La secuencia metodológica sería:

A. Ejercicios orofaciales
Los ejercicios orofaciales tienen como objetivo
que el niño tome conciencia de los órganos articuladores y su importancia para la producción del habla.
La motricidad orofacial se aborda con una metodología lúdica, pues se pide al niño que sienta los labios
(cuando sopla, cuando infla un globo, cuando muerde
una paleta con los dientes e intenta articular alguna
palabra, cuando llena la boca de aire y luego lo libera
rápidamente, cuando silva, etc.), que mueva la lengua
hacia diferentes direcciones (la saque lo máximo que
pueda, la arrolle, la balancee, que limpie los dientes con
la lengua, etc.), que sienta los dientes y su importancia
al pronunciar algunos fonemas (se le solicita que sienta
cómo están colocados los dientes y los labios al hacer
sssss, ffff, etc.). De manera adicional es necesario que
el niño tome conciencia de la sonoridad de las cuerdas
vocales, para esto se le pedirá que coloque la palma de
la mano en el cuello y pronuncie las vocales, de esta
forma sentirá la vibración, contraria con la pronunciación de la /f/ y la /s/, pues en estos casos vivenciará
su ausencia.

• Conjuntos de palabras: identificar la palabra que
no pertenece al conjunto, por ejemplo: vaca, toro,
helado; amarillo, árbol, rojo; bola, raqueta, muñeca,
pantalón. Los conjuntos aumentarán dependiendo
de la edad y período de atención de los niños. El
vocabulario que se elegirá debe formar parte del
vocabulario básico de los preescolares. Esta estrategia puede combinarse con alguna respuesta
física: “cuando diga el nombre de un color deben
tocarse la cabeza (piña, celeste, rojo, anillo)”
• Campos semánticos: solicitar a los niños que
digan palabras relacionadas con diferentes universos temáticos: animales, plantas, juguetes, etc.
• Frases cortas: cuantificar el número de palabras
de frases u oraciones formadas por vocablos
con contenido léxico y palabras gramaticales. Por
ejemplo, cuántas palabras tenemos en la frase “la
casa bonita”, “yo me llamo Víctor”, etc.
• Relación entre la palabra oral y la representación
gráfica: representar mediante una línea horizontal
las palabras que conforman una frase u oración

Este tipo de ejercicio forma parte de la cotidianeidad y puede hacerse en diferentes momentos de
la jornada: cuando se hace fila, como parte de una
consigna al hacer la transición entre una actividad y
Leer, Escribir y Descubrir
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Sílaba mixta: formada por la secuencia consonante-vocal-consonante (can/dela, ver/de).

Clasificación por terminación:
Sílaba abierta o libre: equivale a la sílaba directa.
Sílaba cerrada o trabada: equivale a la sílaba inversa y
mixta (can, ar).

Clasificación por concurrencia vocálica:
Diptongos: unión de dos vocales pronunciadas en un
solo golpe de voz y que pertenecen a la misma sílaba
(ai-re).
Triptongos: secuencia de tres vocales en una misma
sílaba (buey).
Hiatos: vocales juntas que se pronuncian en sílabas
separadas (baúl).
Al tomar en consideración la clasificación
silábica, se recomienda iniciar con la segmentación a partir de la ubicación de las letras en este
orden: sílabas directas, inversas y posteriormente
mixtas. Los pasos para trabajar la conciencia
de la sílaba serán los siguientes: desarrollo de la
habilidad de segmentación, de síntesis y de las
triadas segmentar-sustraer-amalgamar y segmentar-adicionar-amalgamar.

simple, la cual puede ser dictada por los niños. Este
ejercicio asegura la identificación de los espacios
en blanco entre una palabra y otra. Ejemplo: Yo
soy bonita/ ___ ___ ____.
• Agramaticalismos provocados: se instará a los
niños a cambiar el orden de las palabras de algunos versos de poesías conocidas, consignas o
rimas que forman parte de los textos repetidos
que se usan en el aula para diferentes fines, por
ejemplo: “luna lunera” / lunera luna; comer arroz /
arroz comer; quiero comer arroz / arroz comer
quiero, etc. La actividad se complejiza al trabajar
con enunciados de mayor longitud.

I. Desarrollo de la habilidad de segmentación y de síntesis
• Realizar un pequeño corpus de palabras constituidas por sílabas directas; primero de dos sílabas y
luego de tres (ca-sa, ma-sa, ta-za, ni-ño, ma-má,
pa-pá, to-ma-te, cha-yo-te, pa-pa-ya, ce-bo-lla) y
trabajar la segmentación con palmadas u otros
recursos –maracas, etc.–.
• Con el corpus constituido se realizará el proceso
inverso a la segmentación, o sea, el de síntesis:
¿qué palabra formo al unir las siguientes sílabas
to-ma-te?
• Formar un pequeño corpus de palabras constituidas por sílabas inversas y mixtas; primero se
trabajará con palabras de dos sílabas y luego
de tres (ár-bol, lá-piz, can-ción, ver-de, Ar-tu-ro).
Trabajar la segmentación con palmadas y otros
recursos.
• Con el corpus de palabras formadas por sílabas
inversas y mixtas se realizan ejercicios de síntesis
silábica.

C. La conciencia silábica
La conciencia silábica consiste en la segmentación de una palabra en sílabas. La sílaba, definida como
la unidad de habla pronunciada en un solo golpe de
voz, se segmenta de forma casi natural. Sin embargo,
el docente debe tener claro que en español existen diferentes tipos de sílabas y que su clasificación se hace
a partir de tres criterios distintos: por ubicación de las
letras, por terminación y por concurrencia vocálica.

Clasificación por ubicación de las letras:
Sílaba directa: formada por una o dos consonantes
seguidas de una vocal (ma, pla).
Sílaba inversa: formada por una vocal seguida de una
consonante (ar, or).

Leer, Escribir y Descubrir
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• Constituir un pequeño corpus de palabras que
contengan una vocal silábica: a-rroz, a-ni-llo, a-jo,
o-jo, o-re-ja, u-ña, i-mán, hi-jo, etc. Trabajar la segmentación con palmadas y otros recursos. Posteriormente realizar ejercicios de síntesis silábica.
• Hacer un pequeño corpus integrando las palabras
ya trabajadas: casa, árbol, oreja, imán, papá,
tomate, etc. Trabajar la segmentación con palmadas y otros recursos.
• Realizar ejercicios de síntesis silábica con el corpus integrado.
• Preparar un pequeño corpus con palabas que
contengan sílabas más complejas, por ejemplo,
grupos consonánticos –ccv, cvc–: ti-gre, fri-jo-les,
blu-sas, etc. Trabajar la segmentación con palmadas y otros recursos.
• Retomar la segmentación de palabras con vocales
silábicas e iniciar simultáneamente la búsqueda,
con el apoyo de los niños, de palabras que inicien
con diferentes vocales:
Busquemos palabras que empiecen con A: anillo,
amarillo, amor, atol, etc.
»» Con E: elefante, helado…
»» Con I: imán, hilo, hijo…
»» Con O: oso, hormiga…
»» Con U: uña, uno…
Una vez que se tenga la seguridad de que el niño
identifica la vocal inicial en diferentes palabras se
continúa con el siguiente tipo de ejercicio.
• Se inicia la identificación de vocales en palabras
con secuencias vocálicas que forman hiatos, pues
son ocurrencias vocálicas que se pronuncian como
sílabas distintas, lo cual facilita su identificación.
Siguiendo el mismo procedimiento se prepara un
corpus de palabras que contengan hiatos: ba-úl,
Ma-rí-a, a-é-re-o, rí-o, ma-íz, pa-ís, le-er, pe-or,
Leer, Escribir y Descubrir

bú-ho, a-ho-rro, san-dí-a, etc. La maestra, junto
con los niños, segmenta las palabras solicitadas.
• Se continúa con la segmentación de palabras que
contienen diptongos, o sea, secuencias vocálicas
que pertenecen a la misma sílaba. Se prepara
un corpus previo, por ejemplo: ai-re, bai-le, jau-la,
au-xi-lio, pia-no, pie-dra, no-vio, len-gua, i-gua-na,
mons-truo, etc.

II. Desarrollo de la habilidad segmentar sustraer - amalgamar
Una vez que el niño haya trabajado la segmentación de diferentes tipos de sílabas, está preparado para
iniciar el desarrollo de la habilidad de segmentar-sustraer-amalgamar, dicho de otra manera, se segmenta
una palabra, se le sustrae una sílaba y se forma una
nueva palabra. A continuación, se proponen dos series
de actividades:

Serie 1
- ¿Qué digo si le quito a casa la sílaba ca?
R/ sa
- ¿Qué digo si le quito a casa la sílaba sa?
R/ ca
- ¿Qué digo si le agrego a casa una S al final
(el docente pronuncia una S, no debe decir el
nombre de la letra, debe pronunciar el sonido de
forma exagerada)?
R/ casas
Esta serie se repite varias veces con palabras
distintas, hasta que los preescolares logren apropiarse
de la estrategia señalada.
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- ¿Qué nueva palabra formo si antes de decir
mate pongo la sílaba to?
R/ tomate
- ¿Qué nueva palabra formo si a la palabra tomate le quito la sílaba te y agrego la sílaba tal?
R/ tomatal

Serie 2
- ¿Qué nueva palabra formo si digo tomate sin la
sílaba to?
R/ mate
- ¿Qué nueva palabra formo si digo tomate sin la
sílaba te?
R/ toma
- ¿Qué nueva palabra formo si digo tomate sin la
sílaba ma?
R/ tote

Una vez que el niño ha experimentado con las
sílabas vocálicas, las directas, inversas, mixtas y las
ocurrencias vocálicas, se pasa a analizar unidades
mayores, en este caso las rimas.

La serie dos es mucho más compleja que la anterior, requiere del dominio de la habilidad de segmentar
y sustraer para al final amalgamar y ofrecer como
producto una nueva palabra o pseudopalabra. Dado lo
señalado se propone otra forma de iniciar este proceso:

- Se solicita a los niños que dividan en silencio,
solo en su mente, la palabra tomate.
- Una vez que la han dividido, se les pide que
borren o escondan la sílaba to y piensen en la
nueva palabra que formaron.
- Para finalizar se pedirá que digan en voz alta la
palabra formada.

III.
Desarrollo
de
la
habilidad
segmentar-adicionar-amalgamar.
Se continúa segmentando sílabas, pero con la
idea de adicionar sílabas a pseudopalabras o a palabras propuestas por el docente, esto con el fin de que el
niño continúe con la manipulación de las palabras para
formar otras nuevas, según el siguiente procedimiento:

D. El nivel de la rima
El nivel de la rima agrega el elemento de la identificación de secuencias sonoras semejantes o idénticas
en unidades de habla mayores. El niño debe retener
las terminaciones de las palabras que conforman el
enunciado e identificar los segmentos semejantes, por
ejemplo:

Serie 1
- ¿Qué digo si le agrego a la sílaba ma una sa?
R/ masa
- ¿Qué digo si le agrego a la palabra casi la sílaba ta?
R/ casita
- ¿Qué digo si le agrego a la palabra piña una
l? (el docente pronuncia una l, no debe decir el
nombre de la letra)
R/ piñal.

- El gato con botas tiene medias rotas. ¿En qué
se parece botas a rotas?
- Una señora rosada en su casa aprisionada.
¿En qué se parece rosada a aprisionada?
- Diga mora, mañana se enamora. ¿En qué se
parece mora a enamora?
- Diga casa, mañana se casa. ¿cuáles palabras
se repiten?, ¿significan lo mismo?
- La hormiguita roja de sudor se moja. ¿En que
se parece moja a roja?

Serie 2
- ¿Qué nueva palabra formo si le agrego a toma
la sílaba te?
R/ tomate
Leer, Escribir y Descubrir
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- Identificar la presencia de un fonema específico en una palabra o grupo de palabras.
- Ubicar la posición de un fonema en una palabra: inicio, final o en medio.
El procedimiento didáctico recomendado es el
siguiente:

Serie 1
1. Retomar los ejercicios de reconocimiento
auditivo de las vocales en diferentes posiciones en la
palabra (casa, rosa, hijo, helado, bambú, maní, etc.):
¿Cómo se llama la vocal con que termina la palabra
casa?, ¿cómo se llama la vocal con que empieza la
palabra elefante?, ¿cuántas vocales tiene la palabra
uña?, ¿cuántas vocales aparecen en la palabra tomate?,
¿cuáles son?

El niño debe decir cuáles son los segmentos
que comparten las palabras botas/rotas y rosada/
aprisionada. La rima se suele trabajar con poesías,
adivinanzas y con todo tipo de verso rimado. Desde
el punto de vista metodológico se requiere que el niño
identifique las palabras que riman en diferentes versos,
que invente rimas a partir de sus nombres propios u
otros elementos del contexto.

2. Conformar un pequeño corpus de 12 palabras
que servirán para reconocer y sustraer las vocales en
diferentes posiciones, por ejemplo: sol, faja, casa, uña,
gato, dedo, bota, papel, rosa, tomate, jirafa, elefante.

Tipos de actividades posibles:
- Buscar parejas de palabras que rimen: trepón/
horcón, subió/ayudó, canción/camión, etc.
- Buscar las rimas que aparecen en las canciones que cantan regularmente en el aula.
- Crear rimas a partir del nombre propio: Carolina/Cristina camina por la cocina, Daniela se
congela y se calienta con la franela.

3. Confeccionar un pequeño set de láminas
que servirán para reconocer fonemas aislados, se
recomienda que los dibujos sean simples, en blanco
y negro y con un único foco de atención, tal como se
ejemplifica a continuación.
Ejemplo:

E. La conciencia fonémica
La conciencia fonémica tiene como objetivo que
el niño explore los segmentos sonoros que componen
las sílabas, o sea, los fonemas. Este nivel guarda una
estrecha relación con el conocimiento del código
alfabético, razón por la cual su desarrollo asegurará
éxito en el proceso inicial de la lectura. Si el niño ha
vivenciado de forma sistemática el nivel de la palabra
y el silábico y ha explorado ampliamente la función de
las vocales en la palabra –como sílaba o como parte
de una sílaba– y las identifica, la incursión en el nivel
fonémico se tornará muy simple. Las tareas fundamentales que corresponden a este nivel son:

- Segmentar sílabas o palabras en unidades
menores.
- Realizar síntesis fonémica.
- Reconocer cómo se escuchan los fonemas
aislados.
Leer, Escribir y Descubrir

4. Completar el set de láminas con las palabras:
faja, casa, gato, bota, papel, rosa, tomate, jirafa.
5. Confeccionar cada lámina con la imagen completa (por ejemplo, sol, elefante) y en el reverso dibujar
22

Investigaciones y Ensayos

7. Una vez que concluyan los ejercicios anteriores
se voltea la lámina y se muestra a los niños cómo se
ve el dibujo del sol sin la vocal “o”, lo que estimulará la
repetición del ejercicio.

la misma imagen (sol o elefante), pero seccionando
una parte que representará la ausencia de una o más
vocales (s_l / _l_f_nt_).
Ejemplo:

Esta actividad constituye un formato que se
replicará con las siguientes láminas, a fin de que el niño
logre escuchar y producir todas las vocales y consonantes de forma aislada.
A continuación, se muestra la secuencia con la
palabra elefante:

- ¿Cuántas veces está la “e” en la palabra elefante? R/ Tres veces.
- ¿Cómo se escucha la palabra elefante sin la
primera “e”? R/ Lefante.
- ¿Cómo se escucha la palabra elefante sin la
última “e”? R/ Elefant.
- ¿Cómo se escucha la palabra elefante sin la
primera y la última “e”? R/ Lefant.
- ¿Qué pasa si quitamos todas las vocales “e” en
la palabra elefante? R/ _l_fant.
- ¿Qué otra vocal tiene la palabra elefante? R/ La
“a”.
- ¿Cómo se escucha la palabra elefante sin
vocales? R/ _l_f_nt.
- Pronunciemos la palabra elefante con todas
sus vocales, pero de forma lenta: EEE LLL EEEE
FFF AAA NNN TTT EEE.

6. Una vez que se cuente con el set de láminas
se inicia el desarrollo de las actividades para aislar
las vocales ubicadas en diferentes posiciones en la
palabra, iniciando con las palabras de menor longitud
(casa, uña) y finalizando con las más largas (tomate,
elefante, jirafa) . De esta manera y de forma natural, el
niño escuchará y pronunciará las consonantes aisladas

Algunos manuales recomiendan un orden específico para introducir las consonantes, generalmente
a partir de su facilidad articulatoria, pero tenemos la
certeza de que, si se trabaja de forma consistente el
nivel silábico y si el niño logra identificar y sustraer las
vocales de una palabra, no tendrá ningún problema
para producir y reconocer las consonantes aisladas,
razón por la que se prefiere no sugerir un orden en
particular.

La actividad inicia con la presentación del material, el cual se acompañará de las siguientes preguntas
y solicitudes:

- ¿Cuántas veces está la “o” en la palabra sol?
- ¿Cómo se escucha la palabra sol si pronunciamos la “o” con volumen muy bajo? (Se sugiere
que el docente no haga énfasis en la pronunciación de la vocal “o”)
- Se solicita a los niños que hagan una prueba:
-Digamos “sol” sin la “o” S_L. En este caso el
docente modela alargando las consonantes /s/
y /l/, de tal forma que el niño la pueda imitar sin
ninguna dificultad. Posteriormente se agrega la
vocal “o”, pero pronunciando de forma independiente y alargada cada segmento de la palabra:
SSS OOO LLL.
Leer, Escribir y Descubrir

Serie 2
El segundo nivel de actividades de orden fonémico tiene como objetivo que el preescolar identifique
un segmento sonoro sustraído intencionalmente. Las
palabras cercenadas se incluyen en oraciones, con el
fin de facilitar su identificación. En seguida algunos
ejemplos propuestos.

23

Investigaciones y Ensayos

1. Palabras incompletas

4. Formar nuevas palabras

¿Cuál fonema o “parte de algunas palabras” se
quedó perdida en las siguientes oraciones? Escuchen:

Quizá la actividad de mayor complejidad es
la que se propone en este último punto, pero si
se logra que el niño sustituya un fonema por otro
y forme una nueva palabra o una pseudopalabra,
se estaría aproximando con un presumible éxito al
proceso de apropiación del código alfabético y al
aprendizaje de la lectura y la escritura.

- Mi mascota es un _erro _equinés, de color
blanco y negro. /p/
- La _iña y la _apaya se usan para preparar
ensalada de frutas. /p/
_aperucita Roja lleva una _anasta con frutas
para la abuela. /k/
- Los niños de este _índer _omen mucho. /k/
- El _ol _ale todas las mañanas de verano. /s/
- El gato con bota_ tiene media_ rota_. /s/
- Diga _ora, _añana se ena_ora. /m/
- Mi _ascota se lla¬_a Pelota. /m/

Actividades propuestas
1. Formar un corpus de palabras que contengan
el fonema /s/ en diferentes posiciones: sapo,
sala, sal, saltar, casco, pasta, más, sapos, salas,
sales, cascos, pastas, matas, etc.
2. Se les solicitará a los niños que encuentren
el fonema /s/ en una lista de palabras. Debe
tratarse de exagerar su pronunciación e iniciar
seguidamente el juego de sustracción: al quitar la
/s/, ¿qué nueva palabra tendremos?

2. ¿Cómo empiezan las palabras?
Los niños deben identificar, a partir de un grupo
de imágenes, cuál es el fonema con que inician las
palabras propuestas. La consigna sería:

¿Cuál de estas palabras inicia con el mismo
sonido? (vaso, bebé, mono, botas, burro).
Ejemplo:

3. Se repite el paso 1 con otro fonema, por ejemplo /d/, y se propone otra lista de palabras: dedo,
dedito, diente, don, doña, dama, dormir, duende,
etc.
4. Se repite el paso 2, o sea, se debe sustraer
el fonema /d/ de las palabras en sus diferentes
posiciones.
5. Una vez agotada la práctica con los fonemas
/d/ y /s/, se retoma la serie de palabras con el
fonema /s/ y se solicita que se sustituya por el
fonema /d/ para formar nuevas palabras o pseudopalabras, de esta forma la línea de experimentación tendría la secuencia: sapo II s -apo II /d/
II dapo II

3. Palabras largas y palabras cortas
Los niños identificarán, a partir de un grupo de
imágenes, el número de fonemas que conforman las
palabras representadas en cada ilustración.

6. Para finalizar se mezclan las palabras de los
dos pequeños corpus (con los fonemas /s/ y /d/)
para enriquecer los procesos de sustitución.
7. Una vez agotados los fonemas elegidos se adicionan otros, siguiendo el mismo procedimiento.

Las actividades variarán según la creatividad
del docente, la motivación que se logre generar en
el grupo y la mediación integrada de las diferentes
habilidades lingüísticas por enriquecer.

Leer, Escribir y Descubrir
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8. Conclusiones

su práctica didáctica requiere del reconocimiento de
los tipos de sílaba y su clasificación, a fin de que no se
propicien procedimientos de segmentación erróneos,
principalmente cuando de concurrencias vocálicas se
trata (hiatos y diptongos); razón por la cual la segmentación se inicia con palabras conformadas por sílabas
simples (consonante y vocal), seguida de palabras
con vocales silábicas (i-mán) y al final concurrencias
vocálicas, primero hiatos y luego diptongos (hielo, Elia).

La propuesta desarrollada responde a la
necesidad de formación teórico-práctica de los
docentes de educación preescolar y de primero
de educación primaria para atender las demandas
curriculares concernientes al desarrollo de la CF,
razón por la cual se ha atendido con cuidado tanto
el tipo de unidad objeto de estudio –palabra, sílaba
y fonema- y a la forma de analizarlo: manipulación,
reconocimiento y producción.

El ejercicio de segmentar una palabra en sílabas
es el primer eslabón del nivel de la conciencia silábica. El
segundo y el tercero: segmentar-sustraer-amalgamar
y segmentar-adicionar-amalgamar, respectivamente,
demandan tiempo, atención y seguimiento. Para su
desarrollo se requiere almacenar en la memoria de
trabajo la palabra objeto para luego aplicar diferentes
estrategias de adición o sustracción. Sirva como ejemplo la palabra tomate, a partir de la cual se formarán
palabras distintas según la consigna indicada: “divida
en su mente la palabra tomate”, “ahora borre o elimine
la sílaba ma”, “¿qué nueva palabra se puede formar?”.
Por tanto, se recomienda trabajar de forma consistente,
frecuente y ordenada la segmentación y recordar que
ésta en sí misma requiere de un proceso organizado en
pasos con complejidad progresiva.

En el caso del proceso de aprendizaje y estudio
de la CF, la organización por niveles requiere necesariamente de la práctica de la recursividad; no se debe
asumir que se concluyó en su totalidad con un nivel, al
contrario, ya en la práctica educativa, con frecuencia,
se deben retomar aspectos que podrían suponerse
incorporados.
Ya sea que se trate de niños de preescolar o de
primaria, el realizar ejercicios orofaciales y juegos lingüísticos permite desarrollar la conciencia del cómo se
produce el habla, la función de los diferentes órganos
articuladores, la sonoridad cuando vibran las cuerdas
vocales y la función del aire en la producción oral; todo
ello redundará en beneficio de la articulación, fluidez y
ritmo al hablar.

El nivel de conciencia fonémica, considerado
de mayor dificultad, pierde ese matiz si se profundiza
en el desarrollo de las habilidades de segmentación,
sustracción, adición y amalgama a nivel silábico.
Es fundamental retomar el estudio de las vocales y,
mediante el mecanismo de sustracción vocálica, llegar
al aislamiento de los fonemas consonánticos.

El nivel de la palabra, que pareciera muy simple,
no debe obviar las palabras funcionales –preposiciones, conjunciones, pronombres, artículos–, las cuales
podrían ocasionar dificultades de comprensión. Por
ejemplo, la conjunción copulativa y es una palabra
cuya pronunciación es igual a la de la vocal i, pero con
funciones gramaticales diferentes. Por tanto, estos dos
segmentos sonoros, representados de forma gráfica i
– y, con la misma pronunciación, se atienden en el nivel
de la palabra como una palabra –y, conjunción– y en
el nivel de la sílaba como una sílaba vocálica (la sílaba
i en la palabra iba) o como parte de una sílaba (la i en
la sílaba mi) y en el nivel del fonema como fonemas
que conforman palabras rey: /r/, /e/, /i/ o hijo: /i/, /x/,
/o/. Sirva este párrafo de muestra para ejemplificar la
necesidad de la recursividad en el desarrollo de la CF.

Esta propuesta tiene la intención de aportar a la
formación inicial docente y en servicio, mostrando una
ruta didáctica que facilite los procesos de enseñanza y
de aprendizaje de la conciencia fonológica al comienzo
de la escolaridad.
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LA ALEGRÍA PERDIDA EN EL APRENDER: LA NECESIDAD DE
REPLANTEAR EL CONCEPTO DE DIFICULTADES DE
APRENDIZAJE
THE LOST JOY IN LEARNING. THE NEED TO RETHINK THE CONCEPT OF
LEARNING DIFFICULTIES

Johanna Sibaja Molina2

Abstract

Resumen

From a normative approach, the concept of specific learning disabilities refers to a condition in which
academic learning shows a statistically differences
with respect an average achievement of a reference
population. This is a vision where the diversity in the
ways to acquire the knowledge is pathologized. Also, it
is an approach that restricts the understanding of how
the neural networks, of the human nervous system, are
configuring and responding to a particular context.

Desde un enfoque normativo, el término dificultades específicas de aprendizaje hace referencia a una
condición en la que el aprendizaje académico difiere
estadísticamente del desempeño promedio en una
población de referencia. Asumir esta visión patologiza
la diversidad en que se aprende y se construye el conocimiento, así como también, restringe el entendimiento
sobre cómo las redes neuronales del sistema nervioso
humano logran configurarse y dar respuesta a un
contexto particular.

In formal education, the categorization regarding
different learning conditions is often accompanied with
mental health problems and attitudes of rejection and
segregation. Therefore, approaches such as neurodiversity, promote to take an academic and pragmatic
position, where arguments are developed to allow legitimize individual differences in learning, and redefined it
as valid conditions with rights to claim for new teaching
methodologies.

La categorización que se hace de las diferentes
condiciones de aprendizaje dentro de la educación
formal se acompaña de problemáticas en salud mental y de actitudes de rechazo y segregación. Por ello,
enfoques como la neurodiversidad impulsan la toma
de posiciones académicas y pragmáticas, desde las
cuales se construyen argumentos que legitimen las
diferencias individuales en el aprendizaje, y las resignifiquen como condiciones con derecho de exigir nuevas
metodologías de enseñanza.

Keywords: Specific learning disabilities. Neurodiversity. Normative paradigm.
2
Psicóloga e Investigadora. Universidad de Costa
Rica.

Palabras clave: Dificultades específicas de
aprendizaje. Neurodiversidad. Paradigma normativo.
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El aprendizaje es una capacidad intrínseca
en nuestra especie

ellos las lesiones al autoconcepto y síntomas de
ansiedad (Novita, 2016; Sanz et al., 2019), así como la
presencia de conductas disruptivas (Reid, González,
Nordness, Trout y Epstein, 2004). Esta práctica de
asignar diagnósticos en educación se ha encontrado
relacionada con situaciones problemáticas, ya que,
como sugieren Keogh y MacMillan (1996), en algunos
casos han propiciado actitudes de rechazo por parte de
alumnos “normales” hacia compañeros que han sido
diagnosticados. Estas condiciones que acompañan a
las denominadas dificultades de aprendizaje generan
alertas sobre el costo emocional que supone la forma
en que se están señalando las diferencias. Estos efectos colaterales, más allá de ser condiciones intrínsecas
a la forma de aprender, parecen ser el resultado de la
manera en que, desde la familia y sistema educativo, se
aborda la situación de aprendizaje diferencial.

La especie humana cuenta con un sistema
nervioso que le permite comunicarse, coordinar y
organizar la información proveniente del ambiente a su
alrededor, lo cual evidencia una capacidad innata para
aprender, incluso en etapas intrauterinas (Lewy, 2017;
Pino, 2016). Entonces, si aprender es una condición
inherente a la persona, ¿en qué momento este proceso
se vuelve problemático o se vuelve una dificultad?
La investigación científica ha permitido ordenar
y sistematizar el conocimiento a lo largo de la historia,
no obstante, es una sistematización que responde
a concepciones de una realidad particular sobre los
fenómenos de estudio, que parte desde un sistema
de creencias, denominado paradigma, sobre el cual
se articulan las ideas, se plantean metodologías para
su estudio y se derivan inferencias, es decir, se da una
interpretación del mundo (Kuhn, 1962).

¿Cómo entender lo que no se ajusta a la
norma?
Se requiere con urgencia asumir paradigmas
de investigación y de educación que sean inclusivos,
que eviten generar y asignar etiquetas peyorativas al
espectro que existe en las formas de comunicarse,
conocer y construir el conocimiento. También, se
requiere de enfoques dispuestos a comprender que
las situaciones de aprendizaje no son explicadas sólo
por variables intrínsecas al individuo, sino también
son el resultado de un entramado social en el que la
persona se desarrolla. A partir de ahí, se puede asumir
un rol activo dentro de las formas en que se transmite
y construyen los aprendizajes.

La combinación de las variables seleccionadas
en una investigación busca informar sobre un objeto de
estudio. En muchas ocasiones, los resultados de estos
estudios se toman como referente de lo que es esperable, de lo correcto, y de lo normativo en el desempeño
y el desarrollo humano. Así, basándose en consensos
teóricos, metodológicos y echando mano de artificios
estadísticos, se establecen los parámetros de normalidad, que indican cuál es la caracterización promedio de
una población en una habilidad o condición particular.
Y es a partir de aquí, desde ese enfoque normativo,
donde se abren los espacios para que aparezcan las
etiquetas de dificultades, las cuales son asignadas en
el momento en que un desempeño o desarrollo se aleja
del rango promedio de la población, es decir, cuando
la persona se ubica fuera del rango esperado según
su edad, educación, género, cultura, o cualquier otro
parámetro de medición.

Este pretende ser el objetivo de la articulación
entre la investigación académica y la práctica profesional, procurar construir argumentos para comprender lo
que subyace a las diferencias individuales y, a partir de
ahí, darle un lugar legítimo a lo “atípico” dentro de los
espacios educativos, y resignificarlos como lo que son:
distintas formas de aprender que existen dentro de la
especie humana, y con derechos para exigir metodologías adecuadas a su contexto. Sin embargo, para esto
se necesita trascender al paradigma normativo, y a la
homogeneidad de los métodos de enseñanza tradicionales que han resultado de este.

Tal como lo mencionan Jiménez, Guzmán, Rodríguez y Artiles (2009), la clasificación, categorización
y etiquetado en educación ha sido problemático, por
propiciar actitudes de rechazo y segregación. Desde el
campo de la educación y la psicología, se han identificado diversos efectos colaterales al establecimiento
de categorías de aprendizaje en niños y niñas, entre
Leer, Escribir y Descubrir
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La diversidad es una característica intrínseca
a la existencia del ser humano, en parte explicado
por la evolución cultural (Nettle, 2009). A partir de las
distintas experiencias intrauterinas, la alimentación,
la socialización, el ambiente físico al que se exponen
niños y niñas, se va entretejiendo una red cerebral única
e irrepetible, que establece esa configuración particular
(Lewis, 2005). De tal manera que las diversas formas
de aprender no son novedad en la especie humana,
sin embargo, los enfoques gregarios han dificultado
su legitimación dentro de los sistemas educativos
formales.

del cuerpo docente, también debe ser integrado en el
ámbito de la investigación científica.
La investigación científica permite documentar y
poner en perspectiva el alcance que se pueda tener en
un acompañamiento educativo. También permite valorar el resultado de las variables previamente seleccionadas y manipuladas. Desde la investigación también
se puede orientar las rutas de trabajo, indicando, desde
la sistematización, cuáles caminos han tenido más
éxito, o cuáles requieren ser reformulados. Partir de
experiencias y la evidencia orienta la toma de decisiones sobre la inversión de tiempo y recursos, asimismo,
facilita la generación de indicadores de logro.

Enfoques que promueven la neurodiversidad
(Fenton y Krahn, 2007; Ortega, 2009) hacen un llamado
a replantearse si ese “cableado” atípico debe patologizarse, o bien, se le debe dar un lugar dentro de la
diversidad de la organización cognitiva, lo cual permite
legitimarlo y ubicarlo dentro de un marco de exigibilidad de derechos.

Prepararse para trabajar con la neurodiversidad
no es un tema sencillo, dado que históricamente la
formación profesional se ha dado desde un paradigma
normativo. Pero darse la oportunidad de cuestionar las
creencias, los prejuicios y las zonas de confort sobre
las cuales se construyen los procesos educativos, así
como abrirse a la deconstrucción de lo concebido
como aprendizaje atípico, puede dar espacio al desarrollo de abordajes novedosos e inclusivos.

La experiencia de la educación formal lleva a
niños y niñas a enfrentarse a un contexto nuevo y
bastante estructurado. Este encuentro pone a prueba
las habilidades y capacidades desarrolladas en sus
años previos. Es en estos momentos donde muchas
de las etiquetas de dificultades aparecen, justo cuando
las capacidades del niño o la niña no se ajustan a las
requeridas por el sistema educativo. No se ajustan a
la forma en que “normalmente” se construye el conocimiento y se aprende. Es ahí donde estos contextos
educativos se encuentran en una encrucijada: delegar
en el niño y en su familia la realización de los cambios
necesarios para ajustarse al sistema de enseñanza o
plantear una reestructuración al sistema de enseñanza,
que se adecue al algoritmo de aprendizaje que requiere
el estudiante. La respuesta a esta disyuntiva no puede
aplicarse solo en una dirección.
Un espacio inclusivo es aquel que permita un
proceso dialéctico, en el cual tanto sistema educativo,
como sistema familiar y estudiantado logren articular
una praxis educativa que valore las distintas formas
de construir el saber, y potencie las capacidades en el
estudiantado, generando así nuevas respuestas dentro
de los contextos educativos. Si bien estos saberes
pueden surgir desde la misma experiencia educativa,
y como resultado de procesos reflexivos por parte
Leer, Escribir y Descubrir
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con condiciones tan diversas como variables humanas
existan, y esa conjugación de variables será la materia
prima a partir de la cual se esculpe un proceso de
aprendizaje.
Capitalizar las experiencias de aprendizaje
supone comprender que las fortalezas y debilidades
que se identifican al estudiantado están establecidas
desde un enfoque normativo. Pero es ahí donde se
necesita articular la práctica profesional con la investigación, con el fin de implementar una brújula que
guíe el proceso de enseñanza a partir de objetivos de
aprendizaje más contextualizados a las capacidades
y condiciones de desarrollo. Por ello, una pregunta
pertinente por realizar es si el proceso de enseñanza
se establece en función de llevar a estos niños y niñas
hacia el desempeño de la norma, o si debe impulsarlos
a superar sus propios límites y potenciar sus fortalezas.
Por ejemplo, desde un enfoque normativo la dislexia es
definida como un compromiso en las capacidades de
leer y escribir, las cuales son habilidades muy apreciadas en la mayoría de las sociedades (Snowling, 2019),
sin embargo, desde la reconstrucción anecdótica y
registros biográficos, se asocia a la dislexia con una
condición en la que sobresale un estilo de pensamiento
creativo y un buen desempeño en el procesamiento de
representaciones visuales y habilidades no verbales,
las cuales parecen ser fortalezas en carreras como
las artes, ingenierías, la física, entre otras (Gilger,
2017; Lamber, et al., 2019; Wolff y Lundberg, 2002).
Entonces, en este caso será necesario enfocar todos
los esfuerzos y recursos para que esta persona supere
sus limitaciones en los procesos de lectura y escritura
tradicional, o bien, se puede reformular la manera en
que pueden apropiarse del conocimiento pertinente
para desempeñarse en el mundo.

Ya desde la investigación científica se aportan
datos que son indispensables para la práctica educativa, por ejemplo, en el ámbito de la lectura se ha
señalado que más que un acto natural, la lectura se
concibe como un acto cultural bastante sofisticado y
nuevo para la especie humana (Dehaene, 2005). De tal
manera, que para adquirir esta habilidad se requiere de
profesionales que se especialicen en su enseñanza. Si
de partida este proceso de adquisición lector es complejo, el obviar variables como capacidades de aprendizaje, situaciones de pobreza, condiciones alimentarias,
limitaciones físicas y emocionales, puede acrecentar
la brecha respecto a una adquisición funcional de la
habilidad. Es aquí donde conceptos como andamiaje
cobran sentido, ya que al aula ingresan niños y niñas
Leer, Escribir y Descubrir

Asumir una actitud correcta podría ser lo que
marque la diferencia. Al respecto se ha reportado que
aquellas profesionales que han tenido que trabajar
con estudiantes “desafiantes” y que han asumido una
actitud positiva, suelen hacer búsquedas de prácticas
basadas en evidencia con mayor frecuencia, en comparación con docentes con menor actitud (Klehm, 2014),
lo cual les acerca a mejores respuestas. Esto es un
ejemplo de cómo apuntar hacia una praxis articulada
con la investigación.
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Nettle, D. (2009). Ecological influences on human behavioral diversity: A review of recent findings. Trends in
ecology & evolution, 24(11), 618-624.

Del concepto que se tenga sobre las dificultades
de aprendizaje dependerá la mirada con la que se
aborden los procesos de acompañamiento. El lograr
conceptualizar las dificultades como formas alternativas de construir el conocimiento puede promover la
elaboración de métodos de enseñanza más flexibles
e innovadores, y también permitirá abrir el campo de
la investigación hacia las diversas capacidades que
como especie humana tenemos para aprender.
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Son varios los estudios que señalan que los
tutores de un centro de escritura no solo desarrollan
sus destrezas de comunicación, especialmente en el
proceso de redacción, sino que también desarrollan
destrezas de liderazgo, trabajo en equipo y solución
de problemas, lo que definitivamente incide en su
desarrollo profesional (Conard-Salvo y Bomkamp,
2015; Jones, Becker, Riley, y Draxler, 2015). Estas investigaciones y muchas otras nos llevaron a realizar un
estudio que tuvo como objetivo principal documentar,
analizar y evaluar formalmente si la labor que realizan
los tutores en el Centro de Redacción del Recinto Metro
de la Universidad Interamericana de Puerto Rico incide
en su desarrollo profesional como lo demuestran los
estudios antes mencionados. Hacemos hincapié en
que nuestro estudio deseaba documentar formalmente
el impacto de trabajar en el Centro, ya que a menudo
observamos la transformación de los tutores que trabajan en el mismo, tanto en su nivel personal como en
el académico.

definir sus metas académicas y profesionales. Muchos
hasta llegan a decirnos que trabajar en el Centro es su
“dream job”. El hecho de compartir con los tutores y los
profesores a cargo un ambiente profesional les sirve de
modelo y los invita a ser mejores estudiantes.
Sin lugar a duda, han sido estas experiencias las
que nos llevaron a realizar este estudio. Como hemos
expresado, queríamos documentar las observaciones
que hacíamos regularmente en el Centro. Por otra
parte, somos conscientes de que esta investigación
hace una aportación al campo de la evaluación de las
ejecutorias de los tutores de los centros de escritura,
de la evaluación de dichos centros para propósitos de
cumplimiento con las metas y objetivos de estos y del
apoyo que se le brinda al estudiantado en las áreas académicas. Cabe mencionar que no pudimos identificar
una investigación similar a las antes mencionadas en
centros de escritura, en los cuales el idioma primordial
de las tutorías fuera el español.

Marco teórico

Desde el mismo momento en que seleccionamos
estudiantes en nuestras clases o son recomendados
por colegas para trabajar como tutores, observamos
que estos sienten que van a realizar una tarea de gran
responsabilidad y comienza su transformación. A unos
les toma muy poco tiempo convertirse en estudiantes
más centrados en sus tareas y con mucha más responsabilidad para asumir la labor en el Centro. A otros
les toma un poco más, pero los resultados siempre
son los mismos: se convierten en estudiantes que
trabajan con mucho profesionalismo y que tienen unas
metas educativas y profesionales muy definidas. Por lo
general, ingresan al Programa de Honor, se mantienen
en el mismo y se gradúan con honores. Podemos
añadir que, al igual que indican Ryan y Zimmerelli
(2010), nuestros tutores se dan cuenta, desde el mismo
momento que comienzan a trabajar en el Centro, que
ellos realizan una actividad profesional muy importante
que les motiva y a la vez les permite intercambiar
ideas no solo con los tutorados, sino también con los
demás tutores y con los profesores que trabajan en el
Centro. Es tan grande el impacto que tiene el Centro en
los estudiantes que trabajan allí, que podemos añadir
que hasta los estudiantes que nos ayudan solo con
tareas administrativas como, por ejemplo, contestar el
teléfono y coordinar las citas de las tutorías, adquieren
mayor responsabilidad y comienzan muy pronto a
Leer, Escribir y Descubrir

La investigación realizada por Hughes, Gillespie
y Kail (2010) nos sirvió de marco teórico, ya que esta
explora y documenta lo que los tutores en un centro de
escritura se llevan consigo una vez que se gradúan. El
mismo demostró que los adiestramientos que reciben
y la experiencia adquirida como tutores los transformaron tanto intelectual como académicamente. Los
autores del estudio indican que los estudiantes-tutores
del nivel subgraduado se llevan consigo una de las
experiencias más importantes en sus vidas académicas, compleja y multifacética, que no olvidarán por
décadas. Otro de los hallazgos es que la interacción
de los tutores con los tutorados y con otros tutores
también contribuye significativamente a su desarrollo
intelectual y profesional. Además, comprenden a cabalidad el valor del aprendizaje colaborativo. Resumen los
autores que los extutores que fueron encuestados en
su estudio indicaron que:
• Desarrollaron una nueva relación con su propio
proceso de redacción.
• Ganaron poderío analítico (habilidad para resolver
problemas y hacer interconexiones).
• Desarrollaron capacidad para escuchar.
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Además del estudio antes mencionado, Wallace
y Wallace (2006) indican que en el Centro de escritura
todos los estudiantes, tanto tutorados como tutores,
adquieren importantes destrezas de estudio, pues
aprenden a manejar el tiempo, a organizar sus ideas y
a cumplir con todas sus tareas a tiempo. Ellos indican
que estas son destrezas que se pueden transferir a
otras clases y a sus carreras y, sin duda, estamos de
acuerdo que es así. Añaden los investigadores que es
por esta razón que el Centro se convierte muy rápido
en algo más que un lugar donde solo se va a solucionar
un problema. También exponen que en el Centro hay
una atmósfera profesional que es tierra fértil para que
las semillas crezcan profesionalmente. Por otra parte,
estos investigadores indican que los tutores aprenden
a comunicarse mucho mejor, ya que por la labor que
realizan, tienen que aprender a escuchar a los tutorados y a tomar decisiones en momentos específicos de
las tutorías. Estas son destrezas que luego transfieren
a sus profesiones.

• Desarrollaron destrezas, valores y habilidades
vitales para su profesión.
• Desarrollaron destrezas, valores y habilidades
vitales tanto para sus relaciones familiares, como
para las personales.
• Ganaron confianza en sí mismos.
• Desarrollaron un profundo conocimiento y compromiso con el aprendizaje colaborativo (p. 14).
Uno de los hallazgos más importantes es que
los extutores reconocieron que ellos aprendieron
más sobre el proceso de redacción que los mismos
tutorados que ellos atendían. Indicaban que su proceso era más organizado y enfocado en el trabajo
que debían realizar. En otras palabras, reflexionaban sobre su proceso de redacción y algunos
indicaron que ya no era un acto solitario. Terminaron escribiendo mejor de lo que escribían cuando
fueron contratados para trabajar en el Centro, pues
aprendieron a buscar el acompañamiento de otros
tutores durante su proceso de escritura. Por otra
parte, como durante las tutorías tenían que pensar
críticamente, aprendieron a ser más críticos con
sus escritos, lo que también contribuyó de manera
significativa a que escribieran mejor después de su
experiencia como tutores de sus pares.

De acuerdo con Cerna López, citado en García-Arroyo y Quintana (2016), el tutor desarrolla competencias que eventualmente serán muy provechosas en
su vida profesional y personal. “Entre otros beneficios
se encuentra el desarrollo de cualidades deseables
como la empatía, el trabajo en equipo, la sociabilidad,
la responsabilidad, además de otras funciones administrativas que coayudan a las áreas de formación
terminal” (p. 377).

Hughes et al. (2010) concluyeron su investigación indicando que los centros de escritura son mucho
más que centros de servicio para sus instituciones (p.
39). Los resultados de su estudio confirman que los
centros son también fuentes para el desarrollo académico y profesional de todos los estudiantes del nivel
subgraduado que trabajan allí, en especial para los que
trabajan como tutores.

Así también, Conard-Salvo y Bomkamp (2015)
indican que los tutores de su centro de escritura
adquieren destrezas de comunicación, estrategias de
solución de problemas y aprenden a trabajar en equipo.
Estos utilizaron el programa Passport, un sistema de
portafolio electrónico desarrollado por la Universidad
de Purdue para documentar y determinar las destrezas
que los tutores desarrollaban. De esta forma pudieron
documentar los proyectos realizados, los premios
obtenidos, los adiestramientos tomados, las ponencias
presentadas, las responsabilidades administrativas
asumidas y las destrezas de liderazgo adquiridas por
todos los tutores. Sin lugar a duda, todo esto contribuyó
a evidenciar las competencias y estrategias adquiridas
y a potenciar su desarrollo como líderes en sus futuros
empleos.

Revisión de la literatura
Son varios los estudios que nos confirman que
los tutores que trabajan en un centro de escritura se
desarrollan tanto intelectual como académicamente.
Sin duda, como hemos mencionado antes, el trabajo
de Hughes et al. (2010) nos llevó a realizar esta investigación, pues sentíamos que llevar a cabo un estudio
similar con nuestros tutores haría una importante contribución al campo de centros de escritura en español.
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Por su parte, Jones, Becker, Riley y Draxler (2015)
añaden que el centro de escritura ayuda a los tutores a
identificar su vocación, ya que entre las edades de 18
a 22 años los jóvenes se encuentran en el proceso de
decidir lo que desean estudiar; en otras palabras, a qué
quieren dedicarse el resto de sus vidas en el ámbito
profesional. Dichos investigadores sostienen que es
en el periodo en que trabajan en el Centro cuando los
jóvenes encuentren una oportunidad para poner en
práctica sus destrezas e intereses.

muestra utilizada para nuestro estudio fue escogida
por conveniencia: 18 estudiantes graduados de la
universidad que trabajaron como tutores de 2008 a
2017 que completaron el cuestionario. Además del
cuestionario, decidimos realizar entrevistas a tres
extutores.
Desarrollamos un sistema simple para
codificar los cuestionarios recibidos siguiendo las
mismas preguntas del cuestionario: género, edad,
lugar de procedencia, estudios preuniversitarios y
universitarios, especialidad, empleo, si continuaban
estudiando y el idioma en que habían ofrecido las
tutorías. Las preguntas abiertas se analizaron por
medio de descriptores previamente identificados,
por ejemplo, si el haber trabajado en el Centro de
Redacción Multidisciplinario los había motivado
a continuar estudios graduados, si pensaban que
habían mejorado su propio proceso de redacción
y si la experiencia ganada allí les había ayudado a
conseguir un empleo. Bajo el encasillado de Otros,
se incluyeron otras áreas identificadas por los mismos extutores como el haber mejorado su proceso
de comunicación oral, mejorar su autoestima (sentir
más seguridad de sí mismos), etc.

Por otro lado, Sherwood (2011) argumenta que,
en el proceso de ofrecer tutorías, los tutores aprenden
lecciones valiosas sobre los textos que les comparten
los estudiantes, sobre ellos mismos y sobre el arte de
la retórica, destrezas que un curso diseñado exclusivamente para tutores no les puede enseñar. En su
artículo, Sherwood (2011) incluye ejemplos de tutores
que experimentaron transformaciones y cómo él era
testigo de ello, en especial cuando los veía trabajar
con estudiantes. Indica, además, que los tutores les
ofrecían recomendaciones a los tutorados que él
consideraba que solo profesionales de los centros de
escritura hubieran podido ofrecer.
Otros estudios, como el de Blumner (2011)
también señalan que, para estudiantes de educación,
el trabajo de tutor es sumamente beneficioso, ya que
aprenden a centrarse en el proceso de aprendizaje y no
en las calificaciones que pueda obtener un estudiante.
Además, aprenden sobre todo tipo de escritos en las
disciplinas, la enseñanza individualizada y la importancia de la colaboración en los procesos de enseñanza
y aprendizaje. Destrezas que muy pocas veces se
aprenden en los cursos porque hay que vivirlas.

Resultados
Del total de los 18 extutores, 11 eran del género
femenino. Todos contaban con veintiún (21) años o
más. Once (11) de ellos estudiaron en escuelas públicas y seis (6) en escuelas privadas del país. Uno de
ellos, dominicano, no estudió en Puerto Rico. En cuanto
a su preparación académica, todos trabajaron mientras
cursaban sus estudios universitarios a nivel subgraduado (bachillerato en Puerto Rico). Veamos la composición por disciplinas de este grupo de extutores:

Metodología
Con el propósito de evaluar formalmente cómo
el trabajo de los tutores en el Centro de Redacción
Multidisciplinario de la Inter Metro impactaba su
desarrollo profesional, elaboramos un cuestionario
(Ver Anexo A) que fue enviado a 30 extutores ya
graduados de la universidad y que mantenían comunicación con nosotras o que pudimos contactar, ya
fuera por medio de las redes sociales o a través de
familiares o amigos. De los 30 cuestionarios que
enviamos, 18 extutores lo contestaron, por lo cual la
Leer, Escribir y Descubrir
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mente. En términos generales, se puede decir que
la experiencia de trabajar como tutores los ayudó
a crecer en distintas áreas de su vida, ya que además del desarrollo que tuvieron como tutores, sus
destrezas interpersonales mejoraron al tener que
relacionarse con tutorados de diversas disciplinas
y, por supuesto, con sus compañeros tutores.
Todos indicaron que mejoraron sus habilidades
para comunicarse, expresarse y escuchar mejor.
A muchos les ayudó a sobrepasar su timidez para
poder ayudar a otras personas y a compartir en un
ambiente de camaradería, pero con profesionalismo.
En otras palabras, a nivel personal todos sienten que
tienen una mejor autoestima y están más seguros
de sí mismos. También muchos indicaron que como
consecuencia directa de su trabajo como tutores
tienen mejores relaciones con su familia y con otras
personas en general, porque aprendieron a escuchar
y a no solo ver sus puntos de vista.

Como se puede apreciar en la primera imagen,
las concentraciones que predominaron fueron Ciencias
y Educación.
En cuanto a su estatus profesional, catorce (14)
estaban trabajando y cuatro (4) estudiaban a tarea
completa. De los dieciocho (18) participantes, once (11)
tenían solo bachillerato, dos (2) maestría y cinco (5) de
los dieciocho (18) estudiaban el doctorado. Nos interesaba también saber cuántos años habían trabajado en
el Centro. El resultado arrojó que todos habían trabajado tres o más años como tutores

De 1 a 2 años

De 2 a 3 años

Por otra parte, el Centro les proveyó un
ambiente multidisciplinario, crucial para poder
aportar conocimientos a los tutorados, así como
a los compañeros tutores sobre sus disciplinas, a
la vez que aprendían los unos de los otros. Podemos decir que el ambiente educativo del Centro
de Redacción Multidisciplinaria fue muy rico en
todos los aspectos. Los ayudó significativamente a
diversificar sus conocimientos, debido a que tenían
que leer escritos de múltiples campos académicos
y profesionales. En muchos casos, esto los inducía
a leer lo que los tutorados estaban leyendo, ya
fuera por lo interesante del tema como por el deseo
de poder ayudarlos de manera más efectiva. De
igual manera, en general todos expresaron que
adquirieron importantes destrezas de estudio, pues
aprendieron a manejar el tiempo, a organizar sus
ideas y a cumplir con todas sus tareas y estas son
destrezas que hoy les son muy valiosas tanto para
estudios graduados como para sus empleos. De
hecho, todos los que actualmente se han integrado
a la fuerza laboral indicaron que el haber trabajado
como tutores les ayudó a conseguir el empleo.

3 o más

Finalmente, la última grafica indica que la mayor
parte de nuestros extutores que contestaron el cuestionario son bilingües y ofrecían las tutorías en ambos
idiomas.

Español

Español e Inglés

Análisis de los resultados
Los resultados de nuestro estudio fueron muy
similares a los de Hughes et al. Los adiestramientos
y las experiencias adquiridos como tutores de los
dieciocho (18) participantes de nuestro estudio los
transformaron tanto intelectual como académicaLeer, Escribir y Descubrir
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experiencia de ser tutor del proceso de redacción. Este
fue el aprendizaje mayor y contribuyó grandemente
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a su desarrollo profesional. Todos indicaron que sus
destrezas de redacción mejoraron dando las tutorías,
a tal punto que vieron la necesidad de mantenerse
actualizados y en constante entrenamiento para poder
brindarles a los estudiantes un servicio de calidad.
Como era de esperarse, las destrezas que iban adquiriendo para acompañar a los tutorados en su proceso
de redacción de un texto las ponían en práctica para los
suyos. Por ejemplo, se acostumbraron a compartir sus
escritos y a entender que no porque escribían bien no
tenían que pedirle a un compañero tutor que leyera sus
textos y le ofreciera recomendaciones para mejorarlo.
En fin, que sus experiencias como tutores les ayudaron
a alcanzar sus metas personales y profesionales. Por
eso, estamos de acuerdo con lo que expresa Sherwood
(2011), que ofrecer tutorías en redacción provee lecciones valiosas sobre el que escribe, sobre ellos mismos
y sobre el arte de la retórica: destrezas que no pudieron
haber adquirido en los adiestramientos que regularmente nuestros tutores deben tomar.

de aprendizaje excepcional en todos los aspectos.
Por supuesto, todos los entrevistados subrayaron que
mejoraron su proceso de redacción y una de las entrevistadas específicamente mencionó que ofreciendo
las tutorías aprendió la importancia de leer en voz alta
todo lo que escribe. Además, indicaron que se sienten
obligados a continuar mejorando, tanto su proceso de
escritura como el de la lectura. Expresaron, además,
que sabían que era necesario continuar capacitándose
para poder ayudar a los demás. Manifestaron que la
experiencia en el Centro les ayudó a entender la importancia del aprendizaje colaborativo, y por eso ahora
siempre les muestran sus trabajos a los amigos, para
que les den recomendaciones sobre cómo mejorarlo.
Uno indicó que sabe que “cuatro ojos ven más que dos”.
Por último, también hicieron hincapié en que el
haber sido tutores los motivó a iniciar estudios graduados. Dos de las entrevistadas realizan estudios doctorales y otro ya hace planes para estudiar la maestría en
Enfermería, pues le gustaría ser profesor de esa área, e
indicó que no le había pasado por la mente antes de ser
tutor en el Centro.

Por otro lado, fue interesante que uno de los
tutores nos indicó que fue en el Centro que descubrió
su verdadera vocación y hoy día es profesora de matemáticas. Añadimos que, aunque en estos momentos
no contamos con muchos estudiantes de educación, a
lo largo de los años hemos tenido muchos tutores de
esta concentración. Sin lugar a duda, la experiencia de
ser tutor es muy valiosa para esta profesión.

Finalmente, queremos hacer una observación
sobre los encuestados, ya que fue muy interesante
encontrar que entre los participantes de nuestro estudio hubo tutores que comenzaron en el primer año de
la reapertura del Centro. El Centro reabrió en abril de
2008; es decir, al final del año académico 2007-2008 y
fue en el año académico 2008-2009 cuando empezaron a ofrecer tutorías dos de los tutores encuestados.
Estos, al igual que indican Hughes et al. (2010), indicaron que sus experiencias en el Centro perdurarán por
siempre y, sin duda, son mejores profesionales hoy por
haber sido tutores.

Tal como indicamos antes, para validar los
resultados de los cuestionarios decidimos entrevistar
a tres (3) extutores y esto nos ayudó a confirmar el gran
impacto que tuvo en ellos la experiencia de ser tutores.
Estos nos indicaron que la misma les cambió totalmente sus vidas, ya que mejoraron como personas,
lograron superar la timidez y sus inseguridades y, por
ende, lograron tener una mejor autoestima. También
aprendieron a ser más pacientes con sus familiares
y con otras personas, lo que contribuyó a tener unas
mejores relaciones interpersonales. Los entrevistados
también señalaron que se percataron de que detrás
de cada tutorado había una historia y esto contribuyó
a que desarrollaran una mayor sensibilidad y empatía
hacia su prójimo.

A continuación, incluimos algunos de los comentarios vertidos por los tutores que participaron en
nuestro estudio:

Comentarios de los tutores
“Trabajar en Centro de Redacción requería
una formalidad, ya que las tutorías se ofrecían
por cita, por tal razón era siempre importante
cumplir con mi horario de trabajo de manera que
ningún estudiante se viera afectado o se quedara

Por otra parte, es significativo el hecho de que
todos indicaron que ofrecer las tutorías fue un proceso
Leer, Escribir y Descubrir
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sin recibir su tutoría antes de entregar el escrito
requerido para su curso. Además, había unas
normas y un protocolo establecido para documentar cada tutoría. Esto nos permitía observar
el progreso de cada estudiante. También, esto
me hacía tomar consciencia del trabajo en
equipo, ya que documentar correctamente una
tutoría, le permitía al próximo tutor que trabajara
con el estudiante tener una mejor noción de las
necesidades de dicho alumno”.

samente. Las puntuaciones en mis clases
durante el bachillerato fueron favorecidas por
las técnicas y habilidades que obtuve mientras
trabajaba como tutora. También el trabajar en
el Centro me ayudó a escribir mis informes de
laboratorio para las clases de concentración.
Para desarrollar estos escritos siempre buscaba
la opinión de mis compañeros y de los coordinadores. Por último, utilicé mis destrezas a la hora
de solicitar a la Escuela de Medicina. Tuve que
desarrollar un ensayo expresando por qué quería
estudiar medicina y qué me hacía particular para
esta carrera y finalmente fui aceptada. Cabe
mencionar que el empleo en el Centro también
enriqueció y expandió mi vocabulario. Siempre
estaré agradecida por la oportunidad de ser
tutora y la experiencia que esto me regaló para
ser una mejor profesional”.

“En lo personal, luego de haber pasado por esta
experiencia sé que me ha ayudado a expresarme
mejor en las entrevistas (adquirí más vocabulario) y demostrar dominio de la comunicación
escrita cuando otorgaban pruebas de ingreso o
ensayos para redactar al momento”.
“Me abrió las puertas para trabajar ayudando a
estudiantes de tesis y disertación en un centro de
redacción de la universidad donde me encuentro
completando mi disertación doctoral”.

Conclusiones y recomendaciones
Como hemos mencionado, el haber trabajado
tantos años con tutores en el Centro de Redacción
Multidisciplinario de la Inter Metro nos había hecho
reflexionar sobre cuán importante era la experiencia
de trabajo del tutor con los tutorados en un centro
de escritura. Lo intuíamos, pero ahora nos consta de
primera mano que ser tutor en un centro de escritura
es una extraordinaria labor que incide en muchos
aspectos de la vida de un extutor. Tal como expresan
Hughes et al. (2010), los adiestramientos que reciben
los tutores y la experiencia adquirida en el Centro los
transforman tanto intelectual como académicamente
y es fundamental para su posterior desarrollo en el
campo profesional. El profesionalismo con el que se
trabaja, la responsabilidad que conlleva ofrecer tutorías
y el trabajo en equipo que día a día el grupo de tutores
lleva a cabo es de suma importancia.

“Ser tutor de redacción me ha ayudado a ser más
organizado, estructurado, disciplinado, a saber
manejar conflictos y sobre todo a desarrollar
liderazgo, paciencia y cómo tratar con personas
difíciles, algo que encontraré constantemente en
mi carrera”.
“Es un hecho que mi experiencia como tutor me
ayudó en mi carrera profesional, ya que me fue
útil para adquirir conocimientos de servicio al
cliente y es gracias a esto que pude justificarlo
como experiencia equivalente a lo que solicitaron en mi trabajo actual”.
“El utilizar de referencia mi experiencia como
tutora en el CREM es algo que siempre llama la
atención en mis entrevistas. A los entrevistadores
les ha gustado ver que no solo tengo estudios en
el campo de la biología, sino que también tengo
la experiencia laboral y académica en redacción”.

Por otra parte, hemos confirmado, además, que
en un centro de escritura los tutores no solo mejoran
sus destrezas de comunicación, especialmente en el
proceso de redacción, sino que también desarrollan
destrezas de liderazgo, trabajo en equipo y solución
de problemas, lo que en definitiva incide también en su
desarrollo profesional, tal como demostró el estudio de

“Durante mi bachillerato, y ahora en la Escuela
de Medicina, la experiencia que adquirí en el
Centro de Redacción Multidisciplinario para
desarrollar escritos me ha ayudado inmenLeer, Escribir y Descubrir
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Fotografía brindada por las autoras de este texto

Hughes et al. (2010). Nuestros egresados nos dejaron
saber que el trabajar como tutores ha sido una de las
experiencias más importantes en sus vidas académicas y que no olvidarán por décadas. Es que esta experiencia de trabajo en el mundo académico a lo largo
de sus carreras universitarias les ofreció importantes
destrezas de estudio, pues aprendieron a manejar el
tiempo, a organizar sus ideas y a cumplir con todas sus
tareas a tiempo, tal como reveló el estudio de Wallace
y Wallace (2006). Esto es algo que no solamente expresaron, sino que ya nosotras lo habíamos observado.

En otras palabras, hemos corroborado todo
lo que expresa la literatura en este campo sobre las
experiencias y destrezas que adquieren los tutores en
un centro de escritura. Por eso, solo nos resta exhortar
a otros colegas a realizar este tipo de investigación en
sus centros de escritura y para aquellos que todavía no
cuentan con uno, los exhortamos a fundarlo.
Para finalizar, queremos cerrar con las palabras
de uno de los extutores que mejor recoge, a nuestro juicio, el sentir del grupo de participantes en este estudio:

Comprobamos, además, que tal y como demostró el estudio de Conard-Salvo y Bomkamp (2015),
todas estas destrezas y estrategias adquiridas los
ayudan a desarrollarse como líderes en sus empleos.
Nosotras hemos visto que no solo ha sido en los
empleos luego de su graduación, si no que ya como
tutores, estos jóvenes comenzaron a participar en
organizaciones estudiantiles, a realizar actividades
comunitarias de promoción de la lectura y la escritura, a
aspirar a cargos electivos en el Consejo de Estudiantes
del Recinto, a formar parte del Programa de Honor, etc.
Cabe mencionar, que en 2013 fundaron la Asociación
de Tutores de Lectura y Escritura (ATEL) adscrita al
Decanato de Estudiantes, y como asociación todos los
años han ganado diversos premios y reconocimientos.
Su liderato ha quedado demostrado, al igual que su
compromiso con la lectura y la escritura.

Leer, Escribir y Descubrir

“La experiencia de tutora me ha ayudado de gran
manera en mi vida profesional. No solo por la
calidad de mis escritos, sino por mis destrezas
de comunicación, nivel de responsabilidad,
facilidad para integrarme a un grupo, habilidad
de manejar muchas tareas al mismo tiempo, mi
entusiasmo por educar y la capacidad de manejar malentendidos.”
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Anexo A

Recinto Metropolitano
Investigación sobre el desarrollo profesional de los tutores

Son varios los estudios que señalan que los tutores de un centro de redacción
no solo desarrollan destrezas en las áreas de las comunicaciones, especialmente
en el proceso de redacción, sino que también desarrollan destrezas de liderazgo,
trabajo en equipo y solución de problemas que inciden en su desarrollo profesional (Conard-Salvo & Bomkamp, 2015; Jones, Becker, Riley y Draxler, 2015). Estas
investigaciones nos han llevado a planificar un estudio que procura documentar,
analizar y evaluar si la labor que realizan los tutores en el Centro de Redacción
Multidisciplinario del Recinto Metropolitano de la Universidad Interamericana de
Puerto Rico también incide en su desarrollo profesional como lo demuestran los
estudios antes mencionados. El estudio incluirá entrevistas personales y el análisis
de un cuestionario que los extutores contestarán.
Por tal razón, nos estamos comunicando con ustedes para conocer en qué
medida el haber trabajado en el Centro de Redacción Multidisciplinario de nuestro
recinto como tutor/a te ayudó tanto en tu vida académica como en la profesional.
Por lo tanto, quisiéramos pedirte tu colaboración para contestar este cuestionario
que nos ayudará a conocer mejor si el Centro juega un papel importante en el
eventual desarrollo profesional de nuestros tutores. No incluiremos tu nombre ni
tus datos personales al analizar los datos que nos proveas. Nos interesa tu opinión
sincera y tu participación es completamente voluntaria.
Si eres menor de 21 años, esperamos que hayas consultado con tus padres
o encargados sobre tu participación en el estudio.

Muchas gracias.
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Dra. Hilda E. Quintana
Catedrática de Español
Directora Centro de Redacción
Multidisciplinario
Dra. Matilde García-Arroyo
Catedrática de Inglés
Asesora Centro de Redacción
Multidisciplinario

Investigaciones y Ensayos

Datos sociodemográficos:

10. ¿En qué fecha?
___________________________
11. ¿En qué idioma impartías las tutorías?
_____a. Español
_____b. Inglés
_____c. Ambos

1. Género
_____ a. Femenino
_____ b. Masculino
2. Edad
_____a. 17-20 años
_____b. 21-26 años
_____c. 27 en adelante

12. ¿En qué modo la experiencia como tutor de
redacción te ha ayudado en tu vida académica? No
olvides incluir si de alguna manera u otra entiendes
que el haber sido tutor te ayudó a desarrollar mejores
escritos requeridos en tus cursos. También incluye si
opinas que te ayudó a ser admitido en algún programa
graduado.

3. Lugar de procedencia
_____a. Puerto Rico
_____ zona urbana
_____ zona rural
_____b. Estados Unidos
_____zona urbana
_____ zona rural
_____c. Otro __________________________

13. ¿En qué modo la experiencia como tutor
de redacción te ha ayudado en tu vida profesional?
Es importante que nos indiques si entiendes que
tu proceso de redacción mejoró al ser tutor y si esto
se tomó en consideración a la hora de solicitar un
empleo. También incluye si has usado de referencia
tu experiencia como tutor en el Centro de Redacción
Multidisciplinario.

4. ¿Dónde estudiaste tu escuela superior?
_____ a. escuela pública
_____ b. escuela privada
5. Estudios universitarios
_____a. B.A.
_____b. M.A.
_____c. Cursos doctorales
_____d. Otro. Explica__________________

14. Indica, por favor, por qué recomendarías
trabajar como tutor en el Centro de Redacción Multidisciplinario. Puedes mencionar, por ejemplo, si entiendes
que te ayudó a ser más disciplinado, responsable y
cualquier otra cualidad que te ayudó académica y
profesionalmente.

6. Concentración________________

¡Gracias!

7. ¿Trabajas?
_____a. Sí
_____b. No
_____c. ¿Dónde?_______________________

					

8. ¿Estás estudiando actualmente?
_____a. Sí
_____b. No
9. ¿Cuántos años trabajaste en el Centro
de Redacción Multidisciplinario como tutor?
_____a. 1 a 2 años
_____b. 2 a 3 años
_____c. 3 o más
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LA LECTURA, UN JUEGO EN SERIO
READING, A SERIOUS GAME

Olga Núñez Terrazas5

mos mencionar Juvenal Nina, Mi primo es mi papá,
Con los ojos cerrados, etc. Ha publicado también libros
relacionados con la enseñanza: Manual del promotor
de lectura, Leer: un placer escondido, De toros y rosas.

Gaby Vallejo Canedo
Grupo Editorial Kipus,
Cochabamba, Bolivia (2015)
Serie Pedagógica. 118 páginas.

El libro La lectura, un juego en serio, según su
autora, pretende “fortalecer la idea de que la lectura es
tal vez, el acto más serio que hasta ahora la humanidad
ha inventado”, pues gracias a la lectura y la escritura,
hemos podido conocer y acceder a toda la información
que la humanidad nos ha dejado como un gran legado.

En esta ocasión, la escritora e investigadora
Vallejo nos presenta un libro en el marco de la serie
pedagógica sobre la temática de la lectura y escritura,
como un aporte valioso, tratándose de un tema que
involucra a los estudiantes, docentes y la sociedad en
su conjunto. La autora, sin embargo, no se queda en el
análisis; recurre a la presentación de propuestas creativas mediante un enfoque propositivo que le otorga
a este libro un interés especial para los destinatarios:
docentes, bibliotecarios y personas involucradas e
interesadas en el tema de la lectura como eje central.

Este libro ha sido publicado por la reconocida
escritora en narrativa boliviana, Gaby Vallejo C., autora
de numerosas obras para adultos, tales como Los
vulnerables, Hijo de Opa y Amalia, desde el espejo del
tiempo, entre otras. Fue galardonada con el Premio
Erich Guttentag de Novela en 1976. También ha escrito
libros para niños, novelas y cuentos, entre los que pode-

La autora nos introduce en el tema a través de
una explicación del título del libro, expresando “Lo que
pretendemos es fortalecer la idea de que la lectura es
un acto muy serio”; en consecuencia, “Lo que buscamos es que aceptemos la posibilidad de unir lo serio
de la lectura con el juego que la transforma, en espacio
que divierte, que sorprende”.
5
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Con la certeza y el conocimiento de la realidad
sobre la formación de lectores en el ámbito escolar,
Vallejo aborda la temática del libro a partir de interesantes y actualizados tópicos:

La última condición, las estrategias, que se desarrollan a lo largo del libro. Si se han vencido las cuatro
condiciones, ¡adelante con la lectura!

Repensar la lectura

Reflexiones en torno a la escuela y el
lenguaje

Es innegable que leer abre un cúmulo de opciones al ser humano, como plantea la autora, a través
de un análisis claro ante las nuevas tendencias de la
comunicación, como son las bibliotecas virtuales y la
inmensa gama de redes sociales. Hace referencia a
que el proyecto busca la creatividad, pero a partir del
texto impreso, un desafío para la escuela en lo que se
refiere a la lectura.

Por otra parte, Vallejo hace un análisis de las
causas del poco o nulo apego de los niños y jóvenes
hacia los libros, llegando a la innegable certeza de que
las actividades en torno a la lectura y escritura que se
realizan en el área de comunicación y lenguaje anulan
a los estudiantes, porque no tienen un espacio para
comunicar su mundo interior, sus inquietudes, emociones, saberes, etc.

Cuatro condiciones necesarias para la
apropiación de la lectura

Niveles de comprensión de lectura y animación de la lectura

La autora analiza la importancia de cuatro
condiciones que son fundamentales para lograr la
apropiación de la lectura: la primera es el manejo de
un enfoque frente a la lectura y los niños, y realiza un
análisis de las concepciones de lectura de diversos
autores reconocidos, explicitando que, si no estamos
dispuestos a asumir una nueva teoría acorde a la
época, es mejor suspender la lectura, pues el enfoque
es un pilar fundamental para realizar acciones en favor
de ésta y de los niños.

Asimismo, la autora propone trabajar las estrategias en los diferentes niveles de comprensión de
lectura: literal, inferencial, correlativo, crítico y creativo,
de manera amena.
La explicación de cada uno de los niveles de
lectura acompañados de ejemplos deja claro a los
docentes, bibliotecarios y personas interesadas en
el tema, con la demostración de que conforme se va
avanzando en este proceso, los diferentes niveles se
cruzan entre ellos, generando diversos pensamientos
de comprensión.

La segunda, las actitudes, sobre todo del
docente, ya que es el mediador entre los libros y los
niños, y quien promueve esa especie de encantamiento
para despertar el gusto por la lectura. Si este desafío
no se cumple, Gaby Vallejo indica que “no tiene sentido
seguir leyendo”.

Trasposición textual: una manera distinta
de escribir en el aula
Los modelos tradicionales de escritura en la
escuela, tales como la resolución de cuestionarios
destinados a los alumnos, composición de textos con
temas como las fechas cívicas, Día de la Madre, del
Padre, primer día de clases, entre otros; resúmenes de
textos literarios; prácticas de completación y exámenes
escritos son actividades repetitivas que no dan opción
a la creatividad, al punto de vista personal, al diálogo
escrito del autor con el lector y no aportan al interés de
los estudiantes, tal como lo expresan Maite Alvarado
y Gloria Pampillo en su libro Talleres de Escritura, al
hablar de escritura en aula, “se trata de una verdadera
ideología de la escritura, acuñada a lo largo de los

La tercera, los textos. La autora indica que es la
condición más temida y difícil, pues muchos tenemos
que despojarnos de los tradicionales textos de lectura
que nos dan seguridad pedagógica y poder. Al respecto,
Goodman indica: “Poner a un lado los textos seriados
de lectura, así como los programas de ortografía…
Donarlos a recolectas comunitarias de papel”. Y cambiar por textos que permiten crecer emocionalmente
a los niños. Aquí otra interpelación contundente de la
autora.
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años de escolaridad, una ideología de repetición, de la
ausencia del placer del juego, de la experimentación”,
señalando a la vez la práctica de corrección ortográfica
–gramatical-, que no favorece la escritura.

respaldados por los ejemplos citados como producto
de la experiencia.

Más estrategias de animación y comprensión de lectura

Asimismo, se refiere a los textos de estudio tan
desarrollados en las clases de literatura, que presentan obras literarias fragmentadas acompañadas de
copiosa información y tareas que el estudiante debe
realizar. Es decir, “se lee para aprender”, como señala
la autora.

Frente a las actividades repetitivas de lectura
y escritura en cuanto a temas y formatos, la autora
plantea una serie de actividades emocionantes, de
estrategias de comprensión y animación a la lectura,
ligadas al juego, que gustan a chicos y grandes.

La autora, en contraposición, nos ofrece propuestas de escritura, tales como nanas, trabalenguas,
jitanjáforas, rondas, sonsonetes, recetas, rezos, testimonios, pasaportes, cheques, anécdotas, conjuros,
etc. y actividades planteadas para los textos literarios:
“Historia de dos zapatos”, de Oscar Alfaro; “Con los ojos
cerrados”, de Gaby Vallejo; “Mi primera actuación”, de
Charles Chaplin. Actividades en las que se cita un ejemplo para cada texto, siguiendo el orden en que aparecen
los títulos mencionados: Factura por la compra de los
zapatos, Instrucciones para abrir el cofre de la abuela,
Contrato de trabajo para Charles entre el dueño del
local y la madre de Charles. De esta manera, un texto
se proyecta en múltiples posibilidades de escritura.

Las estrategias y proyectos de lectura que
presenta se realizan siguiendo un proceso de lectura:
con actividades motivadoras antes, durante y después
de la lectura. Podemos citar algunas como “Voces
escondidas”, “La ruta del personaje”, “El diccionario”, “La
biografía del personaje” y muchas más. Los títulos despiertan el interés, dan la pauta de que leyendo un libro
vamos a realizar actividades atractivas, novedosas y
placenteras, tal es el caso de la “Ruta del personaje”
que reemplaza a la tediosa tarea de hacer el consabido
resumen. Los participantes, después de leer el cuento
“Las cuatro esquinas del mundo”, tienen que trazar el
recorrido que realiza el personaje central, en este caso
Amancaya, quien “parte de su casa, recorre un kilómetro por senderos y bosques hasta llegar a la casa
del tío. Vuelven juntos por el mismo camino…”. Esta
estrategia puede realizarse con todo el cuento o sólo
con un fragmento y se puede complejizar dependiendo
del nivel de los estudiantes. Posteriormente se reúnen
los trabajos y se puede armar un libro.

Jugar con las historias, las emociones, las
proyecciones
Según la autora, “jugar no es pérdida de tiempo
cuando se activa con creatividad y en coherencia con
un texto”; por eso propone jugar con los contenidos de
los relatos, con las emociones, con las palabras, con
las infinitas proyecciones que tiene un texto, a partir
de divertidas estrategias que tengan como finalidad
acercar el lector a la escritura de una manera diferente
y lúdica.

La palabra viva: entre lo digital y lo impreso
El libro La lectura, un juego en serio está enriquecido para beneficio del lector con el capítulo presentado
y leído en el Segundo Simposio Internacional “El libro
electrónico en español”, llevado a cabo en septiembre
de 2012, en México. En este acápite la autora plantea
enfoques, informaciones y resultados de dicha investigación. Al respecto escribe: “se trata de un trabajo
clarificador sobre lo que está sucediendo con la lectura
en un territorio ocupado por el internet y cómo se están
cambiando las prácticas de lectura y la concepción de
lectura tradicional”.

Anécdotas familiares: un espacio narrativo
inacabable
Dado el éxito alcanzado por la publicación “Anécdotas familiares: un espacio narrativo inacabable” en
la revista argentina Lectura y vida, en agosto de 2001,
Gaby Vallejo decidió incorporar este tema en el libro
que reseñamos, bajo el formato siguiente: fundamentos, objetivos, metodología, resultados y evaluación,
Leer, Escribir y Descubrir
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También son abordados el estudio sobre el papel
de las bibliotecas físicas que van en camino de espacios con aire de antigüedad. La biblioteca Thuruchapitas, con fama de formar niños lectores, constituye
un desafío frente a las bibliotecas virtuales. Presenta
la visión de Umberto Eco y de Daniel Cassany sobre
la aparición de Facebook, Twitter, Linkedin y las redes
sociales y las opciones actuales de libros digitales
para un ciber-lector frente a un lector de libros físicos.
Al respecto señala: “No se trata de negar la fuerza, el
aporte de ninguno de ellos, sino de conectarlos, lograr
la coexistencia, en diálogo enriquecedor”.

Pequeño aporte sobre el uso del internet
en el aula
Otro punto que toma en cuenta es la urgencia de
incorporar el internet en el aula. Según Cassany, “para
los niños de hoy, adultos del mañana, leer y escribir
ya debería ser manejar webs, elaborar hipertextos,
correos electrónicos, conversar a través del chat…”,
combinando con los textos impresos y la oralidad o
palabra viva. En el libro que reseñamos, Gaby Vallejo
señala que la “relación con el internet empieza a partir
de la lectura”, implementando de esta manera los tres
soportes de comunicación señalados.

Último recorrido sobre el leer y escribir
El libro reúne la vasta experiencia de la autora
en diferentes eventos y proyectos de lectura, es decir,
que las actividades están validadas y hoy las presenta
para que maestros, padres e interesados en promover
la lectura asumamos con seriedad la tarea de trabajar
con los libros.
Tal como señala Gaby Vallejo en el libro que
reseñamos, es de gran importancia reflejar en la
docencia una postura frente a la lectura, los libros y los
niños, con la finalidad de promover acciones que favorezcan el acercamiento entre libro y lector y, de esta
manera, formar lectores que disfruten y comprendan lo
que leen para enfrentar los desafíos del mundo actual.
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OTROS APORTES

WAWAKUNAWAN ÑAWIRISPA. LEYENDO CON LOS NIÑOS
READING WITH CHILDREN

Julieta Zurita Cavero6

Resumen

Abstract

Este artículo presenta inicialmente experiencias
de aula en la implementación de la Educación Intercultural Bilingüe en Bolivia, con énfasis en los procesos
de lectoescritura en la lengua originaria quechua como
primera lengua, en las escuelas de las comunidades
rurales y, posteriormente, como segunda lengua en
contextos urbanos. Asimismo, incluye observaciones y
reflexiones en el marco de la investigación participante
realizada.

This article initially presents classroom experiences
in the implementation of Bilingual Intercultural Education
in Bolivia with emphasis on literacy processes in the
original Quechua language as first language in schools,
in rural communities. Also, as a second language in
urban contexts. This document includes observations
and reflections that correspond to the related research
carried out.
The description of these classroom experiences
refers to aspects of linguistic and pedagogical, components of greater attention in bilingual education programs.

Las descripciones de estas experiencias de aula
hacen referencia a aspectos de orden lingüístico y
pedagógico, componentes de mayor atención en los
programas de educación bilingüe.

Keywords: Quechua language reading processes
such as L1 and L2. The stories as a methodological strategy. Meaningful literacy. Text production

Palabras clave: Procesos de lectoescritura en lengua quechua como L1 y L2. El cuento como estrategia
metodológica. Lectoescritura significativa. Producción
de textos.

Universidad Mayor de San Simón, Cochabamba-Bolivia. Asociación Boliviana de Lectura.
6
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Introducción

relación a la vivida por sus padres: una escuela monocultural y monolingüe, en la lengua y cultura dominante,
el castellano.

Este artículo reúne algunas experiencias educativas enmarcadas en la Educación Intercultural
Bilingüe, como programa educativo desarrollado en
contextos de diversidad sociocultural y lingüística en
Bolivia, que de alguna manera reflejan los desafíos
de su implementación y desarrollo en las aulas de las
comunidades rurales inicialmente.

Cabe mencionar que la nueva Ley 070 de
Reforma Educativa boliviana “Avelino Siñani y Elisardo
Pérez”, en actual vigencia, declara que la educación
es Intra Intercultural y Plurilingüe en todo el sistema
educativo (Art. 3: 8), reiterando el potenciamiento de
las lenguas y culturas indígenas originarias desde el
sistema educativo formal y su implementación como
primeras y/o segundas lenguas de acuerdo con el
contexto, más el castellano y una lengua extranjera.
Sin embargo, esta nueva ley, bastante observada por
los maestros y la sociedad boliviana en general por su
carácter ambiguo y teórico, no alcanza a visibilizar el
tipo de sujeto (educando) que se quiere formar. Así, en
el ámbito de las lenguas, no asume una planificación
lingüística pertinente para la implementación del plurilingüismo que plantea, quedando su aplicación más
en el discurso político e ideológico que en la práctica.
Dejándose esta tarea una vez más a la iniciativa de los
profesores de las lenguas prescritas y a otras instancias educativas.

Es también parte de una investigación participante, desde mi rol de facilitadora y acompañante en la
formación y actualización docente en este programa,
en particular con el manejo metodológico de la lengua
originaria quechua y su enseñanza y aprendizaje como
primera y segunda lengua. Cabe destacar que hasta
la fecha asumo la tarea de la enseñanza y desarrollo
de la lengua quechua en diversos ámbitos educativos,
incluyendo la educación superior.
Estas experiencias concretas de aula con niños
bilingües y monolingües pretenden mostrar, de manera
abierta y reflexiva, la apropiación de la lectoescritura
en lengua quechua como lengua materna en las aulas
de las comunidades rurales y, como segunda lengua,
en contextos urbanos en el marco de las políticas
lingüísticas y educativas desarrolladas en las últimas
décadas en Bolivia, con resultados diversos, pero también alentadores.

En la enseñanza de las lenguas originarias, como
el quechua, los maestros del sistema educativo boliviano enfrentan una serie de dificultades que, más allá
de la falta de materiales, textos de enseñanza y otros,
se deben esencialmente a la ausencia de orientaciones
metodológicas, que superen la enseñanza tradicional
de la lengua centrada en el estudio de la gramática
estructural de la misma, así como de una enseñanza
por lo general descontextualizada, alejada de la cultura,
la lógica y el pensamiento de esta lengua. No obstante,
en el proceso han ido surgiendo iniciativas diversas en
este ámbito con resultados más alentadores.

Las reformas educativas. Marco legal para
la Educación Intercultural Bilingüe
El desarrollo de las políticas lingüísticas y educativas enmarcadas en el bilingüismo y la interculturalidad en Bolivia y otros países de América Latina
y el Caribe durante las últimas décadas, ha generado
la presencia de las lenguas indígenas en los procesos
educativos como primera lengua en las aulas bilingües
de las comunidades rurales, junto al castellano como
segunda lengua. En las urbes, en cambio, el castellano
se usa como primera lengua y se incluye el aprendizaje
de una lengua originaria (Ley de Reforma Educativa
1565. art. 9-2, 1994). Esta situación ha marcado un
hito en la historia de la educación formal boliviana,
particularmente para los niños del agro, que logran
experimentar una escuela con cambios importantes,
sobre todo en el ámbito pedagógico y lingüístico, con
Leer, Escribir y Descubrir

Este espacio tiene el propósito de compartir
algunas de esas experiencias educativas desarrolladas
a partir del acompañamiento a la labor de los maestros
en las aulas bilingües, desde mi condición de Técnica
de Educación Intercultural Bilingüe (EIB) en los años
iniciales de su implementación. Asimismo, hablo
como facilitadora de talleres de capacitación y actualización docente en mi región durante el desarrollo de
este programa bilingüe y como actual investigadora y
docente de lengua quechua en la educación superior.
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Las experiencias de lectoescritura en lengua quechua
como primera lengua en el agro y como segunda en
el contexto urbano son el aporte sustancial de este
trabajo, de tal forma que de estas experiencias surgen
orientaciones y reflexiones para la planificación lingüística y el planteamiento de enfoques pedagógicos
y metodológicos más pertinentes en la enseñanza del
quechua y demás lenguas indígenas como primera y/o
segunda lengua.

proyecto de EIB- la primera información recibida de la
maestra fue que los niños ya no querían leer ni escribir
en quechua, su lengua materna en la que habían iniciado
su alfabetización, por influencia de sus padres, que se
resistían a la enseñanza en la lengua materna de los
niños. Era la época inicial de la EIB y ésta no alcanzaba
todavía a ser comprendida en su verdadera dimensión.
En efecto, muchos padres de familia pensaban que, si
sus hijos aprendían a leer y escribir en quechua, luego
tendrían dificultades para hacerlo en castellano, una de
sus mayores demandas, por factores diversos. Esta
actitud se daba también en otras escuelas, la cual fue
cambiando a medida que los maestros iban logrando
y mostrando a los padres de familia buenos resultados
en ambas lenguas (quechua y castellano) durante el
proceso y al finalizar la gestión escolar.

Experiencias de lectura en lengua quechua en contextos rurales
“Ah…Chaykunataqa ñawiriyta munayku
á…” ‘Ah...eso sí queremos leer’…

No obstante, decidí continuar con el propósito
de la visita, de apoyar la EIB y la labor de la maestra
en esa unidad educativa. Ingresé al aula tratando de
abstraer de mi mente el informe de la maestra y, luego
de intercambiar saludos y presentaciones con los
niños (obviamente en lengua quechua), me dispuse a
leer un relato del libro de cuentos en lengua quechua

En una ocasión, en una visita a la escuela de
una comunidad rural quechua hablante que había
ingresado a la modalidad bilingüe (EIB) -y en la que se
tenía muchas expectativas, debido a que la maestra
había participado en talleres de actualización docente
y del manejo de la lengua quechua, en particular en el

Fuente: Fotos tomadas por la facilitadora en la visita a la unidad educativa
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Llaqtaymanta jawariykuna Cuentos de mi tierra, de mi
autoría. Luego de un primer momento de aproximación
al texto a partir de un diálogo participativo desde la
observación y descripción de las ilustraciones del libro,
la interrogación de texto e hipótesis de la anticipación
como estrategia metodológica, pasé a la lectura de un
cuento en voz alta y los niños comenzaron a guardar
silencio y seguir la lectura. Estaban ahí, escuchándome
cada vez con mayor atención. Y, a medida que iba
leyendo, comenzaron a aparecer las sonrisas en sus
rostros y el brillo de satisfacción en sus miradas. Había
logrado comunicarme con ellos a través del encanto,
de la magia de un cuento. Finalizada la lectura rompieron su silencio.

Por su parte, Emilia Ferreiro7 aporta esta reflexión
importante:
Hay que ser capaces de saber qué piensan los
niños de la lectoescritura, de los textos, hay que
ser capaces de escucharlos desde sus primeros
balbuceos escritos (trazos, garabatos, dibujos) que
realizan. No podemos reducir al niño a un par de
ojos que ven, un par de oídos que escuchan, un
aparato fonatorio que emite sonidos, y una mano
que aprieta con torpeza un lápiz sobre una hoja de
papel, Detrás de todo ello hay un sujeto que piensa
y que trata de incorporar a sus propios saberes
el maravilloso medio de representar y recrear la
lengua que es la escritura (Ferreiro, 2001).

- Ah…Chaykunataqa ñawiriyta munayku á…” ‘Ah...
eso sí queremos leer’.

La relación entre las grafías y el lenguaje es
mágica y todo niño debe experimentarla, independientemente de la lengua que hable. La fascinación de los
niños por leer y releer el mismo cuento tiene que ver
con un descubrimiento fundamental: la escritura fija la
lengua, la controla de tal manera que las palabras no se
dispersen, no se desvanezcan ni se sustituyan unas a
otras.

- “Chay p’anqa maychay k’achitu, ñuqapis
munani” ‘Ese libro es muy bonito, yo también
quiero tenerlo.’
- “Ja, ja, ja…k’achitu chayqa, ñuqapis juk cuentituta yachani…” ‘Ja, ja…qué bonito es ese cuento.
Yo también sé otro cuentito…’

De pronto se levantó uno de los niños, que parecía ser el líder del curso, y dijo:
- “Ya yachachiq… q’ayamanta sapa paqarin
qallarinapaq ñawirisunchik qhichwapi”. ‘Está
bien profesora… desde mañana vamos a leer en
quechua al inicio de cada clase’.

Había logrado revertir la actitud de los niños a
favor de la lectura a través de la magia del cuento. La
narración de los cuentos no termina con el párrafo o
la frase final, sino cuando el relato se prolonga en los
diálogos que se relacionan con la vida cotidiana, con
la realidad y las experiencias propias de los oyentes del
texto. Por otra parte, parafraseando a Rocío Vélez (1986),
podemos afirmar que los cuentos deben narrarse con
agrado, buen humor, buena vocalización; enfatizando
con la voz, la mímica y otros recursos extralingüísticos
el sentido de las frases y las palabras del texto. Esta
forma de llegar a los niños, además de motivarlos a la
lectura, les permite comprender luego, más fácilmente,
cualquier otro texto que se les presente.
Leer, Escribir y Descubrir

Fuente: Fotos tomadas por la facilitadora en la visita a la
unidad educativa

Parte de la magia en el acto lector está en el texto.
Siguiendo la postura de Ferreiro, surge esta reflexión:
¿qué hay en esas marcas que permite no solamente
Emilia Ferreiro es una pedagoga, psicóloga y
escritora muy conocida por sus aportaciones a la
educación, especialmente por su teoría de cómo
los niños aprenden a leer. Nació en Argentina en
1937 y ha publicado numerosas obras que son una
referencia en el tema de la psicogénesis del sistema
de escritura.
7
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Actitudes de los niños frente a los textos
Visita a la escuelita de Kayarani, Municipio
de Colomi

provocar lenguaje, sino producir el mismo texto oral
una y otra vez?
- “Este libro es mágico”, decía Clerk Bercowitz,
una amiga pedagoga estadounidense, al leer el libro
de cuentos Llaqtaymanta jawariykuna, ‘Cuentos de
mi tierra’, en sus visitas a algunas escuelas y grupos
comunitarios, apoyando procesos de lectoescritura de
manera voluntaria durante su estadía en Cochabamba.

En la labor de técnica de EIB había auto asumido
la tarea de seguimiento y apoyo in situ al trabajo de los
maestros en este programa, y buena parte de esa tarea
itinerante era llegar a las aulas de las comunidades
rurales con el propósito mencionado.
En una visita a la escuelita rural de Kayarani, una
comunidad situada a orillas de la laguna de Corani en
Cochabamba, fue grato observar una clase bilingüe
que la maestra organizaba en dos momentos: media
jornada la desarrollaba en castellano y la otra en quechua o viceversa, con su respectivo desarrollo curricular en cada lengua, tomando en cuenta el área de
conocimiento y el grado escolar de los niños. Esta era
un aula multigrado9, donde la pedagogía afloraba como
un arte por la vocación de esta maestra que, sin duda,
tenía toda la predisposición de cambiar, de mejorar los
procesos educativos en su escuelita perdida en las
laderas de una montaña, pero llena del calor humano
de los niños y los comunitarios. Al finalizar la clase,
cuando conversaba con la maestra, me percaté que
los niños no estaban en el patio como era de esperar
durante el recreo, entonces le pregunté si sabía dónde
estaban los niños, y ella respondió sonriendo:

- “¿Por qué?” -fue la pregunta-. “Porque llama la
atención de todos, chicos y grandes, gente de la ciudad
y gente del campo lo quiere leer, los extranjeros también caemos en su encanto, las marcas, los dibujos,
ilustraciones, los colores…no sé… todos me preguntan
por él, yo ya aprendí muchas cosas en quechua y del
quechua con este libro”.
- “Ah …es que está escrito con cariño para los
niños de mi pueblo” fue mi primera respuesta. En realidad, fue escrito pensando en atrapar, encantar a sus
lectores (los niños) con ilustraciones de otros niños,
tamaño de grafías y espacios apropiados, elementos
extralingüísticos como la onomatopeya, entre otros
y, sobre todo, un lenguaje claro y sencillo que genere
su comprensión y agrado por la lectura en la lengua
quechua, a partir del contenido cultural, lingüístico y
pedagógico de una serie de cuentos recopilados de la
memoria oral colectiva del mundo andino8 y algunas
producciones propias.

- “Ah, cuartuypichá kachkanku, chaypi p’anqakuna kachkanku”. ‘Ah…Deben estar en mi
habitación; allí están los libros’.

En este proceso sentí y comprendí que la lengua
no viene suelta; viene impregnada de la cultura y que,
independientemente de la lengua objeto de aprehensión, la lectura es una habilidad lingüística que hace
libre al ser humano y su desarrollo es un derecho
innegable de toda persona.

Nos aproximamos a la habitación de la maestra
y los niños estaban sentados en el piso, con los pocos
libros extraídos del rústico estante (otrora una caja
de manzana de madera) abiertos sobre sus rodillas.
Estaban leyendo de manera compartida, en voz alta,
sonriendo, comentando lo que leían, siguiendo con el
dedo las frases, las palabras, los dibujos e ilustraciones
que observaban. Por supuesto que no era la primera
vez que lo hacían; los libros ya estaban bastante manipulados. Al parecer cuando los niños aprenden a leer
a partir de los cuentos, estos no se cansan de leerlos

El libro de cuento LLaqtaymanta Jawariykuna es
una producción y edición bajo iniciativa particular.
Lamentablemente no se encuentra en las bibliotecas de las escuelas; los niños la conocen y la
disfrutan solo cuando algún maestro lo adquiere.
8
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Aula de clase con un solo maestro y con niños de
diferente grado escolar. Por la existencia de pocos
alumnos de los diversos grados, se los agrupa en
un solo curso y con un solo maestro.
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una y otra vez desarrollando, de esta manera, desde
la práctica, la habilidad lectora. Lamentablemente, la
mayoría de las escuelas rurales en Bolivia cuentan con
pocos libros de cuentos u otros, sobre todo en lengua
originaria, no obstante, en este proceso es frecuente
encontrar niños que de tanto leer los mismos libros
hacen una lectura anticipada a las grafías, ya conocen
de “memoria” las frases, las palabras e incluso párrafos
del texto. Es entonces que el maestro debería ingresar
a la producción de textos, en este caso los cuentos, es
decir, llevar a los niños a ser autores de sus propios
textos. Algunas escuelas experimentaron esta propuesta y lograron contar en las aulas con antologías,
poemarios y otros textos con las producciones de los
niños, en su forma original (edición artesanal). Por otra
parte, cabe mencionar que las aulas multigrado como
esta tienen impactos positivos en los aprendizajes y
comportamientos de los niños; cuando aprenden a
leer, leen continuamente ya sea cuentos u otros textos;
entonces los más pequeños (de grado menor) al seguir
esas lecturas junto a ellos, comienzan a fijar las letras
asociando a los sonidos, a los dibujos e ilustraciones
en un proceso claro de asociación fonema grafema,
para luego ingresar más rápidamente a la lectura.

Reflexionado sobre esas actitudes de los niños,
la expresión de agrado y alegría en sus rostros al leer
esos libros, subrayamos lo más importante en este
proceso: la significación de un texto para su lector;
los niños comprendían lo que leían porque estaban
escritos en su lengua, las ilustraciones y los temas les
eran significativos, familiares, reflejaban su mundo, sus
conocimientos, sus intereses. Una vez más queda de
manifiesto la relación intrínseca entre lengua y cultura.
La aproximación a la lectura a partir de textos de la
lengua y contexto del niño es determinante en la apropiación de la lectoescritura de manera significativa, en
constante reflexión y recreación sobre esta y su cultura.
Estas experiencias nos permiten comprender que
el proceso de la enseñanza de la lectoescritura debe
abordarse a partir de tipos de textos del agrado de los
niños, esto se constituye en la clave para un encuentro
agradable con el mundo letrado, consideración válida
para cualquier lengua. Por otra parte, es también
importante estimular la carga afectiva del niño hacia
el libro, el sentido de pertenencia del acompañante o
mediador de esa experiencia, llamado cariñosamente
por el niño “p’anqay”, “mi libro” lo que luego tiene una
enorme repercusión en su actitud hacia la lectura. Por
lo general todo niño tiene su libro preferido y ojalá a su
alcance.

Visita a la escuelita de Pocona, Municipio
de Carrasco
En otra ocasión, en la visita a una escuelita bilingüe al otro extremo de la región, en la comunidad lejana
de Pocona, acompañé al maestro en el desarrollo de
una clase en lengua materna de los niños. Esta fue
agradable y participativa y algo muy llamativo en esa
ocasión fue que los niños estaban atentos a la conclusión de la clase, para dirigirse presurosos al pequeño
estante de libros que estaba en un rincón junto a la
pizarra. Todos querían alcanzar un libro para leerlo en
el recreo, sobre todo los pocos libros en quechua, un
texto con adivinanzas, algunos módulos de lenguaje
de la Reforma educativa y un libro del ex PEIB con
cuentos. Los libros ya estaban bastante ajados pues
los habían leído muchas veces, pero seguían siendo
demandados una y otra vez por los niños, sobre todo
los cuentos.

Respecto al proceso de lectoescritura decía
Ferreiro:
Hay niños que entran a la lengua escrita a través de
la magia, hay niños que entran a la lengua escrita a
través del entrenamiento (habilidades básicas, las
destrezas), y hay todavía otros que lo hacen a través
de la imposición y la violencia, los primeros se convierten en lectores y productores, los segundos y
terceros tienen un destino incierto (Ferreiro, 2001).

Solo a manera de testimoniar este proceso
en lengua materna, tenemos el siguiente texto de un
niño quechua hablante. Asumimos su transcripción y
traducción para su mejor análisis y comprensión:
Esta es una poesía de un niño de un aula
multigrado, que hace referencia a la producción de
la papa en su chacra. Dialoga con ellas y valora las
papas grandes, llamadas “chaparas”10 que, por su gran

¿Qué había logrado aquello que muchos maestros o padres no siempre logramos? ¿El agrado por la
lectura?
Leer, Escribir y Descubrir
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tamaño poco frecuente, son consideradas dones de
la Pachamama (Madre Tierra). Es una de las primeras
experiencias de este niño como autor de su propio
texto, cuando la maestra pide a los niños escribir una
poesía en su lengua materna.

arawi papamanta
papita papita 			
chapara papita			
qamta qhawarispa
nuqa kusikuni		
jatuchaq
kasqaykichikmanta
papita papita
t’una kawaq karqa 		
chayqa, q’alituykichikta
venderparimuykichisman
karqa

afectivo, colectivo, entre otros, desde la perspectiva de
la cosmovisión de estos pueblos.
En la Educación Intercultural Bilingüe, muchos
niños de las escuelas rurales han logrado convertirse
de simples “trazadores”, en verdaderos “productores”
de textos. Como decía la pedagoga argentina Miriam
Nemirovsky (1999), una cosa es ser trazador y otra,
productor. ¿Qué queremos que logre la escuela? Ambas
cosas, trazadores y productores. La experiencia de la
EIB en Bolivia, como se hizo mención, ha permitido la
aproximación de los niños del agro a la lectoescritura
en su lengua materna. Muchos niños y niñas llegaron a
ser productores de sus propios textos en los que expresaban no solo sus sentimientos y necesidades, sino
también sus conocimientos, pensamientos y saberes
ancestrales como parte de su cultura.
Es entonces importante mencionar que en este
programa bilingüe los niños han pasado por una experiencia más agradable en su encuentro con el mundo
de las letras con relación a sus padres y/o maestros.
Suelo preguntar a los maestros en formación en los
talleres cómo han aprendido a leer, cómo fue esta
experiencia y estas son las respuestas más recurrentes:

Poesía de la papa
Papita papita
“Chapara” papita
al verte
me da mucha alegria
de lo grandes que son
papita, papita
si hubieran sido pequeñas
a toditas
las hubiera ido a vender.

“Repitiendo las letras, las vocales a, e, i…y cuando
nos equivocábamos, la profesora se enojaba y
nos reñía. Nos mandaba al fondo de clase a
repetir las letras hasta memorizar o no salíamos
al recreo” (Prof. Andrés E.).

Este breve texto infantil trae a colación el carácter agrocéntrico de la sociedad andina en la que la
crianza de la chacra (plantas, animales, el medio) es
la expresión central de las relaciones de diálogo entre
sociedad, naturaleza y deidades telúricas. Parafraseando a Rengifo, reconocido investigador andino: la
agricultura para las sociedades andinas no se reduce
a un hecho económico ni a un acto de explotación de
la naturaleza en beneficio de la sociedad. Esta viene a
ser una actividad cargada de profundo sentido ético,
10
“Chaparas” son los productos, por lo general de
tubérculos como la papa, de tamaño extraordinariamente grande y son considerados una oferta de
la Madre Tierra, de mucha significación (suerte,
abundancia) y no es vendido a ningún precio.

Leer, Escribir y Descubrir

Fuente: Fotos tomadas por la facilitadora en la visita a la
unidad educativa
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estos contextos hayan contribuido de alguna manera a
superar esta situación.

“Yo no hablaba castellano, no podía leer las
palabras; entonces la profesora me castigaba y
a veces me hacía llamar a mi mamá …” (Prof.
Emilia. A.).

Las maestras y su nuevo rol en la escuela
En este proceso también se pudo apreciar que
muchos maestros, posiblemente por la comunicación
generada con los niños al usar el mismo código lingüístico en el proceso, logran mayor confianza y autoestima
en los niños y en ellos mismos. Se aprecia más afecto y
sensibilidad en estos procesos educativos cuando son
capaces de reír, emocionarse y sorprenderse con los
logros de sus alumnos al ingresar en el mundo de la
lectura:

“En la escuela yo no entendía nada de lo que la
maestra hablaba, ella solo hablaba en castellano
y yo era quechua cerrada, entonces, prefería
escaparme de la escuela para ir al río, a los
cerros …pero luego me castigaban en mi casa
y me mandaban otra vez a la escuela para que
aprenda a leer.” (Prof. Dora G.)
“El profesor tenía un palo o vara de sauce (árbol),
cuando nos equivocábamos en las letras del
abecedario, nos castigaba, a veces llorábamos”
(Prof. Ernesto G.).

- “Wawitasniyqa t’uqyarichkankuña,” “kusiymanta yaqhalla waqarini” ‘Mis niñitos ya están
reventando (cual huevos empollados); me dan
ganas de llorar de alegría’. (Prof. D. Guevara)

“Por suerte, mi papá era profesor, él me ayudaba
por las noches en mi casa, él tenía un librito con
dibujitos y letras que yo repetía todos los días,
me gustaba leer” (Prof. Luis R.).

- “Wawitasniy phancharichkankuña. Sunquy
kusirikun. ´Mis niñitos ya se están abriendo
(como pimpollos de una flor). Me siento feliz.”

Como se puede apreciar, las respuestas mencionan una experiencia poco agradable, un encuentro
violento con el mundo letrado. Las pocas experiencias
relativamente positivas tienen que ver con un buen
mediador, un buen maestro o un texto gratificante en
la lengua materna de los niños, independientemente de
la lengua que sea.

Por otra parte, en la relación más cercana creada
entre pares a través del trabajo en grupos colaborativos
y el uso permanente de la lengua materna de los niños,
la intervención del maestro es más amigable. Y éste
necesariamente tiene que actuar como organizador
y promotor, que hace posible el uso del lenguaje en
todo su valor instrumental y permite fluir el proceso de
enseñanza y aprendizaje de manera más efectiva.

Con referencia a las experiencias de EIB, son
estos los retos y desafíos que los maestros tenían
que enfrentar, por la larga data de la demanda de la
escolarización y alfabetización de los niños del agro
en castellano, una demanda casi exclusiva a la escuela
por parte de los padres de familia para sus hijos. En
este contexto, este deseo estuvo fuertemente ligado a
sus derechos y reivindicaciones como instrumento de
liberación y de defensa frente a los abusos de expoliación de sus tierras durante la república y posiblemente
hasta ahora. De ahí, es tan fuerte la sobrevaloración
de la lectoescritura alfabética en este sector, que la
gente mayor describe su condición de analfabeto con
esta frase angustiante: “mana ñawiyuqchu kani” ‘no
tengo ojos, soy ciego’. Tenemos la esperanza de que
los programas de alfabetización bilingüe de adultos en
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A partir de esta experiencia educativa (EIB), el
éxito o el fracaso de cualquier método o programa
educativo depende, en gran medida, de la participación
y empoderamiento de éste por parte de los maestros.
Hace aproximadamente 30 años que en Jomtien,
Tailandia (1990) se establecieron objetivos básicos de
educación para todos, con el aval del Banco Mundial y
la participación de organismos internacionales como
UNICEF y la UNESCO. Han pasado realmente muchos
años y esos objetivos todavía quedan pendientes y, en
muchos lugares donde la diversidad étnica, lingüística
y cultural es latente, los niños no gozan del derecho y
del placer de aprender a leer y escribir en su lengua y
su cultura.
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Cabe subrayar, por otra parte, que los niños en
todas partes son ávidos del saber, muestran su deseo
por conocer más y más; los profesores y los adultos
generalmente desatendemos y minimizamos su interés y su capacidad de aprender de manera ilimitada,
fragmentamos y dosificamos sus aprendizajes, negamos sus conocimientos, socavamos su derecho de
crecer y, peor aún, limitamos su creatividad e imaginación. ¡Permitamos a los niños su vuelo hacia el mundo
mágico de la lectura!

acompaña este texto, junto a otros recursos extralingüísticos. Los resultados no se dejaron esperar, poco
a poco iba captando la atención e interés a la lectura
del texto. Posteriormente invité a los estudiantes a
una lectura compartida de los cuentos, apoyados en
el audio y la lista de vocabulario que iba explicando y
escribiendo en la pizarra. En este proceso, el cambio
de actitud fue evidente: poco a poco los estudiantes
comenzaron a disfrutar del contenido lingüístico y
cultural de los cuentos.

Experiencias de lectura en lengua quechua con niños monolingües castellano
hablantes de contexto urbano

“Me gusta este libro”.

“Me gustan estos cuentos, quisiera entender
mejor el quechua”.

Fuente: Fotos tomadas por la facilitadora en la visita a la
unidad educativa

En una visita a la clase de quechua de una colega
en un colegio de la ciudad, para apoyar su labor en la
enseñanza de esta lengua, observé que los estudiantes
tenían poca predisposición a las clases de quechua,
como suele suceder en algunos colegios del contexto
urbano. Algunos estudiantes rechazan la lengua originaria, incluso antes de abordarla, por estereotipos que
traen acerca de ella desde la casa o desde el entorno
social urbano.

Fuente: Fotos tomadas por la facilitadora en la visita
a la unidad educativa

Un encuentro fortuito con niños alegres y
ansiosos por la lectura
Cuando me disponía a salir del establecimiento
educativo terminada la clase mencionada, encontré a
un grupo de niños de primer año en el pasillo, quienes,
al oír hablar otra lengua, el quechua, y ver los libros que
cargaba en mis brazos, se agruparon a mi alrededor y
estiraban la mano para alcanzar uno, se acomodaron
en las gradas de la escalera más próxima y comenzaron
a “leer” en voz alta los cuentos apoyados en las ilustra-

En esa ocasión, recurrí nuevamente al libro
de cuentos para motivar a los estudiantes hacia la
lengua y cultura quechua, desarrollando una serie de
estrategias de lectura, algunas ya nombradas, como
la interrogación de texto, la hipótesis de la anticipación
apoyada en las ilustraciones y el audio de un CD que
Leer, Escribir y Descubrir
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la lengua originaria como primera y/o segunda lengua,
por los retos y desafíos que los maestros enfrentan en
esta tarea.
Los estados y la sociedad en su conjunto deberán
considerar la escolarización y la alfabetización de los
niños en su lengua materna más que una obligación
como un derecho de todo niño y niña que aspira a ser
un ciudadano libre en una sociedad donde las diferencias culturales y lingüísticas no sean un defecto ni una
limitación.

Fuente: Fotos tomadas por la facilitadora en la visita a la
unidad educativa

ciones, dibujos de otro niño y las grafías del castellano
que ya conocían, en un proceso de transferencia de
sus habilidades lingüísticas del castellano al quechua.
La curiosidad, particularidad de los niños, fue el mejor
recurso utilizado para motivar a este grupo de niños a
la lectura en lengua quechua, junto a la atracción del
texto.
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Reciprocidad entre lengua y cultura. Berlín: Editorial
PETER LANG

Reflexión final
A partir de estos hallazgos y experiencias compartidas, queda abierta la reflexión y análisis sobre los
procesos de lectoescritura en general, la trascendencia
de los métodos y enfoques y los materiales que se
utilizan en este proceso. Merece una atención especial
Leer, Escribir y Descubrir

Zurita, J. (2017). Ponencia. Leyendo con los niños. V
Jornadas Internacionales de Lectura y Literatura
Infantil. Cochabamba, Bolivia: IBBY Bolivia.
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Convocatoria
2020-2021
Revista Electrónica Leer, Escribir y Descubrir, revista de difusión académica de periodicidad
semestral del Comité Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura, convoca a
participar en sus dos números anuales.
Revista Electrónica Leer, Escribir y Descubrir tiene como objetivo difundir estudios académicos
teóricos y críticos, así como experiencias de intervención en el campo de la cultura escrita.
Es un espacio abierto a la participación de docentes, académicos, investigadores, críticos y
mediadores de lectura que quieran unirse a este esfuerzo. Contamos con un Comité Dictaminador
y árbitros que seleccionarán los materiales atendiendo a los siguientes aspectos: redacción clara,
argumentación lógica, originalidad y relevancia del tema, contribución para el enriquecimiento del
campo disciplinar y fuentes actualizadas. Dicho comité establecerá las fechas de publicación de cada
trabajo aceptado.

Secciones
A. Investigación y ensayos. Dedicada a trabajos académicos que sean resultado de procesos
de investigación. Máximo 7000 palabras, incluyendo tablas, figuras y bibliografía.
B. Investigación – acción. Dedicada a trabajos que den cuenta de expresiones
contemporáneas de temas diversos empleando diferentes estrategias metodológicas
desde esta forma de indagación. Máximo 9000 palabras, incluyendo tablas, figuras y
bibliografía.
C. Reseñas. Dedicada a reseñas de obras, encuentros o actividades que aporten
conocimientos al mundo de la cultura escrita. Máximo 4000 palabras.
D. Una mirada desde las bibliotecas. Dedicada a estudios, propuestas, expresiones y
reflexiones sobre las prácticas de lectura y escritura en entornos de bibliotecas públicas,
comunitarias, populares, universitarias, etc. Máximo 6000 palabras.
E.

Otros aportes. Otros trabajos de divulgación, artísticos o de interés de quienes se dedican
al estudio de la cultura escrita. Máximo 5000 palabras.
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Bases

1. La presente convocatoria está abierta desde el momento de su

13. Todos los textos recibidos serán dictaminados, previa la evaluación

publicación y es permanente.

de contenido en la Plataforma TURNITIN, para valorar que las citas y
las paráfrasis se incluyan pertinentemente y evitar así los plagios en

2. Pueden participar todas las personas que estén interesadas en

las publicaciones académicas.

hacerlo, independientemente de la institución donde laboren, siempre
y cuando lo hagan conforme a estas bases.

14.

Los

artículos

serán

enviados

al

correo

revistaleerescribirdescubrir@gmail.com en formato .doc, .docx, u

3. Los textos deben estar escritos en español o portugués.

.odt, indicando en el Asunto a qué sección va dirigido el trabajo.

4. Su temática tendrá que ser necesariamente sobre un tópico de

15. Se enviará un correo de confirmación, sólo para indicar que el

interés contemporáneo en el campo de la cultura escrita.

artículo fue recibido.

5. La primera página del texto contendrá el título del trabajo y los

16. El Comité Dictaminador elegirá los artículos que considere

datos de autor(es)1 y en la primera página del texto se volverá a anotar

pertinentes para cada sección y avisará a los autores por correo

el título del trabajo.

electrónico.

6. El texto deberá incluir un breve resumen del contenido, de hasta 130

17. Si la contribución es aceptada para su publicación, los autores

palabras en dos lenguas: español e inglés o portugués e inglés. Se

deberán enviar las modificaciones solicitadas por los árbitros

indicarán cinco palabras clave en los dos idiomas. Para palabras clave

–si aplica– y la carta de cesión de derechos dirigida al Comité

ver IRESIE: http://iresie.unam.mx/F?func=find-b-0&local_base=irs01

Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura, que le

7. La extensión máxima del título del trabajo será de 15 palabras.

será enviada junto con la notificación de aceptación.

8. Las tablas y las figuras serán las estrictamente necesarias y

18. Se notificará en la carta de aceptación en cuál de los dos

deberán explicarse por sí solas (sin tener que recurrir al texto para su

números del año se publicará su artículo. Los demás artículos

comprensión). Deberán incluirse en el mismo archivo del texto. Las

aceptados que no puedan ser publicados en el año se conservarán y

tablas deberán presentarse en formato de texto. En el caso de las

se avisará a los autores en caso de que sean seleccionados para un

figuras, especialmente las gráficas, deberán incluirse, en la medida de

número posterior, a menos de que el autor decida retirarlo.

lo posible, en formatos editables (por ejemplo, Excel). Para el caso de

19. Revista Electrónica Leer, Escribir y Descubrir es un proyecto

las tablas y figuras que no sean propiedad de los autores, ellos serán

gratuito de difusión académica, por lo que ningún autor recibirá un

responsables de contar con los permisos correspondientes para su

pago por su artículo.

reutilización.

20. La participación en esta convocatoria implica la aceptación total

9. Los artículos para las secciones A y B de la revista serán de carácter

de las presentes bases. Cualquier asunto no contemplado en ellas

académico, originales, inéditos, producto de una investigación, una

será resuelto por el Comité Editorial.

intervención o una reflexión profesional.
10. Los artículos para las secciones D y E de la revista serán textos de

1

divulgación originales, inéditos, producto de una intervención o una
reflexión profesional.

(máximo 15 palabras).
• Autor(es), indicando de qué manera deberá(n) ser referido(s) en los

11. Los autores deberán asegurarse de que las fuentes citadas en el

índices bibliométricos.

texto y las notas concuerden con el listado de referencias final.

• Institución y departamento de adscripción laboral. En el caso de
estudiantes sin adscripción laboral, referir la institución donde realizan su

12. Cada autor podrá enviar para dictamen un solo artículo al año

posgrado.

y éste deberá apegarse a los lineamientos de la sección elegida

• Dirección postal institucional.

y deberá estar en formato APA 7a edición, podrá guiarse en esta
página:

La primera página deberá incluir:

• Título del trabajo, de preferencia breve, que refiera claramente el contenido

• Teléfono.

https://www.ucentral.edu.co/sites/default/files/inline-files/

• Dirección de correo electrónico.

guia-normas-apa-7-ed-2019-11-6.pdf

• Registro ORCID.

Asuntos editoriales, dirigirse a:
Editora: Verónica Macías Andere
www.consejopuebladelectura.org

revistaleerescribirdescubrir@gmail.com

Revista de acceso abierto

Tel.: + 52 (22) 4 04 93 13

https://digitalcommons.fiu.edu/leerjournal/
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