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Introducción.
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Hoy en día la sociedad dirige marcadamente su atención al papel de la escuela en
el desarrollo de las nuevas generaciones, ya que no existe en todos los casos,
total correspondencia entre lo que se espera que ésta institución socializadora
logre y el resultado obtenido.
La información sobre rendimiento de los alumnos en diversos países de América
Latina y los antecedentes sobre altos niveles de repetición, especialmente en los
primeros grados, indican que la calidad de la educación podría ser mucho mayor,
en especial para los niños de niveles socioeconómicos más bajos. En muchos de
nuestros países existe inconformidad acerca de lo que aprenden los niños,
adolescentes y jóvenes en la escuela.
Si se considera como unidad básica a la escuela, con sus actores, su historia, su
estructura organizacional y su sentido de misión, ésta debe permitir conectar el
concepto de calidad con los de equidad y pertinencia al ser la unidad básica de
referencia. Lo anterior es clave, ya que la conexión entre la gestión curricular y la
práctica docente puede estar en la forma como se facilita o inhibe la reflexión de
los docentes sobre su propia práctica. Los procesos primarios de la calidad
educativa se producen en el nivel propio del aula. Es en ese ámbito en el que
tienen lugar la mayor parte de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y es
desde el aula en donde se debe influir en la búsqueda de una enseñanza y un
aprendizaje que tenga en cuenta su efecto en el desarrollo escolar, que permita
formar una nueva generación de hombres y mujeres que contribuya a la
transformación creadora del mundo que necesita la humanidad en este siglo, que
sean personas proactivas no sólo porque tengan más conocimientos sino también
porque amen y respeten a sus semejantes, protejan su entorno y transformen la
naturaleza de manera creadora.
Por lo anterior, el tema de la Gestión curricular y su aplicación particular en el aula
por parte del docente, está alcanzando niveles significativos de importancia,
debido a los cambios y exigencias de una mayor calidad educativa, que se están
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registrando no sólo en el ámbito macro de los sistemas de enseñanza, sino desde
un enfoque desde el aula. De hecho, la necesidad de una educación de calidad
que busque ofrecer aprendizajes relevantes, significativos para la vida, eficaces y
con costos menores, obliga a enmarcar las acciones desde un enfoque de gestión
orientados a optimizar los diferentes recursos, que en el caso particular del
docente, tiene asignados para su aula.
Dentro de este marco, la gestión educativa en el aula puede analizarse desde
muchos enfoques, ya sea desde el punto de vista del docente, del área física que
conforma el lugar donde se realiza la práctica docente, de los padres y del alumno.
En el presente estudio de investigación se enfoca la dinámica de estos tres
agentes y el papel importante que juega el docente para lograr optimizar todos sus
recursos disponibles y obtener resultados que puedan reflejarse en la calidad de
profesionales que egresen de la escuela.
El docente como líder dentro del aula puede conducir con energía el potencial
creativo que hay en sus alumnos, aprovechando al máximo los recursos que tiene
disponibles a efecto de lograr mejores resultados. Hay docentes con mucha
experiencia y capacidad en muchas escuelas pero que el alcance de su gestión
dentro del aula la han restringido a ciertas actividades típicas y tradicionales que
no aportan mucho a la formación de alumnos con otras actitudes que se ajusten a
los cambios y exigencias que viene experimentado la sociedad cada año. El
docente, no solamente debe enmarcarse a ver la gestión en el aula como la
obtención de recurso material
No sólo debe ver los aspectos físicos; sino más bien, de cómo lograr optimizar el
recurso humano que tiene disponible en cada uno de los alumnos de la clase. Es
decir, en sus alumnos puede encontrar habilidades, conocimientos, destrezas,
talentos, etc., que pueden desarrollarse y potencializarse en los primeros años de
vida escolar, en la medida que se creen las condiciones en el aula, de acuerdo
también con una metodología adecuada que el docente debe definir para este
propósito.

9
Si bien es cierto, existe una cantidad de factores internos y externos que inciden
en los resultados que se esperan del proceso de enseñanza, gran parte de las
mejoras que puedan hacerse, dependen del grado en que los docentes se
responsabilizan por los resultados de la gestión que éstos realizan en sus centros
de enseñanza y más aún específicamente en el aula. Esto implica que el rol del
docente, debe salirse del esquema tradicional de brindar una clase o desarrollar
un tema, y ubicarse en el contexto amplio de su papel como un agente que
provoca cambios en la conducta de sus alumnos pero a través de una gestión
integral en su desempeño.
Desde esta perspectiva, y con el fin de enriquecer las experiencias sobre el tema,
se seleccionó el Centro de Investigación e Innovación Educativa de la Universidad
Pedagógica Nacional Francisco Morazán, para realizar el presente estudio de
gestión curricular, con los alumnos de primer grado, enmarcada dentro del
proceso de lectoescritura, aplicando durante el mismo, .el método natural e
integral para la enseñanza, con una combinación de diferentes estrategias de
gestión, integrando los diferentes roles, tanto del docente, alumnos y padres de
familia.
Con esta experiencia que ha implicado la realización de esta investigación
queremos dar respuesta al siguiente problema de investigación:
¿Cuáles son las características, modalidades y dimensiones que adopta la
gestión curricular en el aula en la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura
en el aula de clases de primer grado de la Educación Básica del CIIE de la
UPNFM?
El objetivo general de la investigación es:
Determinar y analizar las características, modalidades y dimensiones que
adopta la gestión curricular, en la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura
en el aula de clases de primer grado de la Educación Básica del CIIE de la
UPNFM
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La presente investigación se ha estructurado de la siguiente manera:
En primera instancia se aborda un capitulo titulado “La escuela y la Gestión
curricular”. En éste se realiza recorrido teórico sobre los diferentes enfoques de
gestión educativa así como, una descripción del proceso particularmente de la
gestión en el aula y la organización del aula de clase.
En un segundo momento, en el capitulo titulado “El aula como fuente de
aprendizaje”, se analiza el concepto de aula desde una perspectiva del enfoque
tradicional y de un enfoque de gestión. Asimismo, se hace hincapié en la
interrelación que debe haber entre el docente, los alumnos y padres de familia y
los diferentes niveles de motivación que se pueden generar entre los mismos.
En el tercer capitulo, titulado “La lectoescritura como proceso fundamental en
la gestión curricular”, se abordan diferentes aspectos relacionados con los
procesos de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura, desde el análisis de las
intervenciones didácticas, el clima motivacional y las estrategias de evaluación
aplicadas.
En el cuarto capitulo, se destacan los resultados de la investigación, haciendo
hincapié, en la experiencia obtenida en la enseñanza aprendizaje de la
lectoescritura en el aula de clases de primer grado del Centro de Investigación e
Innovación Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán.
La metodología utilizada en la investigación, es la investigación – acción, la cual
se ubica dentro del Paradigma Crítico –Reflexivo, adoptando el método propio de
este paradigma que es la Reflexión – Acción – Reflexión, (López, 1994), bajo una
concepción cíclica de la investigación. El método señalado otorga una flexibilidad
en el proceso, que permite en la medida que se suceden los hechos,
sistematizarlos después de haber reflexionado y analizado.
Finalmente, se incluye la bibliografía utilizada y como anexo se agrega, entre los
diferentes proyectos realizados en el aula, protocolos y otros instrumentos
utilizados durante la investigación.
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Capítulo I:
La Escuela y la Gestión Curricular
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CAPITULO 1. LA ESCUELA Y LA GESTIÓN
CURRICULAR
1.1. ANTECEDENTES
Los rápidos cambios que se están experimentando en diversos campos y
particularmente en el tecnológico, están incidiendo directamente en los niveles de
exigencia en los docentes que día a día están transmitiendo conocimientos a otras
personas. Las innovaciones que se registran relacionadas con el campo educativo
como metodologías, avances científicos, medios y materiales audiovisuales,
software educativos de punta, sistemas modernos de evaluación, el acceso a un
mundo infinito de información diversa en varios campos a través de Internet, etc.,
obligan a que los sistemas de enseñaza- aprendizaje vayan también acorde con la
dinámica que están exigiendo estos cambios a los diversos agentes que
intervienen en el proceso de enseñanza, como es el docente aula de clases y el
alumno.
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Obviamente, la asimilación y aplicación de estas innovaciones por parte de los
agentes referidos, puede llegar a potenciar las capacidades de cada uno de ellos.
Para ilustrar, un docente donde su quehacer diario es la enseñanza y la
socialización, puede efectuar cambios en su metodología, aplicando nuevas
técnicas modernas de didáctica y dinámica de grupos, etc.; como también el
alumno puede potenciar sus capacidades de investigación utilizando diferentes
medios modernos como es el caso de Internet. De igual forma, en el aula de
clases se puede proyectar nuevos cambios que hagan más eficiente el proceso, a
través de la aplicación de técnicas modernas de gestión desde este espacio.
Si bien es cierto, en las aulas el docente realiza muchas actividades pedagógicas,
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éstas llegan en un momento a volverse rutinarias y tradicionales, ya que la gestión
que se realiza dentro de ellas, no incluye la dosis de creatividad requerida,
además de no cumplir eficazmente con los diferentes elementos que intervienen
en un proceso de gestión, que van desde no tener objetivos claros sobre lo que se
espera con la gestión en el aula, además de no aplicar correctamente los
diferentes etapas que implica la gestión, como es la planificación, organización,
ejecución y control. Ésta situación de alguna forma produce consecuencias en el
ambiente dentro del aula ya que éste se vuelve pasivo y con poca o ninguna
participación. Así mismo, la rutina es parte inherente del proceso, tanto en la
metodología y la disposición del alumno y del docente, dando como resultado
poca colaboración de los alumnos y en consecuencia que la calidad de los
resultados se vea afectada. Un ejemplo que puede ilustrar lo anterior se observa
cuando los niños no mejoran su aprendizaje ortográfico y tampoco se sienten
motivados para hacerlo.
A lo anterior hay que agregar que una gran mayoría de los docentes laboran en
espacios reducidos o inadecuados, en lugares alejados de su residencia y en
ambientes poco o nada letrados. Este hecho favorece la reducción de la semana
laboral y afecta su situación socio afectiva.
De acuerdo con datos proporcionados por la UNESCO (1988) los estados
latinoamericanos invierten 12 mil millones de dólares al año en los estudiantes
repitentes. El 40% de los niños repiten el primer grado porque no aprenden a
leer y escribir. Esto significa que de los 16.5 millones de niños de primero de
básica, alrededor de 7 millones no logran objetivos del primero. De 12 millones de
segundo grado, repiten el 33% y en tercero 11 millones no logran completar los
objetivos del año escolar.
Estos datos son confirmados por Unidad de Apoyo Técnico (UNAT), en donde
establece que en Honduras el gasto total en servicios básicos de la Secretaría de
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Educación en 1997, un 26.1% del presupuesto se destinó a repitentes y un 17.5%
a desertores. Si se considera que por cada alumno el Estado invierte 1,006
lempiras en primaria, 1,916 en secundaria y 7,725 en el nivel superior,
prácticamente estas cantidades se pierden en cada nivel con cada alumno que
repite o que deserte.
Si ya es de todos conocido que se necesitan por lo menos 4 años de
escolaridad para que el educando pueda adquirir las competencias básicas
en lectura, escritura y aritmética, es evidente que la escuela no siempre
proporciona las condiciones adecuadas para que los niños latinoamericanos
puedan lograrlo durante este lapso.
Estos datos son alarmantes y además de los bajos niveles académicos de los
alumnos que no repiten y que supuestamente completan los objetivos estipulados
un determinado año escolar
Por otro lado, el segundo informe del Laboratorio latinoamericano de Evaluación y
calidad de la Educación, auspiciado también por la UNESCO (2002), se comparan
todos los niños de Educación Básica en Matemática y Español de 13 países
latinoamericanos. En este informe se refleja que Honduras en lo que se refiere
a desempeño de español y matemática ocupó el último lugar con 230 puntos,
siguiendo a Republica Dominicana con 233 puntos. Los demás países excepto
Cuba, que alcanzó una media de 342, se desplazaban entre medias de 250 y 277.
Los resultados anteriores han sido confirmados en pruebas nacionales, aplicadas
por la Unidad Externa de Medición de la Calidad de la Educación (UMCE). En
1997 una muestra representativa de alumnos de Educación Primaria de todo el
país, obtuvo un puntaje promedio de 39.8% en español y de 35.8 % en
matemática. Considerando que el criterio de promoción era de 66% fueron muy
pocos los alumnos que aprobaron estas pruebas.
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Comparando los países con altos índices de habilidad lectora, se ilustra como
influye el estilo de enseñanza, la disponibilidad de materiales y la inversión
en recursos destinados a la educación. Tales influencias son confirmadas por
investigaciones educativas que demuestran cómo es determinante para la práctica
docente, las concepciones que tenga el docente sobre el aprendizaje infantil
(Ferreiro, 1999). En nuestro país predomina el estilo de práctica homogenizadora
que iguala todos los alumnos de un grupo sin considerar las diferencias
intelectuales, lingüísticas, culturales y sociales.
Si bien, los datos referidos anteriormente son alarmantes, es necesario considerar
los siguientes hechos que se están observando en el contexto nacional e
internacional: los nuevos enfoques metodológicos que se están implementando en
otros países, para mejorar frente al avance de la tecnología; la calidad del proceso
enseñanza –aprendizaje; la accesibilidad que está teniendo el alumno a buscar
mayor información a través de Internet; así como la aplicación de los medios
auxiliares de enseñanza más modernos que se están utilizando para ser más
efectiva la enseñanza, hacen necesario un mayor nivel de capacitación y
actualización del docente
Es precisamente desde este enfoque que se tratará de analizar a lo largo de este
estudio, de cómo potenciar la eficiencia de los procesos que el docente realiza en
el aula de clases a través de una gestión adecuada que permita en su quehacer
diario, utilizar de una manera más eficiente, los recursos que disponga dentro del
aula con el fin de provocar un impacto positivo en el aprendizaje de los alumnos.

1.2. GESTIÓN
EDUCATIVOS.

CURRICULAR

EN

LOS

CENTROS

La Gestión Curricular, es un conjunto de procesos teórico –prácticos integrados
horizontal y verticalmente dentro del sistema educativo, para cumplir los mandatos
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sociales. “Puede entenderse también como las acciones desarrolladas por los
gestores que pilotean amplios espacios organizacionales. Es un saber de síntesis
capaz de ligar conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración en
procesos que tienden al mejoramiento continuo de las prácticas educativas; a la
exploración y explotación de todas las posibilidades; y a la innovación permanente
como proceso sistemático” (Soleno, 2001:97).
El aprendizaje institucional implica mucha posibilidad de creación de significados,
pero lo que es más importante aun, significa convertir las instituciones en objeto
de conocimiento, en campo de estudio, cuya complejidad se debe, en parte, a ser
lugar de intersección de problemáticas diferentes. (García, 1997).
Es necesario instalar una gestión que cree condiciones para la participación
efectiva y a través de sus acciones y proyectos genere procesos de
transformación gradual y sostenida de las instituciones educativas. (Whithaker,
1998).
No basta entonces, con una gestión eficiente e innovadora para transformar la
institución, es necesario revisar y adecuar la dimensión organizativa a las
concepciones de aprendizaje, enseñanza, conocimiento, sustentadas por el diseño
y los modelos pedagógicos propuestos. (Flores, 1994). En este sentido, la gestión
curricular Incluye todas las competencias que los docentes desarrollan y que están
relacionadas con el campo técnico didáctico. Éstos vinculan a su actividad
específica un conjunto de funciones y tareas que constituyen lo que es gestión
curricular.
Dentro de éstas funciones podemos señalar la “función académica, la cual
promueve una adecuada disposición de los elementos contenidos en los
curriculum, en los planes de estudio, en las programaciones escolares o en la
planificación general, para conseguir los mejores logros, por parte de docentes y
alumnos, en el proceso de enseñanza –aprendizaje. Asimismo, comprende una
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función planificadora - temporal y de agrupamiento de los alumnos que
incluye dos tareas concurrentes y en estrecha relación que el docente debe cuidar,
como es la competencia de planificar el tiempo y la confección de horarios.
También, se destaca la función orientadora, la cual implica la coordinación de
las actividades de orientación escolar y profesional, la función de coordinación
docente que se refiere a la competencia técnico-didáctica que asume el docente
la cual tiene su reflejo más inmediato y directo en las actividades relacionadas con
las unidades organizativas de coordinación. Y finalmente, la función convivencial
y disciplinaria, competencia que implica que el docente ha de realizar buscando
el

convivir

armónico

de

todo

el

estudiantado”

(García,

1997:

59).

1.3. GESTIÓN DE AULA EN EL MARCO DE LA GESTIÓN
CURRICULAR
El estudio de las diversas actuaciones que llevan a cabo los profesionales de la
enseñanza en el ejercicio de sus clases constituye un elemento básico para
entender lo que pasa en los centros. Sea cual sea el contenido que se pretende
enseñar, lo fundamental es crear un ambiente de trabajo en el aula. El aula será
vista fundamentalmente, “Como un espacio social de intercambio, más que como
simplemente un lugar físico. Así también será el lugar que permita promover la
enseñanza y el aprendizaje”. (Morel et al., 2002: 226).
Esto no es posible, obviamente, al margen de los contenidos, porque se crea
ambiente de trabajo mientras se atienden cuestiones concretas.”La enseñanza no
se puede fragmentar en pequeñas partículas. No tiene ningún sentido plantearse
la gestión del aula como algo con sentido por sí mismo (menos aún entenderlo
como una disciplina). La enseñanza ha ser vista como un todo global que exige el
desarrollo de competencias diversas y complementarias que han de ponerse en
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escena al unísono”. (Ross, 1987: 131).
En síntesis entendemos que la gestión del aula es todo aquello que los docentes
hacen con la finalidad de asegurarse que los alumnos siguen las actividades de
aprendizaje propuestas. La gestión del aula constituye una habilidad profesional
básica de los docentes. Hay muchas y variadas maneras de conseguir que los
alumnos se integren al ritmo deseado de la clase, lo cual da lugar a estilos
docentes singulares.
Son múltiples los factores que inciden en la construcción de un clima de
aprendizaje, entre los cuales mencionaremos las relaciones interpersonales
docente-alumno, la motivación, el uso del espacio, el tiempo, los recursos
didácticos, la fijación de normas de convivencia y funcionamiento, el agrupamiento
de los alumnos, las estrategias de vigilancia, la habilidad para abordar las
situaciones distorsionantes y/o conflictivas y para reconducir la actividad hacia
aquello previsto, etc. Todos estos factores se encuentran estrechamente
interconectados y, por lo tanto, presentan interdependencia mutua.

Es de todos concebido que la calidad de los resultados que tiene un docente en el
aula, está en función del nivel de calidad de gestión que éste ha realizado dentro
del aula, y por qué no decir fuera del aula, cuando los objetivos de sus clases así
lo requieren. Cuando la gestión que realiza el docente no está a la altura de las
exigencias y de los objetivos que se esperan lograr con sus alumnos, obviamente
ha de esperarse que los resultados serán mediocres y faltos de efectividad, siendo
evidente en las calificaciones de los alumnos, en los niveles de deserción, de
reprobación, recuperación y en el nivel de motivación que éstos tienen o han
demostrado, antes, durante y al final de la clase.
Generalmente, cuando un alumno tiene un rendimiento académico bastante bajo,
la forma más fácil de justificar este resultado es señalar el hecho de que éste no
estudió en su oportunidad o por que no tenía interés en la clase, etc. No obstante,
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si se hiciere un análisis más profundo sobre los diferentes agentes que intervienen
durante todo el proceso, puede llegarse a la conclusión de que hay una infinidad
de razones por las cuales el alumno no logró el rendimiento académico esperado,
y una gran proporción de estas causas tienen que ver con el docente.
En opinión de Maruny, “enseñar no sólo es proporcionar información, sino ayudar
a aprender, y para ello el docente debe tener un buen conocimiento de sus
alumnos: cuáles son sus ideas previas, qué son capaces de aprender en un
momento determinado, su estilo de aprendizaje. Los motivos intrínsicos y
extrínsecos que los animan o desalientan, sus hábitos de trabajo, las actitudes y
valores que manifiestan frente al estudio concreto de cada tema, etcétera”. (1989:
13). La clase ya no puede ser una situación unidireccional, como tradicionalmente
se ha venido practicando con el correr de los años y donde el docente es el que
transmite conocimientos en una sola vía y el alumno es el que recibe; ahora la
clase debe ser interactiva, en la que el manejo de la relación con el alumno y de
los alumnos entre si, forme parte de la calidad de la docencia misma.
Como se ilustra, el papel que juega el docente dentro del aula, va más allá de la
lección misma. Así por ejemplo, debe preocuparse de adaptar la materia a los
distintos niveles de conocimientos de los estudiantes, motivarlos para el
aprendizaje, controlar su conducta, agruparlos para transmitir sus conocimientos,
tomarles pruebas y evaluarlos. A nivel de la sala de clase, los docentes controlan
la distribución de los alumnos dentro de ella, las técnicas de enseñanza, los
métodos y técnicas de manejo de grupo, los incentivos informales, la frecuencia y
cantidad de pruebas, etc. Estos elementos de gestión dentro del aula y la escuela,
son tanto más importantes para el buen desempeño académico del alumno como
la calidad de las lecciones de los docentes.
La gestión que debe realizar el docente en el aula debe ser con el propósito de
hacerla más efectiva y que produzca los resultados esperados. Dentro de las
nuevas propuestas pedagógicas – curriculares, está cambiando la concepción del
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aula, de un sentido estricto a un sentido amplio. “El Aula está siendo vista,
fundamentalmente como un espacio social de intercambio, más que simplemente
como un lugar físico, donde se promueve la enseñanza y el aprendizaje. La vida
del aula es entendida como un sistema social, abierto, de comunicación e
intercambio. En el mismo se estructuran espacios y tiempos, se realizan
agrupamientos flexibles de alumnos y docentes, se trabaja cooperativamente a
través de ensayos, exploraciones, investigaciones, con aceptación de errores y
modificación de los mismos, para el logro de procesos y productos”, (Morel, 2002:
226-227).
Precisamente es lo que se espera de la gestión del docente, que pueda impulsar
una dinámica más efectiva con sus alumnos de tal manera que esta interacción
pueda contribuir a promover una enseñanza más productiva. Es en el aula donde
es posible evidenciar la creatividad y el compromiso del docente con el quehacer
pedagógico.
Como se ha señalado hasta el momento, el docente dentro del aula es el agente
dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, que con su gestión tiene que
combinar todos los elementos referidos en los párrafos anteriores para lograr
buscar una mayor efectividad del alumno en el aula. Sin embargo, la lista no
estaría completa si no se hace referencia al desempeño del rol que tiene el
docente como educador, en su intervención en el momento de desarrollar un tema
en particular de una clase o materia. En este sentido, es importante señalar los
siguientes factores que intervienen en la organización del aula de clase.

1.3.1. CONDICIONANTES DE LA GESTIÓN EN EL AULA.
La calidad de la enseñanza es en gran medida el resultado de la calidad del
currículo y de la presentación de la lección misma dentro de aula de clases. Sin
embargo existen una serie de factores que inciden en la misma y que afectan los

21

procesos de gestión en el aula, tal como se describe a continuación:

1.3.1.1. LA CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
La enseñanza es de alta calidad cuando la información que el docente presenta a
los alumnos les motiva, les interesa y les es fácil de recordar y aplicar. Claro está
que en todo este proceso que el docente realiza para que su enseñanza sea de
alta calidad, tiene que ver mucho con la gestión y actuación que como profesional
desempeña. Planificar y organizar su clase y la metodología que va a utilizar con
los alumnos, ordenar la información y material que requerirá para brindar su clase,
contar con apuntes que reflejen la transición hacia nuevos temas, usar un lenguaje
claro y simple, usar imágenes graficas y ejemplos apoyándose con la utilización de
medios audiovisuales, y repetir los conceptos esenciales frecuentemente, entre
muchos más, son factores que pueden contribuir a la calidad de la enseñanza.
(Gravino, 1994).

1.3.1.2. NIVELES APROPIADOS DE ENSEÑANZA.
Este aspecto se refiere a la habilidad que debe tener el docente durante su
actuación de adaptar la enseñanza a las necesidades de los estudiantes que
cuentan con diferentes niveles de conocimiento previo y distintos ritmos de
aprendizaje. “Si el docente establece un ritmo de enseñanza que sólo se adecua a
las necesidades de los alumnos que no cuentan con habilidades previas, entonces
aquellos estudiantes que aprenden rápido habrán perdido su tiempo. Si por el
contrario, el ritmo de enseñanza es muy rápido, los estudiantes carentes de
destrezas previas se retrazarán”. (Cabello, 1996:46).
Todo esto nos indica, que la gestión del docente en el aula, para lograr alumnos
realmente efectivos, va más allá de lo físico o material, se trata de aplicar su
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psicología personal para determinar las diferentes habilidades, talentos, destrezas
y potencialidades considerando los diferentes tipos de inteligencia que tienen sus
alumnos y actuar conforme con esto, si se quiere que el proceso de enseñanza
aprendizaje logre los resultados esperados y con el nivel de calidad deseada.

1.3.1.3 LOS INCENTIVOS.
Esto tiene que ver con el grado en que el docente, se asegura que los alumnos
estén motivados para trabajar en los ejercicios que les exigirá y para aprender del
material que se les presente. Los incentivos son estímulos que se ofrece a una
persona en este caso a los estudiantes con el fin de mejorar los rendimientos; hay
dos tipos de incentivos intrínsico –Aprender es divertido, extrínseco elogio,
refuerzo, armazón. (Byrne, 1987).
Tomas Edison escribió una vez “el genio es uno por ciento de inspiración y
noventa y nueve por ciento de transpiración” probablemente lo mismo podría
decirse respecto al aprendizaje. El aprender es trabajo. Esto no quiere decir que el
aprendizaje sea un trabajo duro o penoso. Pero también es cierto que los
estudiantes deben esforzarse por prestar atención, por estudiar, por realizar
concientemente las tareas que se le asignan y para esto deben estar motivados de
alguna manera. Esta motivación puede provenir del interés por el valor intrínsico
del material que se está aprendiendo, o puede ser creada a través de la utilización
de incentivos tales como elogios, calificaciones, estrellas etc. (Gutiérrez y Slavin,
1992).

1.3.1.4. EL TIEMPO.
Este factor se refiere a la necesidad de dar tiempo suficiente a los alumnos para
aprender el material que el docente está enseñando. Sin embargo al preguntarnos
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¿Cuánto es el tiempo suficiente para que un docente de una enseñanza efectiva?
nos damos cuenta que existen tantos factores que intervienen en este proceso
que van desde el tiempo asignado que utiliza el docente para planificar una lección
o una materia en particular, así como el tiempo que necesita para enseñar; hasta
el tiempo que el alumno utiliza en aprender lo que el docente le enseña,
dependiendo obviamente de la motivación que tenga el estudiante para tal efecto
el docente puede hacer uso de muchas técnicas y métodos tanto de tipo didáctico
como audiovisuales, que le permitan mejorar el nivel de eficiencia de enseñanza.
Para ilustrar, un docente puede utilizar para un tema en particular una lámina, con
la cual puede transmitir más conocimientos en menor tiempo y con mayor
efectividad, que si éste lo explica simplemente a nivel de exposición. Sin embargo,
ésta es una decisión y compromiso del docente de autoevaluarse después de
cada clase y reflexionar qué tan efectivo fue en la clase, qué medidas debe tomar
para mejorar y qué tipo de herramientas de apoyo metodológico debe gestionar en
su centro de enseñanza para lograr una enseñanza más efectiva. . (Cabello,
1996).
Como un indicador de la gestión que realiza el docente dentro del aula con sus
alumnos, se introduce el término de “eficiencia instructiva”, la cual mide o indica la
cantidad de aprendizaje por tiempo. “La eficiencia instructiva es un producto de la
calidad de la enseñanza (Por ejemplo: La calidad de la organización y
presentación del tema.) Como de los niveles adecuados de enseñanza. Esto
puede reflejarse o compararse cuando los alumnos pueden aprender más en una
lección de 10 minutos con alta eficiencia instructiva que en una lección similar, que
le puede llevar tiempo de aprendizaje al alumno, pero con baja eficiencia
instructiva. (Slavin, 1984: 4).
En

resumen,

los

cuatro

elementos

referidos

anteriormente,

están

muy

correlacionados y todos ellos deben ser adecuados para que la enseñanza sea
efectiva. Los alumnos no aprenderán como se espera, sino cuentan con la
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información previa, si no están motivados o si no cuentan con el suficiente tiempo
para aprender la lección aunque la calidad de la enseñanza sea elevada, por lo
tanto hay que mantener un equilibrio en la aplicación de todos estos elementos
para lograr los resultados esperados tanto en el enseñar por parte del docente
como en el aprender por parte de los alumnos. Buscando que ambos, alumnos y
docentes logren ser proactivos y esto podrá lograrse implementando una
“educación

de

calidad,

equidad

y

eficiencia”.

(Braslavsky,

1999:154)

1.3.2. EL PROCESO DE LA GESTIÓN EN EL AULA
El proceso de gestión implica planificar, organizar, coordinar, ejecutar y evaluar
todas las actividades que realiza con la optima utilización de recursos que tiene
disponible para obtener resultados relacionados con una mayor eficiencia, calidad,
productividad, y un clima favorable que motiva la enseñanza y aprendizaje dentro
del aula.
El aula es el lugar donde se propicia el ambiente y las condiciones metodológicas
para facilitar que el proceso de enseñanza se ajuste a las necesidades cambiantes
de los alumnos. Como ya se hizo referencia, en la actualidad los avances
tecnológicos y los descubrimientos científicos son cada vez más rápidos, por lo
que los medios y sistemas educativos deben estar de acuerdo con estas
situaciones cambiantes, y el aula, es un medio y un espacio importante que debe
ser renovado con un enfoque que se ajuste a estas exigencias. Así como sostiene
la UNESCO “Con la nuevas tecnologías de la información y la comunicación los
sistemas educativos tienen un formidable soporte potencial para hacer entregas
educativas, combinándolas con recreación y trabajo, a través de procesos
educativos formales y no formales. Se pueden generar nuevos ambientes
educativos que estimulen una nueva cultura de trabajo escolar, asignada por la
creatividad e innovación “(Picon, 1999: 20).
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Tomando en consideración este enunciado de la UNESCO, puede afirmarse que
el aula de clases es el medio importante para estimular la creatividad, generar un
ambiente de estudio y de aplicación más dinámico dentro de la misma y que
permita liberar el potencial creativo en cada alumno. Como lo ha establecido la
3

psicología de la educación el crear un adecuado ambiente en el aula esto permite
que emocionalmente el alumno pueda dar más que en aquellos ambientes que no
reúnen las condiciones didácticas necesarias. Simplemente el hecho de crear
dinámicas dirigidas sobre temas específicos, o diseñar material educativo de fácil
comprensión, la aplicación de juegos didácticos, complementados con tecnología
y medios educativos, como la TV, videos, etc., hacen más motivante el
aprendizaje, despertando la curiosidad y los niveles de creatividad, asociación y
retención de la información en los alumnos. (Piñón, 1998.)
Dada la importancia que está teniendo el aula como recurso en el proceso de
enseñanza aprendizaje, en la actualidad y por las diversas necesidades que se
presentan para canalizar el conocimiento a los alumnos, se han diseñado aulas
para atender ciertos objetivos y necesidades específicas, de acuerdo con los
niveles de enseñanza. Así encontramos aulas virtuales, cuando los alumnos
pueden utilizar el Internet para estar en comunicación con personas de otros
países; asimismo, encontramos en algunas instituciones educativas se diseñan
aulas especificas para desarrollo de tecnología, como es el caso de las escuelas
que tienen sus laboratorios de computación, etc. Y finalmente nos encontramos
aulas que se les denomina centros de recurso de aprendizaje en la que los
alumnos tienen la oportunidad de interactuar entre si y con los objetos,
experimentando y movilizándose, no sólo dentro del aula sino también en otros
espacios de la escuela como el patio, la biblioteca, sala de computadora o
laboratorio si lo tiene y otras aulas, según lo requieran las actividades
programadas. Ésta última, constituye lo que se le denomina el aula flexible ya
que tiene la posibilidad de variar en la configuración del espacio y equipamiento
según demandas y necesidades del grupo. Significa, para los alumnos la
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posibilidad de protagonizar en la organización y gestión áulica, participar con las
ideas inquietudes, discutirlas, negociarlas, compartirlas con el grupo.
El aula como centro de recursos de aprendizaje, “tiene importantes ventajas: a)
favorece la autonomía del alumno, puede elegir cómo y dónde desarrollar la
actividad planeada, b) permite trabajar en distintos tipos de agrupamientos, c)
propicia el aprovechamiento de los recursos y alternativas del entorno, y d)
posibilita abordar los contenidos en profundidad e integrados con otras áreas”.
(Roeders, 1997: 104)
De todo lo anterior se deduce que el aula como espacio físico, juega un papel
importante como recurso para el proceso de enseñanza aprendizaje. Es el
demarcador de límites, continente en el cual se desarrolla la actividad escolar. En
él las personas se relacionan con estructuras materiales como el mobiliario, los
objetos, las instalaciones, etc., y también en él se desarrollan vínculos personales
que generan relaciones afectivas, de cooperación, de poder, de comunicación. De
ahí que, como parte del enfoque de la gestión dentro del aula, el uso del espacio
físico requiera replantearse para favorecer la construcción personal del
conocimiento, ello implica que la copia, la pasividad y la memorización den lugar al
intercambio, el dialogo, la experimentación, el debate.
El análisis y estructuración del aula como espacio físico, permiten entrever el
modelo didáctico que la escuela sustenta. (Tedesco et al., 1993.). La forma en que
se utilizan los espacios libres, la ubicación del mobiliario en el aula, los espacios
que se asignan para cada actividad, el tipo de espacio asignado al trabajo de los
docentes entre si y con los alumnos, etc. proyectan el modelo pedagógico
asumido en forma explicita e implícita por la institución, así como la forma de
organizar y administrar (gestión) lo que tenemos en función de la teoría de
enseñanza-aprendizaje elegida.
El espacio físico desde el punto de vista pedagógico, puede ser entendido en dos
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sentidos, espacio materialización y espacio abstractivo o simbólico. El primero
está definido por la forma particular y concreta del como se distribuye en un
momento determinado. Por ejemplo, el edificio y las aulas en general de una
escuela conforman un conjunto de condiciones que afectan en forma mediatizada
la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. El segundo enfoque, es espacio
abstracción, es la expresión simbólica del modo como la escuela, como institución,
concibe las relaciones entre sus integrantes y la concreción de los procesos.
Para ilustrar estos enfoques, si desde el modelo didáctico sustentado por una
escuela, se propone estimular en alto grado la interacción de los alumnos entre si
y no sólo con el docente (espacio abstracción), pero no dispone de aulas
adecuadas o los pupitres no están ordenados adecuadamente (espaciomaterialización), tal propósito se verá afectado. Inversamente, no constituye una
innovación, reorganizar el espacio áulico para la tarea en pequeños grupos, si se
continúa con la clase frontal. Se evidencia que las concepciones de aprendizaje,
enseñanza y circulación del conocimiento determinan una forma de organización
espacial.
Otro factor que es determinante en la gestión que se realiza dentro del aula, es la
forma en como se distribuye el tiempo dentro del aula. Como sostiene Carlos
Cullen “El tiempo del aprendizaje no es un tiempo ascético, ni es un tiempo
empresario. Es fundamentalmente, un tiempo lúdico que genera sus propias
reglas sociales de producción diferenciada y de comunicación comprensiva. Es un
tiempo creativo, integrador, gozoso, porque es un tiempo de producción y
comunicación”. (Cullen, 1997: 54). Y es precisamente desde este enfoque que
analizamos este aspecto.
4

Tradicionalmente, la duración de la hora didáctica , determina qué y cómo se
desarrollan los procesos de enseñanza aprendizaje y no a la inversa. Esta
configuración del tiempo en horas-clase, permanece inmóvil desde el siglo XIX y
corresponde a una concepción de tiempo estático, uniforme, inadaptable. La
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jornada escolar, consistente en la yuxtaposición de una hora clase tras otra, no
está considerada ni construida como una entidad pedagógica, biológica,
psicológica y social, puesto que el único parámetro es la hora. “Desde un enfoque
neoconservador donde se pretende ser más eficientes y eficaces y donde los
indicadores de costo- beneficio tiene una gran importancia”. (Soleno, 1998: 3).
La distribución del tiempo en el aula es determinante para lograr resultados
satisfactorios en el proceso de enseñanza. Claro está que el enfoque tradicional
de la hora clase, se ha venido aplicando desde una perspectiva fisiológica, como
la fatiga, el agotamiento, la duración de atención; como también como un
elemento o factor para la planificación, medición y evaluación de resultados, sin
tomar en cuenta en la mayoría de los casos la incidencia de las variables
intrínsecas de la situación de la enseñanza – los contenidos, la naturaleza de la
tarea, las relaciones que se establecen- sobre el comportamiento del alumno y
sobre el funcionamiento de su atención, ya que los ritmos de comportamiento no
pueden ser explicados solamente a partir de los ritmos biológicos, sino que
también desde un enfoque interactuante de parámetros sociales, pedagógicos y
psicológicos.
En una situación de aprendizaje intervienen múltiples variables, una de ellas es la
motivación y está muy relacionada con la duración de la atención del alumno.
(Cabello, 1996.) Así, la atención de un alumno comprometido e implicado en una
determinada actividad, no será la misma de aquel que no lo está.
De lo anterior podemos establecer que, si bien no se puede cambiar la forma en
que rutinariamente a lo largo de los años se ha venido tratando la organización del
tiempo escolar, es importante analizarlo con relación a los cambios tecnológicos,
científicos, en los modos de vida y en consecuencia en la población escolar y en
las expectativas sociales respecto a la escuela. En la medida que se optimice el
uso del aula desde un punto de vista físico, como espacio, como medio y como
herramienta; y desde un punto de vista psico- pedagógico- social, considerando
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que es el lugar donde se desarrollan, aptitudes y actitudes, motivaciones y
capacidades de socialización de los alumnos; podrán lograrse mejores niveles de
eficiencia, rendimiento y un impacto más profundo.
Del mismo modo que no existe una “manera de organizar el espacio, tampoco hay
una sola manera de distribuir el tiempo escolar. (Rivas, 1986: 693).

Cada

institución en función del contexto, de sus alumnos, sus necesidades y
problemática

educativa,

podrá

organizar

su

tiempo

didáctico

variable,

intensificando tiempos para algunas áreas más instrumentales en un comienzo,
para revertir esa organización en otros períodos; o también podrá organizar
secuencias

de aprendizaje interdisciplinario a través

de

proyectos

que

comprometan a distintos grupos de clase. Pensar el tiempo como recurso dentro
del aula, permite a los docentes organizar los tiempos institucionales y así es
posible desarrollar instancias de capacitación en servicio, planificación conjunta
por área o por ciclo, clases compartidas entre docentes del mismo ciclo o área y
demás.
El tratamiento del tiempo y el espacio en el aula, demuestra la necesidad de
establecer variedades de agrupamiento entre docentes-alumnos, docentesdocentes, alumnos – alumnos, según las tareas institucionales y/o contenidos
curriculares a desarrollar. Así evidencia nuevamente la mutua interrelación entre
los tres aspectos. La interacción social es favorecedora del desarrollo cognitivo,
práctico, social y ético de los alumnos y docentes mediante la discusión e
intercambio de opiniones, como así también la confrontación de representaciones.
Desde esta manera el resultado tiene efectos sinergéticos, donde la combinación
o conjugación óptima de estos tres elementos dentro del aula pueden alcanzar
niveles muchos más elevados que si en su lugar se hiciese en forma individual.
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1.3.3. LA ORGANIZACIÓN DEL AULA DE CLASE
El aula es la zona en la que tienen lugar las actividades “limpias”: explicaciones
del profesor a toda la clase, exposición de un tema por los alumnos, estudio y
consulta de documentos, dibujo, elaboración de trabajos escritos, discusiones en
grupo, etc. El mobiliario ha de posibilitar las distintas tareas que en él se realizan:
.
•
En gran grupo, exposiciones del profesor o los alumnos,
presentación de informes, debates, etc.;
.
•
Trabajo en pequeños grupos, diseño, discusiones, análisis de
ideas, documentación, etc. y,
.
•
Trabajo individual, estudio y desarrollo de tareas personales
encomendadas por el grupo. Es conveniente que esta zona pueda oscurecerse
para el uso de medios audiovisuales.

Un elemento fundamental de esta zona es la biblioteca de aula, dotada de libros,
catálogos y folletos comerciales, recortes de prensa, revistas especializadas, ideas
y proyectos elaborados por los propios alumnos, etc. La pizarra sigue siendo un
instrumento didáctico de primera importancia y de gran utilidad.
Otros recursos importantes del aula son los medios audiovisuales, para la
presentación de información previamente elaborada, tanto por parte del profesor
como los alumnos; los archivos, para clasificar y ordenar los datos e
informaciones acumuladas por el desarrollo de la actividad; la computadora,
dotada de programas adecuados para procesar textos y dibujos cuando sea
necesario y dar un buen acabado a los documentos importantes y a las
comunicaciones con personas y entidades del exterior.
Para finalizar es de nuestro entender que la dinámica más importante en la
educación es la interacción entre el docente y alumno y es tarea de la gestión
comprenderla y conducirla. La gestión curricular es un proceso practico generador
de decisiones y comunicaciones especificas que supone la interdependencia de
múltiples saberes pedagógicos, gerenciales y sociales que precede, preside y
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acompaña todas las actividades educativas enmarcadas específicamente en las
practicas de aula desarrollada a partir de objetivos tendientes a lograr
aprendizajes significativos, relevantes e integrales. “El desafió de la gestión es
mostrar la diferencia de calidad de cada cambio y, de esta forma, inspirar y
motivar a los demás para que conciban el camino de la transformación como
posible,

además

de

deseable”.

(Soleno,

2001:

118)

Capítulo II
El aula como fuente de aprendizaje
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CAPITULO 2.
EL AULA COMO FUENTE DE APRENDIZAJE.

2.1 EL AULA BAJO EL ENFOQUE TRADICIONAL.
Tradicionalmente, las aulas de clases han jugado un papel muy importante en los
procesos de enseñaza aprendizaje, ya que ha sido el lugar donde los alumnos han
recibido de sus profesores la enseñanza en diversas áreas de conocimiento; pero sin
nada que proyectar desde un punto de vista físico. Simplemente se han utilizado las
cuatro paredes como escenario para cumplir con el propósito de que el docente pueda
transmitir conocimientos de una forma simple y rutinaria. Generalmente, lo que el
alumno percibe básicamente está dado en un 100% por el docente. Con ello, su
comportamiento dentro del aula es completamente pasivo, sin haber las mínimas
condiciones para estimular su creatividad. Por lo general, el único equipo auxiliar de
enseñanza de que se dispone es de una pizarra y la aplicación irregular de materiales
didácticos elaborados de cartulinas reutilizadas, que apoyan al docente en el desarrollo
de su clase. Esta situación de las aulas es muy común en la mayoría de las escuelas de
nuestro país y más crítica en aquellas que se encuentran en las zonas rurales, donde
los materiales son todavía más escasos y donde las aulas incluso a veces, no reúnen ni
las condiciones físicas para que pueda propiciar el ambiente adecuado para el
aprendizaje. (Salgado, et al.: 2001).

Además de las características físicas de las aulas y en general de las escuelas
expuestas, se agrega también el problema del tipo de relaciones que se establecen
entre los sujetos (docentes, alumnos, autoridades escolares, padres y madres de familia
y comunidad en general) las que no permiten la comunicación ni el trabajo coordinado
dirigido a un objetivo común. No existe un proyecto escolar claro e incluyente, el trabajo
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competitivo y en solitario genera incertidumbre y falta de comunicación en todos los
miembros, principalmente en los padres de familia, que en su rol de espectadores no
alcanzan a comprender lo que se hace al interior del aula. Aunado a esta situación, la
práctica docente no parte de las necesidades reales de los alumnos al ignorar sus
características socioculturales, ocasionando que la labor educativa difícilmente pueda
generar aprendizajes relevantes y significativos.

Bajo este enfoque, los conocimientos se transmitían, junto con una escala de valores
claramente definida y completamente tradicional. Como sostiene Toffler (1998: 422),
“En las sociedades estancadas el pasado se introduce en el presente y se repite en el
futuro. En una sociedad de esta clase, la manera más sensata de preparar a un niño
era armarle con los conocimientos del pasado, pues éstos eran exactamente los
mismos que necesitaría en el futuro.” Como se evidencia, el nivel de exigencia que
había en el pasado, para preparar a los niños era mínimo; sin embargo, con el
bombardeo de información a que están expuestos los niños en la actualidad, por los
diversos medios masivos de comunicación y la accesibilidad que éstos tienen a estos
medios, requiere que los esquemas tradicionales que se han venido aplicando en el
aula, se acoplen a la dinámica cambiante que está exigiendo la sociedad. Lo anterior
nos lleva a pensar en una gestión educativa enmarcada dentro de un plan estratégico
de reformas institucionales.

2.2 EL AULA COMO IMPULSORA DE CAMBIOS BAJO UN
ENFOQUE DE GESTIÓN.
Las reformas educativas de la última década se realizan sobre la base de un consenso
acerca de la necesidad de producir cambios en los sistemas educativos. (Namo de Mello,
1995). En todos los casos se sostiene que la renovación educativa juega un rol estratégico
en el desarrollo de posibilidades de crecimiento económico, en la superación de la
pobreza; y, en consecuencia, los esfuerzos nacionales por mejorar la calidad de vida, las
posibilidades futuras de inserción laboral y los factores de la competitividad, también se
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juegan en las escuelas. Es en este sentido que existió un contexto favorable a las reformas
y un relativo consenso sobre las políticas más adecuadas para introducir cambios.

En este contexto, uno de los grandes desafíos de la educación nacional y de América
Latina es la calidad de la educación. En el año 1991 el informe SCANS, redactado por el
departamento de trabajo de los Estados Unidos, se ocupó de resaltar las exigencias del
mundo del trabajo de una educación de calidad, entendiéndola no sólo como preparar a
los jóvenes para el mundo del trabajo (adaptabilidad y capacidad para aprender y trabajar
en equipo), sino también, como la capacidad para conseguir y conservar un buen trabajo.
(Flores, 1994).

Una de las alternativas para contextualizar el concepto de calidad de la educación, es
considerar como unidad básica a la escuela, con sus actores, su historia, su estructura
organizacional y su sentido de misión. La escuela permite conectar el concepto de calidad
con los de equidad y pertinencia, al ser la unidad básica de referencia. Esto significa
cambiar el foco de la noción de reforma educativa: ahora la reforma educativa se basa en
transformación de las escuelas, escuela por escuela, o no hay reforma.1

Junto con ello, hay otras dimensiones de los procesos que inciden en los logros
académicos. Entre éstos se encuentra la sala de clases como microcosmos social y
comunidad de aprendizaje. Lo cierto es que las escuelas no son internamente
homogéneas y coexisten en su interior, diferentes ambientes de aprendizaje, los que
dependen mucho de la práctica pedagógica de los docentes. Lo anterior es clave, ya que
la conexión entre la gestión escolar y la práctica docente puede estar en la forma cómo se
facilita o inhibe la reflexión de los docentes sobre su propia práctica. (Roeders, 1997).

Otra de las dimensiones para la perspectiva de una efectiva gestión desde el aula de
clases, y que está presente en las decisiones de los actores, se refiere a la relación de la

1

A este modelo se le denomina “Transformación Educativa Basada en la Escuela” (TEBE), el cual se ha
aplicado en España y con experiencias diversas en América Latina. De hecho el Proyecto Educativo de
Centro, tiene su fundamento en este modelo.

36
escuela con la comunidad, especialmente con los padres de familia. Sabemos del impacto
que tienen sobre los aprendizajes, la cultura, las expectativas y las valoraciones que se
tienen en la familia acerca de la escuela. (López, 1994).

Entre los factores que son típicos encontrar en la caracterización de la escuela bajo un
enfoque de gestión como organización destacan:

Sentido de misión relacionada directamente con:
♦

Los aprendizajes significativos de todos los alumnos.

♦

Altas expectativas de la capacidad de aprendizaje de todos los alumnos,
independientemente de sus características personales, por parte de la comunidad
escolar, pero en especial por sus docentes.

♦

Orden en la escuela, desde el físico (especialmente en limpieza), hasta la capacidad de
reducir la incertidumbre entre los miembros de la comunidad escolar con actividades
programadas y criterios de disciplina claros para todos.

♦

La escuela como comunidad de aprendizaje está abierta a la comunidad que la rodea y
de donde adquiere sentido de pertenencia.

Entre las características de los actores de la comunidad escolar es frecuente encontrar las
siguientes:

Los directivos: son líderes académicos reconocidos, especialmente por los docentes y
padres de familia. Son capaces de crear consensos y acuerdos tanto con los docentes
como con la comunidad y la burocracia educativa; transforman al grupo de docentes en un
equipo de trabajo abierto, democrático y con capacidad de autocrítica; siguen un plan de
mejoramiento académico, priorizando las materias instrumentales, especialmente la
lectura, escritura y matemática. (López, 1994).

Los docentes: manejan amplios repertorios de estrategias de enseñanza, de donde
seleccionan las más pertinentes dependiendo de las características de sus estudiantes y
de los recursos disponibles; tienen disposición para aprender de otros y de sus propias
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experiencias; supervisan el trabajo de los estudiantes en el aula y encargan tareas que
revisan con detenimiento; y configuran su aula como un espacio agradable para el
aprendizaje. (Roeders, 1997).

Los padres de familia: asisten a reuniones escolares y apoyan a sus hijos en las tareas,
observan el trabajo de los docentes y de los directores, tienen voz en la vida de la escuela
y altas expectativas sobre la capacidad de sus hijos para aprender.

2.3. LA RELACIÓN ENTRE DOCENTE, ALUMNOS Y PADRES
DE FAMILIA DESDE UN ENFOQUE DE GESTIÓN.
El trabajo en la escuela es eminentemente social. Demanda, por lo tanto, la máxima
armonía entre los sectores involucrados directamente: los docentes, los alumnos, los
padres de familia y las autoridades de la escuela. Es decir, la relación funcional y
articulada requiere como requisito que no existan conflictos significativos entre unos y
otros de estos actores y que tampoco existan en el interior de cada uno de ellos.

El desarrollo de un vínculo afectivo entre el docente y el estudiante constituye la mejor
herramienta para construir aprendizajes de calidad en el aula de clases. Siendo
justamente la forma y las características de este vínculo las que permitirán predecir, por
encima de las demás variables, el éxito o el fracaso en el aprendizaje.

Por ello, se debe respetar los intereses espontáneos y el ritmo individual. Debe existir
un dialogo abierto entre docentes, alumnos, padres de familia y autoridades de la
escuela, que permita conocer las fallas de unos y otros y remediarlas. Se debe respetar
la personalidad de cada quien, buscar el equilibrio entre el exceso de control, disciplina
y dirección y la permisividad negligente e irresponsable, desarrollar el pensamiento
autónomo y el juicio crítico.
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A través del amor y el respeto, se enseña a amar y a respetar. Se promueve libertad de
pensamiento

y

enseñanza,

buscando

como

resultado

individuos

inteligentes,

equilibrados y con sentido de responsabilidad. “El motivo más importante, por el cual un
docente ha de tratar a sus alumnos como personas, reside en la misma exigencia de
realización que poseen esas personas” (Morin, 1996:170). La exigencia de la
actualización de las potencias humanas, le competen precisamente a la actividad
educativa como parte del fomento a esta realización. Se podría decir, que el docente no
está en clase para dar simplemente una serie de ideas más o menos hilvanadas, sino
que su misión completa es la del educador, a saber: crear un ambiente en donde se
propicie la actualización de las potencialidades de la persona del alumno.

La primordial misión de la gestión en el aula es la de velar por el buen funcionamiento
de las relaciones humanas. Los principales puntos de contacto con el ámbito escolar
tienen lugar entre docentes, alumnos, padres de familia y autoridades de la escuela. En
suma, se trata de un encuentro entre personas. De una relación que se alimenta y
retroalimenta principalmente por la calidad de las reacciones que establecen las
personas.

2.3.1. LA RELACIÓN DOCENTE – ALUMNO
La vida del aula se materializa en las relaciones pedagógicas del docente y los alumnos
que en ella se producen. Justamente de esta característica deviene su carácter social y
complejo. Para algunos autores, la vida del aula es un campo de problematización
permanente, pues en ella entran en conflicto los intereses y necesidades de actores que
a veces se encuentran en posiciones opuestas, por lo que llegar a “comprender la vida
y el trabajo del aula, supone reconocer que todos los días entran en interacción
diferentes culturas en cada una de las clases.” (Martínez, 1999: 98).

Por lo tanto, se enuncian tres motivos por los cuales el profesor ha de tomar en cuenta
la calidad de persona de sus estudiantes: (Morin, 1996).
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Se trata de un derecho inalienable del alumno.
Es un elemento motivador de la actividad del alumno.
Es la actitud propia del docente, cuya actividad consiste en fomentar la actualización
de las potencialidades del alumno.

Una vez explicada la necesidad que tiene todo docente de considerar la calidad de
persona de sus alumnos, se describen a continuación las actitudes que concretan en
forma operante esa consideración:

Aceptar al alumno: La base de la aceptación es la certeza que se puede lograr con
respecto a la cualidad valiosa de toda persona por el hecho de serlo; ser persona es lo
mismo que ser portador y generador de valores. “Aceptar al alumno significa que se
reconoce su intrínseca calidad valiosa, su potencialidad interna para crecer, sus
aptitudes para aprender y mejorar, sus estratos cultivables en el terreno de lo
axiológico. Aceptar a la persona tal como es, no resulta fácil, pero es la única manera
de ejercer un auténtico acto educativo” (Morin, 1996: 173).

Confiar en el alumno: La persona no es sólo portadora de valores, sino que
generadora de ellos. Confiar en el alumno significa, reconocer, aceptar y esperar su
propia actividad y progreso. Se basa en la certeza que se puede adquirir con respecto a
sus facultades de crecimiento.

Alentar al alumno: Según Morin alentar al alumno “se trata de expresar al estudiante la
buena imagen que de él se ha obtenido”. Esto no significa que el maestro debe
“hacerse de la vista gorda” antes sus posibles efectos, pero sí debe insistir en subrayar
más lo positivo pero también es necesario detectar y denotar las deficiencias
observadas. (1996: 173).

Empatizar en el alumno: Se trata de una actitud compleja, consiste en ponerse en el
punto de vista del alumno, en términos coloquiales significa “meterse en los zapatos del
otro”. Incluye por lo tanto, una fina percepción de lo que sucede en el “interior” de la otra
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persona. “Empatizar es proyectarse en el otro, tomar su propia perspectiva y juzgar las
cosas como el otro los ve. La empatía supone una cierta neutralidad respecto a la
simpatía y la antipatía. Sin embargo, está más cerca de la simpatía, en tanto que el
sujeto se acerca al otro y siente emocionalmente su situación.” (Morin, 1996: 174).

Dialogar con el alumno: Introducir el diálogo quiere decir tomar en serio las
inquietudes de los estudiantes, admitir sus sugerencias, oír sus comentarios, atender
sus dudas e inclusive, abrirse ante sus posibles críticas.

Mayéutica: La mayéutica es identificada como “la actitud que consiste no solamente en
el ejercicio del dialogo, sino sobre todo, en el esfuerzo para lograr en el estudiante una
disposición de actividad, realización, desarrollo, iniciativa y creatividad, lo cual está
completamente de acuerdo con su propia potencialidad que exige expansión,
actualización y apertura” (Morin, 1996: 176).

Lo esencial en la educación es la actitud que facilita en el otro la liberación de si mismo,
la apertura hacia nuevos horizontes, la investigación o búsqueda de soluciones. En fin,
se trata de promover la actividad, la iniciativa y la creatividad del estudiante. De acuerdo
con esto, el mejor profesor no es el que explica todo, sino el que hace pensar al
estudiante.

2.3.2. LA RELACIÓN ALUMNO – ALUMNO
El foco central de la atención del docente en su clase es la persona del estudiante, con
sus intereses, sus preferencias y sus valores. Dentro del proceso de enseñanza –
aprendizaje, la causa principal es el alumno. Él es quien ejerce de un modo insustituible
el acto que, en definitiva, va a incrementar su propia educación. La causalidad ejercida
por el docente, es, pues, secundaria e instrumental, más no por eso desechable o
innecesaria.
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En este sentido, es de mucha importancia destacar que el aprendizaje desde los
primeros años está relacionado a las formas de socialización con los compañeros y el
docente; lo que permite ir aprendiendo según su propia experiencia y la de los demás.
“Estas relaciones denotan mejoras en las relaciones interpersonales de los alumnos,
incrementándose particularmente el respeto mutuo, la solidaridad y los sentimientos
recíprocos de obligación y ayuda, así como la capacidad de adoptar perspectivas
ajenas en función de los compañeros de aula; además se remarca el incremento de la
autoestima de los alumnos”. (Díaz y Hernández, 1998: 55).

Asimismo, se desarrollan habilidades interpersonales tales como: conocerse y confiar
unos en otros, comunicarse de manera precisa y sin ambigüedades, aceptarse,
respetarse y apoyarse unos a otros, resolver conflictos constructivamente.

En toda esta interrelación, el docente tiene un papel importante ya que debe ser él
quien propicie las buenas relaciones entre los estudiantes en los espacios de
aprendizaje, ya que es allí precisamente donde el docente plantea interrogantes, ofrece
retroalimentación, reparte estímulos y sanciones, elogia y crítica, responde a las
preguntas de los alumnos y a sus solicitudes de asistencia y los ayuda cuando tienen
dificultades.

En condiciones ambientales optimas los niños de 5, 6 y 7 años, interactúan durante
períodos relativamente largos mientras comparten materiales, establecen reglas,
resuelven conflictos, se ayudan entre sí y cambian de papel dentro de la situación de
juego. Por desgracia, a algunos no les es fácil interactuar con sus compañeros aún
cuando las condiciones sean optimas. (Craig, 1988)

Si las relaciones entre personas de la misma edad (pares o coetáneos) son importantes
en la vida del niño, por lo menos en los años intermedios de la niñez, y si el éxito en
tales

relaciones

depende

de

la

adquisición

de

las

competencias

sociales,

probablemente será importante ayudar al niño a desarrollarlas durante el período
escolar.
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Los adultos pueden contribuir al desarrollo de las competencias sociales en dos formas.
Primero, pueden enseñar las competencias sociales directamente. Segundo, pueden
propiciar oportunidades para tener experiencias sociales positivas con los compañeros.
Esto significa que el docente debe promover y utilizar las estrategias metodológicas
propicias para que los niños adquieran esas competencias sociales que posteriormente
los convertirán en adultos socialmente adaptados.

2.3.3. RELACIÓN DOCENTE – PADRES DE FAMILIA.
La relación entre los docentes y las familias es esencial para el buen funcionamiento de
toda institución escolar Al hablar de la relaciones, se hace necesario exponer cuál es la
expectativa del profesorado ante la familia, y cuál es la de ésta ante el conjunto de los
educadores, es decir, qué esperan los docentes de las familias y éstas de aquellos.

En general, se puede decir que los docentes esperan de los padres de familias:

 Que tengan confianza en ellos.
 Que tengan fe en los métodos que utilizan.
 Que hagan reflexionar a los alumnos sobre ciertas jerarquías de valores.
 Que los respalden en sus decisiones, que no los desautoricen y que no produzcan
interferencia en el proceso educativo.
 Que les consulten, cuando las circunstancias personales del alumno lo requieran
Del mismo modo los padres de familias esperan de los docentes:

 Que les guste su trabajo, que lo realicen con esmero y que tengan facilidad para
enseñar
 Que comprendan a los alumnos y que demuestren interés y afecto por ellos.
 Que no tengan preferencias en clases.
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 Que sean colaboradores.
 Que muestren un semblante sereno, cordial, abierto y acogedor”. (García, 1997:
187).

La colaboración entre padres de familia y docentes es un fenómeno muy rico que puede
tener distintas manifestaciones. Pero con independencia del tipo de colaboración, un
aspecto esencial de la relación de la familia y la escuela debe dar ser el sentido
bidireccional de la comunicación entre ambos contextos.

No se trata sólo de que los educadores se esfuercen en trasmitir a los padres de familia
información sobre los objetivos métodos y contenidos del currículo escolar y sobre qué
es lo que ellos pueden hacer en casa para apoyar la marcha escolar del estudiante. La
comunicación debe fluir también en el sentido contrario, y los padres pueden informar
de cuáles son las actividades cotidianas del niño, sus gustos y preferencias, o sus
necesidades. Puede plantear también al docente cuáles son sus valores o sus
expectativas con respecto a la escuela. De esta forma, el docente puede integrar esta
información en la planificación de sus actividades, tratando de ajustarse a los intereses
y necesidades reales de sus alumnos.

2.3.4. RELACIÓN DOCENTE – ESCUELA
La escuela es en la actualidad el espacio de socialización por excelencia, en ella se
logran fortalecer y construir valores de convivencia, de dialogo y de justicia entre los
sujetos. El docente constituye un grupo humano cuya relación primera es la profesional.
El docente se encuentra en un determinado centro escolar en compañía de otros no por
afinidad personal, por eyección de los demás compañeros o por un acuerdo mutuo, sino
que la llegada a éste se produce debido a diversas circunstancias, con lo cual la
variedad y la diversidad entre ellos está garantizada. Tiene establecido un fin que es la
enseñanza y la formación del alumnado, y para ello cuenta con los distintos recursos
que le proporcionará el establecimiento escolar. (García, 1997).
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Observando con atención el lugar donde se desarrollan actividades educativas,
podemos deducir el tipo de pedagogía que se practica. Un salón de trabajo donde la
didáctica es constructivista, donde el niño participa activamente y donde el maestro va a
desempeñarse de manera dinámica sin pretender ser el sabelotodo; tiene que ser un
lugar agradable, distendido, un lugar donde al estudiante le den ganas de crear, de
construir con el docente su propio conocimiento, un lugar que inspire confianza,
serenidad y donde el niño encuentre no solamente calor humano, sino los instrumentos
necesarios para el aprendizaje.

Las adecuadas relaciones humanas proporcionan cohesión, dan un sello inconfundible,
proporcionan moral de éxito a la comunidad escolar, dan satisfacción a cada uno de los
miembros de ésta y son el soporte sobre el que se asienta la actividad académica.
Cuando no existen, su ausencia provoca conflictos, malestar, incomprensiones y
frustración constante.
Por lo tanto en las relaciones entre docentes, estudiantes, padres de familia y
autoridades de la escuela. Según (García, 1997), se deben de cumplir ciertas
cualidades, ellas son:

La comprensión: Significa la admisión por una de las partes del modo de ser, de la
visión del mundo, de la escala de valores y de las preferencias del relacionado.

La tolerancia: La parte de la tolerancia devolverá afecto y simpatía al verse soportada
en los aspectos negativos y peyorativos de la persona, además de corresponder con
una actitud semejante, cuando los efectos de otra se manifiestan en forma inequívoca.

El respeto: Refleja el grado positivo más excelente de la relación humana, máxime en
épocas como la nuestra, donde las discrepancias ideológicas, políticas y religiosas
figuran el mundo ideal, en la que no se puede pisotear la dignidad y las modas
peculiares de cada persona.

Aceptación: La tolerancia, la comprensión y el respeto existen en virtud del otro.
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En este sentido el aula como espacio de aprendizaje, contempla situaciones o espacios
en los que tiene lugar la interacción colaborativa entre docentes y alumnos, que se
manifiesta en “relaciones intersubjetivas y en el desempeño asistido. Este concepto
incorpora dos características esenciales: 1) las características de las situaciones en
donde estas acciones ocurren (el espacio o situación) y 2) las acciones cognoscitivas y
motrices que ocurren en ella (la actividad)” (González, 1994: 27).

La conjunción de estos dos elementos al interior de un aula, establece una relación
entre lo que el alumno hace y aprende y el contexto cultural donde ello ocurre. Se pone
así de manifiesto el carácter situado del aprendizaje y las situaciones se hacen tan
importantes como las actividades cognoscitivas que los alumnos realizan, de este modo
todos los escenarios de la vida cultural cotidiana del niño (las personas, la comunidad,
los lugares de trabajo, las necesidades de la gente, sus actividades), requieren ser
incorporadas al aula como espacio de actividad.

El aula como espacio de aprendizaje incluye al aula misma organizada de un modo
diferente, a los cuadernos de trabajo, a los grupos de nivel que trabajan
cooperativamente, a los rincones de aprendizaje a los proyectos que los niños realizan,
a la biblioteca de aula y en fin, a la comunidad local como espacio de aprendizaje. En
este sentido, se trata de hacer el esfuerzo decidido para que el aula, en donde los
alumnos estudian, se transforme sustancialmente incorporando la gestión curricular en
el aula de clases y, así generar condiciones de aprendizaje efectivos.
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CAPITULO 3.
LA LECTOESCRITURA COMO PROCESO
FUNDAMENTAL EN LA GESTION CURRICULAR.
3.1. LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE LA
LECTOESCRITURA. INTERVENCIONES DIDACTICAS.
La enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura se concibe como un espacio de
encuentro en el cual los participantes (docentes y alumnos), coordinan acciones a través
de un proceso de interpretación/comprensión mediante el cual logran construir significados
que comparten. En el contexto pedagógico, toda situación de aprendizaje es, en esencia,
una situación comunicativa. En ella todos y cada uno de los participantes tienen la
oportunidad de manifestar sus conocimientos previos, los que constituirán una base sobre
la cual construir aprendizajes como resultado de acciones conjuntas, y tienen además la
oportunidad de actuar tanto en el lenguaje como en las acciones, sin restricciones ni
imposiciones que impidan al niño, que se manifieste como un interlocutor legitimo en la
interacción. “Un aprendizaje que facilita la adquisición de nuevos conocimientos en la
medida que se vaya creando un ambiente y desarrollando una atmósfera en donde estos
conocimientos se hagan compatibles con el conocimiento que el niño ya posee.”
(.Frisancho, 1996: 14).

Así, por ejemplo, en una situación de aprendizaje, el niño según el medio social en que se
desenvuelve (ambiente natural), tendrá la oportunidad de manifestar a su grupo y a su
docente, lo que él sabe y las experiencias que vive para que sobre la base de ese
conocimiento, todos juntos puedan ir construyendo otros saberes que les permitan ampliar
su mundo. (Freinet, 1981).
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No obstante, las situaciones de aprendizaje no son siempre las mismas, se construyen de
acuerdo a los conocimientos que el alumno desea y debe aprender y a las características
que estos saberes presentan. Así por ejemplo, si lo que se quiere enseñar se trata de las
dependencias que conforman la escuela, la situación de aprendizaje se construye
proporcionándoles a los alumnos la oportunidad para que observe y conozca las diferentes
dependencias y, con la guía del docente, puedan expresar las distintas dependencias que
pudieron observar y conocer. Pero, por otra parte, si lo que se quiere enseñar es una
operación aritmética que se requiere para resolver problemas más complejos, será preciso
desarrollar la mecánica para internalizar ese saber; sin embargo, es necesario reiterar que
cualquier situación de aprendizaje debe tener un carácter esencialmente comunicativo con
el fin de lograr una participación de todos y, así generar condiciones de aprendizaje
efectivos. (.Frisancho, 1996).

3.1.1. LA PROBLEMÁTICA DE LA ENSEÑANZA DE LA
LECTOESCRITURA.
La escuela es el lugar privilegiado por la sociedad para transmitir sus normas, sus valores,
y sus conocimientos de una manera sistemática y otorgar la validación de poseedor de un
saber a quienes pasan por las aulas de sus instituciones. ¿Cuál es el papel específico al
que se tiene acceso después de haber cursado el primer grado de primaria?. Saber leer y
escribir y saber las operaciones elementales del cálculo matemático, pero sobre todo
significa la posibilidad de llegar a los contenidos de los grados subsecuentes para obtener
la validación social de poseedor del conocimiento elemental. (DGEE, SEP-OEA, 1982). De
aquí que una de las funciones primordiales de la educación primaria es enseñar a leer y a
escribir a todos los alumnos que ingresan a la escuela.

Según datos de la UNESCO, el 40% de los niños en América Latina repite el primer grado
porque no aprenden a leer y a escribir. Eso significa que de los 16.5 millones de niños de
primero de Educación Básica, alrededor de 7 millones no logran los objetivos de ese
grado. Estas cifras son preocupantes, porque significan que si la escuela no cumple con su
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misión, aumentará alarmantemente el número de futuros adultos que serán posiblemente
excluidos de una participación activa en la vida social, política, cultural e intelectual de la
comunidad a la que pertenecen.

En nuestro país, según como están planteados los objetivos, se parte del supuesto que la
enseñanza de la lectoescritura debe lograrse durante el primer año de escolaridad. Sin
embargo, los maestros enfrentan una realidad muy distinta en su quehacer cotidiano: no
todos los niños alcanzan este aprendizaje en el tiempo preestablecido y por lo tanto son
reprobados. Junto con este fenómeno, coexisten ciertas condiciones institucionales que
obstaculizan que el docente pueda brindar una atención personalizada a sus alumnos.
Entre éstos encontramos la existencia de programas que impiden al maestro detenerse el
tiempo suficiente para asegurar que todos los niños alcancen los objetivos indicados y la
existencia de grupos numerosos de entre 30 y 50 alumnos. Sumado a ello, la institución
educativa intenta homogeneizar el aprendizaje. Así, los niños son sometidos a una misma
forma de enseñanza de manera que los aprenden a leer y a escribir son aquellos que
pueden llevar el ritmo que marca la institución y que logran asimilar en ese tiempo los
elementos necesarios para comprender los contenidos escolares. (Ferreiro y Gómez,
1984).

Sin embargo, uno de los puntos problemáticos a los que se enfrenta el sistema educativo y
el cual no ha sido resuelto, es la situación de todos aquellos niños que no aprenden a leer
y a escribir al término del año escolar. Sin tratar de ser pesimistas, se puede considerar
que el futuro escolar y social de estos niños está limitado con este primer fracaso. Si se
reflexiona sobre cuál es el destino probable que seguirán estos niños, se pueden señalar
dos alternativas: en el mejor de los casos, la reprobación puede significar un pequeño
tropezón, pero sin impedir por ello la posibilidad de continuar la escolarización; por otro
lado, este fracaso inicial puede significar (de acuerdo con las condiciones económicas y
sociales en las cuales estén inmersos ) el inicio de una larga cadena de fracasos escolares
que los llevan a convertirse en desertores del sistema educativo. En nuestro país por
ejemplo, en 1999 casi un 20% de los niños de primer grado a nivel nacional repitieron el
año. (FEREMA, 2002).
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El problema institucional que significa la reprobación de un gran porcentaje de niños que
ingresa al sistema educativo nacional conduce necesariamente a una reflexión sobre qué
es lo qué sucede en este primer año escolar. Esto nos lleva a preguntar: ¿cómo funciona
en realidad el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura en el primer grado
de primaria?, ¿Cuáles son los problemas u obstáculos que se enfrentan en la práctica para
impedir un resultado exitoso? , ¿La concepción de dicho modelo toma en cuenta las
condiciones reales de los alumnos?, ¿Cuál debe ser la gestión del maestro para que los
alumnos puedan mejorar la capacidad de leer y escribir?

3.1.1.1. ALCANCES EN LA ENSEÑANZA DE LA LECTOESCRITURA

Para poder dar respuesta a las preguntas anteriores, se hace necesario profundizar sobre
el proceso que implica la lectoescritura desde que el niño ingresa a la escuela.

Se puede indicar que la lectoescritura es una herramienta que abre las puertas del
conocimiento, es un instrumento indispensable para tener acceso a las diversas ramas del
saber y un camino de promoción social. Según los estudios más actualizados, la
lectoescritura eficiente requiere que los niños tengan oportunidad de apropiarse de la
lengua escrita en situaciones donde esté claro que se lee y escribe para algo, que las
palabras tengan sentido para los que aprenden, que se tome en cuenta el tipo de texto que
se está trabajando. Que el niño tenga oportunidades para comprender el sistema de
escritura, es decir las letras, los sonidos que representan y las formas de combinarlas para
formar las palabras que desea escribir o interpretar.

La lectura es una actividad compleja que parte de la decodificación de los signos escritos y
termina en la comprensión del significado de las oraciones y los textos. Durante esta
actividad el lector, en este caso el niño, mantiene una actitud personal activa y afectiva,
puesto que aporta sus conocimientos para interpretar la información, regula su atención, su
motivación, y genera predicciones y preguntas sobre lo que está leyendo. En el proceso de
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lectura básicamente se admite que existen cuatro procesos implicados en la lectura:
procesos perceptivos, léxicos, sintácticos y semánticos. (Cuetos, 1990).

La escritura es algo más que la trascripción de sonidos a signos gráficos. Aprender a
escribir implica ser capaz de escribir no sólo palabras sino textos ya que la verdadera
función de la escritura es comunicar un mensaje escrito. Los procesos de escritura,
contrariamente a los de lectura, han recibido una atención escasa. Como en el caso de la
lectura, uno de los factores que facilita la escritura es la automatización de determinados
procesos. De esta manera, no tenemos que pensar en los movimientos de las manos y los
dedos cuando escribimos a mano, como tampoco pensamos en qué letra hay que pulsar
cuando escribimos a máquina u ordenador. Estas tareas, que se realizan de forma
automática.

La mayoría de los investigadores coinciden en señalar que existen cuatro procesos
cognitivos implicados en la escritura. A saber, planificación del mensaje, construcción
de las estructuras sintácticas, selección de palabras y procesos motores. Cada uno de
ellos está compuesto por distintos subprocesos (Cuetos, 1991). Para tal efecto, se
requiere de una gama de teorías, metodologías y estrategias cognoscitivas que
favorezcan dicho proceso.

De ahí, la importancia que tiene un adecuado proceso de aprendizaje desde edades
tempranas y el énfasis de desarrollar integralmente la personalidad, las aptitudes y la
capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades. Se vuelve
necesaria la incorporación de teorías como la denominada “inteligencias múltiples” que
comprende siete tipos de inteligencias básicas, las que al ser incorporadas dentro de el
proceso de enseñanza y aprendizaje en los alumnos éste se favorecerá en el desarrollo de
sus potencialidades y contribuirá a formar en los alumnos una formación integral.
(Gardner, 1999)
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Naturalmente todos tenemos las siete inteligencias en mayor o menor medida y todas
ellas son igualmente importantes. Al igual que con los estilos de aprendizaje2 no hay
tipos puros y si los hubiera les resultaría imposible funcionar.
En este sentido, el maestro tiene la responsabilidad de desarrollar cada una de las
inteligencias y estará en relación con el nivel escolar, con la materia de estudio en que se
encuentre el niño. Particularmente sobre el caso de la enseñanza de la lectoescritura, una
de las inteligencias que es necesario desarrollar en esa etapa del niño es la lingüística,
realizando diferentes tipos de actividades, que logren arraigar, desde un primer momento
el hábito de leer y escribir que como todo habito, es una necesidad: la necesidad de leer y
escribir todos los días. El hábito de lectura y de escritura no es algo innato. El hombre no
llega al mundo apreciando los libros; ésta es una capacidad que desarrolla con la práctica
y como consecuencia de un modo de conducta que se le propone.

3.1.1.2. ACERCA DE LA LECTURA.

La lectura supone una indagación y un descubrimiento realizado sobre un objeto
manifiestamente comunicativo. Toda lectura se ejerce sobre un material previamente
preparado y ordenado según las reglas comúnmente aceptadas del lenguaje utilizado por
el autor. Leer no sólo identifica un repertorio de signos que conforman un alfabeto y poder
agruparlo en silabas, palabras y frases; leer no es únicamente vocalizar esas letras. Leer
es mucho más, leer es: comprender, interpretar, descubrir y disfrutar. Una lectura que
permaneciera en un puro nivel comprensivo no pasaría de ser un acto informativo, puntual
y estático. La nota reflexiva es la que da a la lectura su dimensión dinámica y formativa.

Bien lo expresa Jolibert (1984), que aprender a leer es aprender a enfrentar textos
completos (cartas, cuentos, afiches, poemas, fichas, etc.) y eso desde el inicio, es que
empieza la necesidad de la ejercitación continua de la lectura, pues, cuanto más se lee
mejor se lee y para ello será necesario proporcionarles abundantes materiales de lectura.
2

Los estilos de aprendizaje, son maneras de aprender y asimilar información que son diferentes de
persona a persona. Existen varias tipologías de Estilos de Aprendizaje. Todas tienen en común la
necesidad de reconocer la especificidad de cada persona.
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Cada escuela y cada aula, debe tener un tiempo y un lugar especialmente acondicionado,
que invite a leer, de modo que los niños perciban la lectura no como un fastidio o un
castigo, sino como un premio. No se puede pensar que los niños estén motivados a leer y
a escribir si no viven experiencias de lectura y escritura, hay que leer y escribir para ellos,
para que ellos también quieran hacerlo. El niño aprenderá de la imitación y la participación
en actividades propias del adulto (de los docentes en las aulas y de los padres de familia
en sus hogares).

3.1.1.3 ACERCA DE LA ESCRITURA

Por otro lado, es importante destacar la simultaneidad de la fase de las actividades
lectoras con la fase del proceso de la escritura. Psicológicamente, lectura y escritura son
procesos que requieren algunas habilidades diferentes. Fundamentalmente, la escritura es
la necesidad de una destreza manual y motora para representar signos gráficos, la que
establece en cierta medida la distancia entre el proceso de lectura y el proceso de
escritura. Naturalmente, desde este enfoque, primero es dirigirse a realizar actividades
orientadas a desarrollar la lectura y después a realizar actividades enfocadas con la
escritura y en la etapa preescolar toda ejercitación sensopersectiva redundará en ambos
procesos, pero será también necesario, para la escritura, favorecer la coordinación óculo
manual y la motricidad fina.

En síntesis, tanto el proceso de lectura como de escritura se dan en paralelo, con ventaja
para la lectura, pudiéndose conjugar actividades de lectura y escritura en la fase inicial del
aprendizaje lector, siempre que se tenga en cuenta el retraso de la escritura frente a la
lectura y no se retrase esta última a la espera de mejor ejecución en la escritura. Por lo
tanto, a la hora de llevar a cabo un método de lectura, tendremos que tener presente el
paralelismo

existente

con

el

método

de

escritura,

conjuntamente sobre estos procesos. (Cairney, 1992)

analizando

y

reflexionando
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3.1.2. LA PROBLEMÁTICA DEL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA
LECTOESCRITURA.
Ausubel (1976), como otros teóricos cognitivistas, postula que el aprendizaje implica
una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y esquemas que el
aprendiz posee en su estructura cognitiva. Por su parte, Díaz (1989), caracteriza esta
postura como constructivista (aprendizaje no es una simple asimilación pasiva de
información literal, el sujeto la transforma y estructura) e interaccionista (los materiales
de estudio y la información exterior se interrelacionan e interactúan con los esquemas
de conocimiento previo a las características personales del alumno).

Para que haya un aprendizaje real y significativo, las experiencias con la lengua escrita
requieren propiciar condiciones para que el pensamiento infantil responda a una
necesidad de aprender cuyo interés por satisfacerla dirige la actividad (Villarini, 1990).
El aprendizaje significativo tiene lugar cuando la información nueva por aprender se
relaciona con la información previa ya existente en la estructura cognitiva del alumno,
de forma no arbitraria ni al pie de la letra. Es decir, cuando a partir de algo ya conocido
lo reelaboramos, reconceptualizamos o ampliamos con el aporte de nuevos contenidos.

Dentro del aula de clases se deben propiciar actividades para que los niños hablen y
planifiquen actividades, se organicen en equipos de trabajo, trabajen de manera
individual y grupal, puedan moverse y desplazarse con libertad dentro y fuera del aula,
tengan oportunidad de expresar verbalmente y/o por escrito lo que sienten, desarrollen
destrezas de pensamiento con el uso y la función del lenguaje escrito (observar,
ordenar, clasificar, inferir, analizar, sintetizar, proponer soluciones, planificar y ampliar
sus puntos de vista acerca de la escritura).

Según Iglesias (2003), el aprendizaje de la lectura, no obstante, puede ser algo distinto
a la lectura en sí misma. La metodología, el ambiente pedagógico y las actitudes del
docente en la medida en que contribuyen a que se den aprendizajes previos
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preparatorios y necesarios, no han de contentarse con la espera, sino que han de
ejercer un papel activo de cara al logro de la disposición óptima para la lectura.

Metodológicamente, la madurez para la lectura, marcaría en todo caso la frontera
propiamente dicha. Esta última, la situaríamos en el nivel de descifrado o paso de un
código de signos escritos a un código de signos hablados. La madurez así entendida
sería, respecto a la lectura, el punto antes del cual es difícil, laboriosa y poco eficaz
realizar una actividad de descifrado de signos gráficos y después del cual un retraso en
la enseñanza no tiene un valor significativo. (Cassany, 2000)

La apropiación de la lectura y la escritura no es un asunto de percepción de letras, sino
del desarrollo de conceptos que se construyen a través de cuatro etapas:

 Etapa presilábica. En sus primeros años el alumno conceptualiza que escribir y
dibujar es casi lo mismo, pues en una primera etapa, trazan dibujos, es decir,
figuras parecidas al objeto que quieren representar. Si desean representar a un
gato, dibujan el gato en vez de tratar de escribir la palabra gato.
 Etapa silábica. Después el alumno considera que para escribir se necesita usar
letras para representar sonidos. Pero cada letra o cada signo parecido a letra
representan una sílaba. De esta forma, en vez de dibujar el gato como lo haría
en la etapa presilábica, escribiría dos trazos parecidos a letras y diría que en uno
de los trazos dice ga y en el otro dice to.
 Etapa silábico-alfabética. Es una etapa de transición hacia el descubrimiento
del principio alfabético de la escritura. En esta etapa, el alumno usa una letra o
trazo parecido a letra, para representar una sílaba pero a veces la usa para
representar un fonema.
 Etapa alfabética. Ya en esta etapa, el alumno comprende que cada letra
representa a un fonema y accede a uno de los rasgos de la naturaleza de la
escritura: el principio alfabético. Para el maestro es obvio que nuestro sistema de
escritura es alfabético. Sin embargo, desde la perspectiva del alumno no es tan
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obvio que sea así. Su función es apoyarlo con actividades adecuadas y
preguntas pertinentes para que descubra dicho principio alfabético.

Con la etapa alfabética no termina el proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura.
Más adelante, el alumno deberá descubrir que no siempre cada fonema se representa
con una sola letra. (Ferreiro Y Taberosky, 1979).

3.1.2.1.

ASPECTOS

QUE

INTERFIEREN

EN

EL

APRENDIZAJE

DE

LA

LECTOESCRITURA.

Existe una diversidad de factores que pueden interferir en el proceso de aprendizaje de
la lectoescritura. Éste puede sufrir interferencias en distintas etapas:



Interferencia con el almacenaje del proceso informativo. Es decir, recepción de
información mezclada con otras señales, tal como ruidos innecesarios.



Dificultades en comparar y contrastar información nueva con la vieja. Es decir,
códigos y claves confusos almacenados con la información.



Incapacidad momentánea de lograr una respuesta apropiada a la situación. Es
decir, cuando el cerebro está cerrado y por lo tanto depende de respuestas
rígidas previamente codificadas con un incidente similar. (Creemers, 1994).




El aprendizaje, por lo tanto, puede sufrir interferencias de factores internos y
externos. Los factores internos pueden ser daños físicos reales al cerebro,
congénitos

o

posteriores,

problemas

fisiológicos

dentro

del

sistema

(desequilibrios químicos, daños al sistema nervioso, etc.) o sentimientos internos
que fueron dejados acumularse y a absorber la atención que debiera ser usada
para aprender. Los factores externos incluyen: el entorno del aprendizaje (la
estructura de las aulas, comodidades físicas, etc.), las materias enseñadas y las
prácticas del profesor. Aquí el énfasis se pone en los sentimientos internos
reprimidos y su efecto en el aprendizaje, es decir, cuando la dificultad en el
aprendizaje es el resultado de un problema emocional. Este aspecto requiere de
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la debida atención y apoyo por parte del docente; ya que para poder brindar la
debida atención a estos alumnos es necesario se unan esfuerzos tanto de
profesores de educación regular y de educación especial, directores de las
escuelas, así como de terapeutas y psicólogos, sin descartar, desde luego, la
participación de los padres de familia, cuya colaboración es indispensable en
este proceso.

Para contrarrestar estas interferencias los docentes deben colaborar para este
propósito, desarrollando acciones como las siguientes:



Diseñar programas educativos y modificar los materiales didácticos para
satisfacer, en clases regulares, las necesidades especiales de los estudiantes.



Comunicarse efectivamente para ganar aceptación en las aulas y para minimizar
la resistencia de otros docentes, hacer cambios y adaptaciones, así como
manejar situaciones de conflicto. (Creemers, 1994).

Al momento de elaborar sus adaptaciones y al diseñar estrategias didácticas tomar en
consideración los siguientes principios de aprendizaje de la lectoescritura,
planteados por la UNESCO:



El aprendizaje del lenguaje es fácil cuando es integral, real y relevante, cuando
tiene sentido y es funcional, cuando tiene en cuenta el contexto de su uso y
cuando el alumno elige utilizarlo.



El lenguaje es tanto personal como social. Está impulsado desde adentro por la
necesidad de comunicación y está moldeado desde afuera según las normas de
la sociedad. Los niños pueden aprender tan bien el lenguaje que incluso son
capaces de superar programas escolares contrarios a la producción.



El niño aprende el lenguaje a medida que aprende a través del lenguaje y acerca
del lenguaje, en el contexto de auténticos hechos de habla y de lectoescritura.
No existe ninguna secuencia de habilidades en desarrollo del lenguaje.
Enseñarles a los niños acerca del lenguaje no facilita su uso; la noción acerca de
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que “primero se aprende a leer y después, se lee para aprender” es incorrecta:
ambas cosas suceden al mismo tiempo y se apoyan mutuamente.


El desarrollo del lenguaje otorga poder: el que aprende “posee” el proceso, toma
las decisiones acerca de cuándo usarlo, para qué y con qué resultados. La
lectoescritura también otorga poder si el que aprende tiene el control sobre lo
que hace con ella.



Aprender el lenguaje es aprender a dar significado. Es decir, aprender a
encontrarle sentido al mundo en el mismo contexto en el que nuestros padres,
nuestras familias y, en general, nuestras culturas se lo encuentran. El desarrollo
cognoscitivo y el lingüístico son totalmente interdependientes: el pensamiento
depende del lenguaje y el lenguaje depende del pensamiento.



El desarrollo del lenguaje es un logro a la vez personal y social.



El aprendizaje autentico de la lengua escrita se realiza cuando responde a una
necesidad que se satisface por medio de un conocimiento.



El aprendizaje de la lengua escrita se realiza a partir de lo que el alumno ya sabe
acerca de la escritura. Los niños llegan a la escuela con algún conocimiento
previo acerca de ella. Éste debe ser tomado en cuenta en las situaciones de
aprendizaje para que pueda construir los nuevos conocimientos.



El aprendizaje de la lengua escrita es inseparable de las acciones que se
realicen con ella dentro y fuera de la escuela, con algún conocimiento previo
acerca de ella; por tanto la escuela puede proporcionar oportunidades reales de
comunicación.



El aprendizaje de la lectoescritura, no es un asunto únicamente de memorizar la
relación de la letra sonido, ni de traducir los signos gráficos (letras) en palabras
habladas (leer en el sentido tradicional) sino que, además, es un asunto
relacionado con las oportunidades que tenga el alumno de comprender y
reflexionar sobre el sistema alfabético para la comunicación.



No confundir aprender a leer con sólo decodificar. La lectura no puede reducirse
a únicamente traducir las letras en sonidos. Diversos estudios muestran que la
escuela latinoamericana enseña a decodificar, pero no enseña a leer. Aunque
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para leer es necesario decodificar, sólo decodificar no permite que después los
niños puedan aprender leyendo libros.


No confundir aprender a escribir con copiar. La escuela latinoamericana enseña
a dibujar letras, no necesariamente expresarse por escrito.



El aprendizaje de la lengua escrita deberá estar orientado hacia el desarrollo
integral de las siguientes competencias: comprensión y expresión oral, expresión
escrita, comprensión lectora, competencia lingüística (fonológica, léxica,
decodificación).



El aprendizaje de la lengua escrita supone la apropiación por parte del alumno
de los aspectos preceptúales del sistema (la relación letra-sonido, la
discriminación de las letras) y los elementos del significado y la comunicación.



El aprendizaje de la lengua escrita debe efectuarse en situaciones de enseñanza
que permitan desarrollarse en dos procesos bidireccionales: del todo (el texto, el
significado y el contexto en que se presenta dicho texto) a las partes (las
palabras, sus partes, la relación letra – sonido y sus reglas de organización) y, de
las partes al todo.



El aprendizaje de la lengua escrita se realiza en etapas de apropiación no en la
acumulación de información.

3.1.2.2. EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA LECTURA.
Básicamente se admite que existen cuatro procesos implicados en la lectura: procesos
perceptivos, léxicos, sintácticos y semánticos. (Cuetos, 1990).
a) Procesos perceptivos. A través de los procesos perceptivos extraemos información
de las formas de las letras y de las palabras. Esta información permanece durante un
breve instante en nuestra memoria icónica (apenas unas centésimas de segundo), que
se encarga de analizar visualmente los rasgos de las letras y de distinguirlas del resto.
Pero este tipo de memoria no es suficiente ni efectiva si no existiese otra clase de
memoria que nos permita atribuir un significado a los rasgos visuales que se han
percibido. A este tipo de memoria se la denomina memoria operativa o memoria a corto
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plazo, en la que los rasgos visuales se convierten en material lingüístico, de tal forma
que la forma “b” se identifica como la letra b. Pero además de la memoria operativa,
debe existir otro almacén o memoria a largo plazo en el que se encuentren
representados los sonidos de las letras del alfabeto.
Lo que se viene demostrando cada vez más es que los fracasos en lectura raramente
se deben a los procesos perceptivos (Rodríguez, 1987). Cuando un alumno confunde la
letra “b” con la “d” no es porque no perciba bien la orientación de la curva o la situación
de las letras, sino porque no ha consolidado aún la asociación de ciertos grafemas con
sus fonemas. Otro de los errores que se han atribuido a dificultades perceptivas han
sido las inversiones; es decir, cuando los alumnos confunden “pal” con “pla”. La mayoría
de las actividades dedicadas a la recuperación de estas dificultades se han basado en
entrenar al alumnado en tareas de orientación espacial y esquema corporal, en la idea
de madurar estos prerrequisitos para la adquisición de la lectura. Lo cierto es que
ninguna investigación experimental ha demostrado que este entrenamiento haga
superar las dificultades de inversión. La explicación más viable a las dificultades de
inversión no son achacables a dificultades perceptivas sino a dificultades en la toma de
conciencia de la secuencia fonética de los sonidos que constituyen las sílabas y las
palabras.
b) Procesos léxicos. Los procesos léxicos o de reconocimiento de palabras, nos
permiten acceder al significado de las mismas. La mayoría de los especialistas admiten
que existen dos vías o rutas para el reconocimiento de las palabras. Es lo que se ha
denominado el modelo dual de lectura. Uno, a través de la llamada ruta léxica o ruta
directa, conectando directamente la forma ortográfica de la palabra con su
representación interna. Esta forma sería similar a lo que ocurre cuando identificamos un
dibujo o un número. La otra, llamada ruta fonológica, permite llegar al significado
transformando cada grafema en su correspondiente sonido y utilizando esos sonidos
para acceder al significado. Un buen lector tiene que tener plenamente desarrolladas
ambas rutas puesto que son complementarias.
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Los alumnos con dificultades en la ruta visual tienen un número escaso de palabras
representadas en su léxico interno y prácticamente tienen que decodificar todo lo que
leen, incluso aquellas palabras muy frecuentes que para la mayoría de los alumnos
resulta muy fácil. Su dificultad se deriva de no tener automatizado los procesos de
reconocimiento global y, gran parte de su memoria operativa, tiene que ocuparse del
descifrado. Así, al centrar sus esfuerzos cognitivos en la decodificación, serán los
procesos superiores de comprensión los que queden más afectados. La razón no será
por su imposibilidad de entender el material de lectura sino por una saturación de su
memoria de trabajo (Perfetti, 1985).
Por otro lado, la ruta fonológica nos sirve para leer las palabras desconocidas y las
pseudopalabras. Esta ruta nos permite llegar al reconocimiento de las palabras a través
de transformar cada grafema en su sonido y, mediante la integración de los mismos,
acceder a su significado. Por tanto, el principal requisito para leer utilizando esta ruta es
aprender a utilizar las reglas de conversión grafema-fonema. Cuando comienza la
enseñanza sistemática de la lectura lo que se está desarrollando es la ruta fonológica
(al menos cuando se utilizan métodos fonéticos). Es la etapa más difícil puesto que
exige un triple proceso. En primer lugar, el alumno debe tomar conciencia que el
lenguaje oral se divide en partes más pequeñas (sílabas y fonemas). En segundo lugar
debe asociar unos signos abstractos con unos sonidos con los que no tienen ninguna
relación, ya que no hay nada en el signo gráfico que indique cómo debe pronunciarse.
Por esta razón, al comienzo de esta etapa, se producen muchos errores de
sustituciones de unos fonemas por otros, especialmente en aquellos grafemas que
comparten muchos rasgos tanto visuales como acústicos (“b” y “d”, “p” y “q”, “m” y “n”).
Y por último, el alumno asocia o ensambla los distintos sonidos que va obteniendo del
descifrado y forma las palabras.
A medida que el niño va aplicando correctamente las reglas de conversión grafemafonema se va encontrando con una serie de palabras que se repiten constantemente
(las más frecuentes) y, a base de verlas una y otra vez, las va memorizando y se va
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formando una representación interna de estas palabras, con lo cual podrá leerlas
directamente sin tener que transformar cada letra en sonidos.
c) Procesos sintácticos. Los procesos sintácticos nos permiten identificar las distintas
partes de la oración y el valor relativo de dichas partes para poder acceder eficazmente
al significado. El reconocimiento de las palabras, o procesamiento léxico, es un
componente necesario para llegar a entender el mensaje presente en el texto escrito,
pero no es suficiente. Las palabras aisladas no transmiten ninguna información nueva,
sino que es la relación entre ellas donde se encuentra el mensaje. En consecuencia,
una vez que han sido reconocidas las palabras de una oración, el lector tiene que
determinar cómo están relacionadas las palabras entre sí.
d) Procesos semánticos. Uno de los principales procesos, y de mayor complejidad,
son los procesos semánticos o de comprensión de textos. Estos procesos constituyen
una de las dificultades principales en un sistema educativo donde la transmisión de
conocimientos organizados se produce principalmente a través del medio escrito, sobre
todo en el último ciclo de la educación primaria y en la educación secundaria. Durante
este período tiene lugar un cambio de lo que se ha denominado “aprender a leer” por
“leer para aprender”. En general, se han automatizado los procesos de decodificación y,
en muchos alumnos, gran parte de los procesos de comprensión de textos. Sin
embargo, el dominio de las estrategias semánticas de comprensión lectora no es algo
que se adquiera espontáneamente, sino que se asienta con la práctica cuando se
dedican recursos cognitivos superiores a la tarea específica de aprender estrategias de
comprensión lectora.
En numerosas ocasiones las actividades del aula para fomentar la comprensión lectora
se han basado en la contestación de preguntas a cerca de los textos. Preguntas, que en
la mayoría de los casos, intentan dar respuesta, y frecuentemente por escrito, a
cuestiones explícitas en los mismos. Este tipo de actividad pone más énfasis en la
evaluación de la comprensión que en la enseñanza. Por este motivo, proponemos una
enseñanza específica de estrategias que beneficiarán a todos los alumnos, pero sobre
todo a aquellos que tienen dificultades en la comprensión y asimilación de la
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información de distintos textos. Se aboga, por tanto, no sólo por considerar que las
actividades que se proponen pueden servir para recuperar los procesos de
comprensión en los alumnos con dificultades, sino también de incluirlos en el currículum
habitual como una forma de enseñar contenidos procedímentales para que los alumnos
“aprendan a aprender”.
Siguiendo a Cuetos (1990 y 1996), la comprensión de textos es un proceso complejo
que exige del lector dos importantes tareas: la extracción de significado y la integración
en la memoria.
La comprensión del texto surge como consecuencia de la acumulación de información
que van aportando las oraciones. Este conjunto forma una red de proposiciones que
van a constituir la base del texto (Kinstch y Van Dick, 1978). No obstante, habrá
oraciones que van a aportar información relevante para la comprensión global del texto
y otras oraciones sólo aportarán detalles. Existirá, por tanto, una jerarquización entre las
informaciones: unas principales (que se recordarán mejor) y otras secundarias.
La comprensión implica una representación mental del texto. Cuando un alumno no puede
hacer una representación mental de lo que está leyendo, no puede comprender, es decir
no puede contestar preguntas sobre el texto que leyó, tampoco puede traer inferencias
relacionadas con el mismo y mucho menos podrá aprender por medio de la lectura. El
interés de comprender los textos lo presenta el niño desde temprana edad. El niño
experimenta varias etapas acerca de la lectura. En las etapas iniciales, no puede
diferenciar textos de imágenes. Si se le pregunta “¿hay algo para leer?”, probablemente
dirá que si. Si se le pregunta “¿Dónde?, probablemente señalará todo el texto sin
diferenciar las letras de las imágenes. Posteriormente, señalará el texto y dirá que allí dice
algunos de los elementos. Si está la imagen de un pájaro dirá que allí dice un pájaro o
pollito, aunque quizá diga ave nocturna. En la etapa subsiguiente, el niño tratará de
comprender el texto no a partir de la imagen, sino de las palabras impresas y aunque no
pueda descifrar cuáles son la letras allí escritas, puede suponer en que lugar del texto
puede decir una palabra a otra.
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Una vez que se ha comprendido el texto, es necesario que se integre en la memoria del
lector. Y esto será posible siempre que se establezca un vínculo entre la información que
el lector ya posee y la nueva información que ha comprendido. En este momento los
conocimientos previos que poseen los sujetos adquieren una importancia relevante; puesto
que, cuantos más conocimientos se poseen sobre un tema, mejor se podrá comprender y
mayor facilidad se tendrá para retenerla. A través de la información que el lector va
adquiriendo, se va creando una estructura mental que le permitirá ir más allá de lo que
aparece explícito en el texto, de tal forma que será capaz de realizar inferencias. Es decir,
el lector podrá obtener información implícita en el mensaje que utilizará para adquirir una
comprensión más completa del texto y una mejor integración en sus conocimientos.

3.1.2.3. EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA ESCRITURA.
Los procesos de escritura, contrariamente a los de lectura, han recibido una atención
escasa. Como en el caso de la lectura, uno de los factores que facilita la escritura es la
automatización de determinados procesos. De esta manera, no tenemos que pensar en
los movimientos de las manos y los dedos cuando escribimos a mano, como tampoco
pensamos en qué letra hay que pulsar cuando escribimos a máquina u en computadora.
Estas tareas, que se realizan de forma automática.
La mayoría de los investigadores coinciden en señalar que existen cuatro procesos
cognitivos implicados en la escritura, a saber: planificación del mensaje, construcción de
las estructuras sintácticas, selección de palabras y procesos motores. Cada uno de
ellos está compuesto por distintos subprocesos (Cuetos, 1991).
Vamos a describir cada uno de los procesos, aclarando que estas concepciones el
docente que inicia el proceso de lectoescritura solamente le servirá de base teórica y a
partir de ahí poder realizar las adecuaciones pertinentes tomando en cuenta el nivel, los
estilos y ritmos de aprendizaje de los alumnos.
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Procesos de planificación del mensaje

Antes de ponerse a escribir, el escritor tiene que decidir qué va a escribir y con qué
finalidad. Esto es, tiene que seleccionar de su memoria lo que va a transmitir y la forma
en cómo lo va a hacer de acuerdo con el objetivo propuesto. La principal dificultad que
surge es que algunos alumnos no pueden generar o no disponen de la información.
Suelen ser alumnos con dificultades escolares o alumnos que provienen de ambientes
socioculturales desfavorecidos que no están acostumbrados a contar cuentos o
describir sucesos. Otra de las dificultades con la que nos encontramos es que los
alumnos no saben organizar la información que poseen. En este caso el escrito se
caracteriza por ser conjunto de ideas aisladas y desarticuladas que dificultan la
comprensión global de quien lo lee. (Cuetos, 1991).


Procesos sintácticos

Una vez que sabemos lo que vamos a escribir, debemos atender a los procesos
sintácticos en los que se deben tener en cuenta dos subprocesos. Por un lado,
debemos seleccionar el tipo de oración (pasiva, interrogativa, de relativo, etc.). Por otro,
tenemos que colocar adecuadamente los signos de puntuación para favorecer la
comprensión del texto. Parte de las dificultades pueden ser identificadas con las
pruebas descritas en los procesos de planificación, y fundamentalmente surgen porque
los alumnos escriben como hablan. Los alumnos que hablan en argot, o simplemente
utilizan una gramática de frases simples, tendrán mayores dificultades a la hora de
escribir.


Procesos léxicos o de recuperación de palabras

Después de haber decidido la estructura sintáctica, tienen lugar los procesos léxicos o
de recuperación de palabras. La elección de las palabras se realiza de una manera casi
automática buscando en nuestra memoria y seleccionando aquella que mejor se ajusta
al concepto que queremos expresar. Una vez tomada la decisión, la palabra elegida
tendrá una forma lingüística determinada. Como en el caso de la lectura podemos
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distinguir dos vías o rutas para escribir correctamente las palabras. Por un lado la ruta
léxica o directa y, por otro, la ruta fonológica o indirecta.
Vamos a describir cómo intervienen ambas rutas. La ruta fonológica opera si la palabra
elegida por el alumno es, por ejemplo, "zarpa". En este caso, el alumno tiene que
realizar dos tareas. Por un lado tiene que asignar a cada fonema un grafema y debe,
por tanto, recordar a qué grafema pertenece el fonema, o lo que es lo mismo realizar la
conversión fonema a grafema. Y por otro lado, debe colocar cada grafema en su lugar.
Es decir, debe hacer coincidir la secuencia fonética con la grafémica.
Cuando algunos de estos dos subprocesos fallan, se pueden dar dos tipos de errores.
En el primer caso, cuando el alumno no ha afianzado la conversión fonema-grafema,
suelen cometerse errores de sustitución y de omisión. Es posible que ante el sonidopalabra /zarpa/ un alumno sustituya “z” por “c” y pueda escribir “carpa”, o simplemente
omita el grafema desconocido y escriba “arpa”. Por otro lado, el error puede devenir
porque no se hace coincidir la secuencia fonética con la grafémica.
Además de la ruta fonológica, existe otra denominada ruta léxica u ortográfica que hace
que podamos escribir correctamente palabras como "cabello", puesto que no existe una
relación exclusiva entre fonema y grafema. En este caso la palabra /cabello/ (como
sonido) puede tener distintas representaciones gráficas: kaveyo, cabeyo, kabeyo, etc.
Entonces será necesario contar con un almacén de nuestra memoria remota que nos
permita disponer de una representación visual al que podamos acudir para escribir
palabras ortográficamente correctas. Para que esto suceda será necesario que el
alumno haya visto una y otra vez la palabra escrita. Este es el motivo por el que los
alumnos que leen mucho suelen tener menor número de faltas ortográficas que los
alumnos que leen menos, puesto que tienen mayor número de palabras representadas
en su léxico ortográfico. También los alumnos con una escasa memoria visual suele
tener mayores dificultades en la escritura de palabras que exigen el uso de ruta visual u
ortográfica. (Cuetos, 1991).
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Procesos motores

Los procesos motores son los más periféricos o de más bajo nivel cognitivo. Una vez
que sabemos la forma ortográfica de las palabras o conocemos los grafemas y la
secuencia de los mismos, debemos elegir el alógrafo correspondiente (letra mayúscula,
escript, a máquina, etc.), para ello debemos recuperar de la memoria a largo plazo el
patrón motor correspondiente. La realización de los movimientos motores constituye
una tarea perceptivo-motriz muy compleja, ya que se trata de una serie de movimientos
perfectamente coordinados, pero suelen automatizarse una vez que el alumno ha
adquirido cierta experiencia en su realización.
Aprender a escribir es aprender a organizar ciertos movimientos que nos permiten
reproducir un modelo. (Ferreiro et al., 1984). Es el efecto de hacer confluir dos actividades;
una visual, que nos llevará a la identificación del modelo, y otra psicomotriz, que nos
permitirá la realización de la forma. A esto de le denomina actividad gráfica, o sea al
movimiento de tipo voluntario que necesita para la ejecución de dos tipos de control: el
motriz, que permite dominar los movimientos del cuerpo y de las extremidades superiores
y el perceptivo, gracias al cual se pueden efectuar los movimientos dentro de unas
coordenadas espacio-temporales concretas.

3.1.2.4. LOS MÉTODOS PARA ENSEÑAR A LEER Y ESCRIBIR.
Los métodos existentes plantean la enseñanza de la lectura desde supuestos que se
pueden reducir a dos líneas: analítica y sintética.
Los llamados genéricamente métodos analíticos, parten de las unidades
significativas para descender, por desglose, a las unidades mínimas. Dicho de otra
forma, van del todo a la parte. Así, por ejemplo, se aprende primero la lectura de
palabras y frases que se van desmontando luego en sílabas y letras.
Los llamados métodos sintéticos, tienen marcha inversa. Conocidas las unidades
mínimas, -letras- se asocian hasta formar unidades mayores -sílabas- que luego se
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integran en palabras y frases. Los métodos sintéticos, son llamados así los que parten
de los elementos que componen las palabras (letras, silabas, sonidos) y pretenden
llegar a entender unidades de lenguaje más grandes (palabras, frases, o textos). Dentro
de este grupo se señalan los elementos alfabéticos, a través de los cuales el alumno
aprende las letras y combinándolas forma silabas, palabras y frases. Están los
fonéticos, que permiten al alumno partir de los sonidos que corresponden a las
diferentes letras y teniendo como base las vocales, para formar también, silabas,
palabras y frases. Finalmente están los elementos silábicos, que inician con las silabas,
a las cuales suele añadírseles alguna imagen para estimular en los alumnos su
aprendizaje. (Iglesias, 2002).

Tras la reflexión sobre los distintos métodos expuestos anteriormente, se deriva una
interrogante ¿Cuál es el método idóneo para la lectoescritura?

Respondiendo a esta interrogante, nos damos cuenta que en la práctica educativa no se
sigue una regla estática; es decir no se sigue un método en particular, sino que se va
escogiendo de cada uno de ellos las aportaciones que resultan más satisfactorias en
función del momento de desarrollo de los alumnos y las características de grupo.

En el material desarrollado por Iglesias, se señala que “el método que se utilice en los
distintos momentos o niveles de desarrollo de los niños, debe proporcionar al niño las
herramientas necesarias para satisfacer de forma fácil y natural estas demandas, y
pretende hacer de la lectura un camino útil y placentero de aprendizaje. En el desarrollo
del método, se deben tener en cuenta e intentar armonizar los conocimientos prácticos
sobre el aprendizaje y desarrollo de la lectura derivados de la experiencia diaria en el
aula. (Iglesias, 2002).

En resumen con todo lo discutido en esta sección se concibe que el aprender a leer y a
escribir es un proceso de construcción de conceptos que los niños elaboran a través de las
interacciones que establecen con el objeto de conocimiento, en este caso con el sistema
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de escritura. Desde esta perspectiva, se concibe la escritura como objeto, y por tanto
fuente de información disponible. (Ferreiro, 1988).

3.2. DESTREZAS DE PENSAMIENTO PROMOVIDAS A TRAVÉS
DE LA LECTOESCRITURA.
Varios estudios indican que el 90% de las actividades que se realizan en el aula, están
dedicadas a que los alumnos se limiten a recibir e identificar información proporcionada
principalmente por el docente. No obstante, dentro del aula de clase bajo un enfoque de
gestión, el docente puede hacer uso de las nuevas metodologías y técnicas innovadoras
así como también su aporte como docente, con base en su experiencia y en su
creatividad, para estimular a sus alumnos para que desarrollen niveles más elaborados de
pensamiento. Las siguientes son destrezas de pensamiento que según Villarini (1990),
deben de promoverse en este proceso:

 Observar y recordar. Se trata que el alumno fije su atención en un objeto y los describa.
Es conveniente que el alumno se apoye en sus cinco sentidos para la observación (que
vea, huela, pruebe, toque, escuche), cuando el objeto observado lo permita. En
algunos proyectos de aula, los niños y las niñas observan las letras, los tipos de texto,
la estructura de los mismos, entre otros.
 Comparar y contrastar. Establecer semejanzas y diferencias entre dos objetos
mediante la observación en el aula los niños y las niñas organizados en equipos de
trabajo comparan y contrastan palabras, nombres de periódicos, párrafos. Etc.
 Ordenar. Se trata que los niños coloquen en orden o sucesión un grupo de objetos. El
niño deberá observar las características de los objetos para ordenarlos y pueden
hacerlo por ejemplo siguiendo el orden temporal, el color, el tamaño etc.
 Agrupar. Se trata que los niños formen grupos de objetos a partir de características
comunes (poner junto lo que va junto). Debe observar los objetos y nombrarlos (por
ejemplo, aquí están todos los nombres que comienzan con la vocal A, a).

70
 Clasificar. El alumno debe incluir bajo un grupo ya nombrado, los objetos que
pertenecen a esa clase (en lugar de poner junto lo que va junto, se le pide que ponga
juntos los nombres que comienzan con la vocal A, a y pongan juntos a los nombres que
comienzan con la vocal E, e ).
 Inferir. Extraer una nueva información a partir de otra información escuchada. Cuando
se inician los procesos de la enseñanza de cada una de las competencias y de los
contenidos de la lectoescritura por ejemplo al enseñar la comprensión lectora los
niños y las niñas deben realizar inferencias a partir de un título de un cuento o noticia,
de una información previa, entre otros.

3.3. EL ROL DEL DOCENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL
APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA.
Tradicionalmente, ser un buen docente era condición necesaria y suficiente para asumir
responsabilidades de dirección o supervisión de establecimientos de enseñanza.
Asimismo, tener una carrera política o un titulo académico en educación podían ser
condiciones suficientes para ocupar puestos de alta responsabilidad en la conducción
de la totalidad o una parte de un sistema educativo. En la actualidad, el nivel de
exigencia y de competencia es mayor y claro está que todos estos factores
indudablemente, juegan un papel muy importante en el proceso de enseñanza que se
da dentro del aula. Sin embargo, a la par va la forma en cómo se planifica y organiza el
conocimiento dentro del aula, tal como hace referencia en las reglas del discurso
pedagógico “un modo de estudiar la manera en que se organiza el conocimiento en el
aula

es estudiar el discurso propio de ésta (...). De hecho, sólo estudiando

directamente el dialogo del profesor- alumno, podremos estudiar por completo las
técnicas por las cuales el conocimiento llega definido y transmitido a los alumnos”.
(Soleno, 1998: 7).

Como se evidencia, la gestión metodológica que realiza el docente dentro del aula va
orientada a transmitir por el canal y los medios más adecuados, todos los
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conocimientos que se pretenden enseñar de acuerdo a un plan específico para formar
alumnos con alto nivel de competencia científico-tecnológica. La profesionalidad
docente requerida para este propósito, tiene que ver con la capacidad de gestión qué
éste tenga, de saber poner en juego en la toma de decisiones toda la racionalidad
posible y de definir políticas y estrategias que le permitan optimizar los resultados “El
docente que no argumenta, que no acepta la crítica, que no tolera el discurso, que no
reconoce sus errores, que descalifica porque si, los saberes que traen sus alumnos y
que circulan por canales que el mismo no maneja, este docente por más que se lo
proponga es difícil que pueda formar alumnos con capacidad científico– tecnológica”.
(Cullen, 1987: 101). No podrá formar un estudiante capaz de poderse desenvolver en
un mundo cambiante y dinámico.

Indudablemente, la profesionalidad del docente exige que sus conocimientos estén de
acuerdo a estos cambios tecnológicos y científicos que se están registrando
continuamente, por lo que para que su gestión cubra las expectativas de los alumnos y
en general de la institución, debe estar continuamente en un proceso de capacitación y
entrenamiento. ”Los docentes, en cuanto tales, no son ni científicos ni tecnólogos, pero
son profesionales a quienes la sociedad les pide que formen estudiantes con alto nivel
de competitividad científico tecnológica” (Cullen, 1987: 101). En este sentido, es
importante fortalecer la relación del docente con el conocimiento, mantenerlo en un
proceso de capacitación y actualización continua, donde se le permitan espacios que le
permitan reflexionar sobre las relaciones entre teoría y práctica y sus aplicaciones en un
ambiente de altos niveles de cambio. También como lo menciona Soleno y Morel (2002:
4), “La experiencia en América Latina nos ha mostrado que no puede haber reforma
educativa sin reforma de las escuelas y que los actores que la componen necesitan una
formación permanente que le brinde las competencias adecuadas para enfrenar los
nuevos desafíos que los cambios en la educación demandan”.

La socialización de los individuos supone la construcción de un sujeto social del
conocimiento, y que esta construcción necesite la intervención explicita de sujetos que
enseñen conocimientos para que otros lo aprendan, es el elemento instituyente de la
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escuela como lugar social donde se enseñan conocimientos y se aprenden
conocimientos. “La definición misma de las relaciones de los contenidos educativos con
la vida cotidiana, con las prácticas sociales y con el mismo conocimiento supone la
determinación de fines sociales del conocimiento y que esa determinación obligue a
definir una gama variada de competencias para el desempeño social y la realización
individual, son elementos instituyentes del aula como lugar donde se enseñan
conocimientos válidos y significativos, y se aprenden conocimientos válidos y
significativos”.( Cullen, 1980: 35 )

“Si el mundo del futuro estará en permanente cambio, los saberes tienen que adaptarse
a tal situación. Ello implica que el horizonte cognoscitivo se renovará a una velocidad
asombrosa e inusual; y lo frecuente será la rápida obsolescencia de saberes, la
necesidad de desaprendízajes de los mismos y los reaprendizajes dinámicos en un
mundo en el que la evolución acelerada será uno de sus signos dominantes”. (Picón,
1999:48).

3.3.1. EL ROL DEL DOCENTE EN EL CONTEXTO DE LA ENSEÑANZA
Y EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA EN LA ACTUALIDAD.
La educación básica debe responder a las necesidades, aspiraciones y características
de la población a la cual va dirigida, el docente es responsable de crear un ambiente
acogedor, agradable y de ser un facilitador, un guía ya que su papel es generar
cambios en el educando, haciendo de él un ciudadano educado para un progreso
asegurado. Paulo Freire (1987), considera que la función principal de la educación es
hacer personas libres y autónomas, capaces de analizar la realidad que les rodea,
participando en ella y transformándola.

El docente debe iniciar por reconocerse como sujeto social en donde su práctica
traspase e irradie diversos procesos a nivel local en la búsqueda de sentidos, como
sujeto que posibilita diversos cambios culturales. Además, cuando nos asomamos a
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entender el mundo físico, químico, biológico y cultural en el que nos encontramos, es a
nosotros mismos a quienes descubrimos y es con nosotros mismos con quienes
contamos (Morin, 1996).

Es necesario preguntarse si nuestras prácticas en el aula son un rutinario ejercicio
profesional o si de verdad constituye una apuesta responsable por el devenir del otro,
ese otro llamado estudiante que la facilita y la sociedad nos la ha confiado. ¿Somos
capaces de generar rutinas, diálogos y encuentros basados en la confianza?

En tal sentido, el docente como facilitador del proceso de aprendizaje debe generar un
ambiente académico favorable que le permita establecer relaciones humanas positivas
con sus educandos, con el propósito de consolidar el crecimiento personal, intelectual,
espiritual y afectivo. De esta manera se fomentará la participación democrática con
equidad, respeto mutuo, tolerancia, armonía y justicia.

3.4. EL LUGAR DE LA MOTIVACIÓN

EN EL PROCESO DE

ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA.
Un niño que está motivado académicamente quiere aprender, le gustan las actividades
relacionadas al aprendizaje y cree que la escuela es importante. De esta manera, se
quiere ayudar a que los niños desarrollen un deseo de hacer un buen trabajo en la
escuela porque creen que aprender es importante y de provecho en sus vidas.
Precisamente la gestión educativa dentro del aula tiene que ver con los procesos
motivacionales que experimentan los alumnos dentro de la misma. El término
motivación se deriva del verbo latino “Movere” que significa “moverse”, “poner en
movimiento” o “estar listo para la acción”. a motivación se define usualmente como algo
que energiza y dirige la conducta. De esta manera un motivo es un elemento de
conciencia que entra en la determinación de un acto volitivo. Es lo que induce a una
persona a llevar a la práctica una acción. Puede afirmarse, que en el plano pedagógico,
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motivación significa proporcionar motivos, es decir, estimular la voluntad de aprender.
(Díaz y Hernández, 1999).
De este modo el protagonista de estimular la motivación dentro del aula es el docente.
El papel de éste dentro de su gestión educativa se centrará en inducir motivos en sus
alumnos en lo que respecta a sus aprendizajes y comportamientos. (López, 1994). El
manejo de la motivación en el aula supone que el docente y sus estudiantes
comprendan que existe interdependencia entre los siguientes factores:

a) las características y demandas de la tarea y actividad escolar,
b) las metas o propósitos que se establecen para tal actividad y
c) el fin que se busca con su realización.

Por lo anterior puede decirse que son tres los propósitos que busca el docente en su
gestión para lograr una mayor motivación de los alumnos:


Despertar el interés en el alumno y dirigir su atención,



Estimular el deseo de aprender que conduce al esfuerzo y,



Dirigir estos intereses y esfuerzos hacia el logro de fines apropiados y la realización
de propósitos definidos.

Como se hizo referencia anteriormente, dentro de este proceso o gestión, el docente
juega un papel muy importante. Él es quien decide qué información presentar, cuándo y
cómo hacerlo; qué objetivos proponer; qué actividades planificar; qué mensajes dar a
los alumnos, antes, durante y después de las diferentes tareas; cómo organizar las
actividades; qué y cómo evaluar; cómo comunicar a los alumnos los resultados de las
evaluaciones; qué uso hacer de la información recogida, etc. (Gravino, 1994). Por esa
razón es que el docente ejerce una influencia decisiva, ya sea conciente o
inconscientemente en lo que los alumnos quieran saber y sepan pensar.

Otro aspecto importante de la gestión que debe hacer el docente dentro del aula, es
crear las condiciones internas dentro de la misma a fin de estimular a los alumnos a
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lograr mayores niveles de aprendizaje. (Burin, 1996). La motivación escolar se
encuentra ligada de manera estrecha al ambiente del aprendizaje imperante en el aula
(sus propiedades, procesos, estructuras y clima). Desde este punto de vista, la
interacción entre las necesidades individuales y las condiciones socio ambientales del
salón de clase son factores clave para la explicación de la motivación para el
aprendizaje. La motivación es un proceso a la vez personal y social: el alumno actúa
como elemento integrante de un grupo, por lo tanto el docente debe ocuparse de crear
las condiciones cada día, para mantener un clima emocional positivo en el grupo, ya
que la motivación puede ser influida de manera significativa por las formas de
interactuar con el docente y los alumnos involucrados en consecución de metas afines.
(González, 1994).

La gestión del docente de manejar tradicionalmente la motivación con sus alumnos,
centrado exclusivamente en la administración de recompensas y castigos externos,
como lo han demostrado muchos estudiosos de la materia, ya no son del todo efectivas.
Estos factores motivacionales son efectivos en la medida en que están presentes, pero
al desaparecer, su efecto no se mantiene. Por ejemplo, a los alumnos de la clase se les
puede estimular externamente expresándoles que se les dará un premio al que logra
hacer la mejor exposición, presente a tiempo su tarea escolar o tenga el mejor
comportamiento en la clase; sin embargo este interés puede mantenerse activo en la
medida que el alumno considera que existe un premio, pero si no lo hay el alumno
puede hacer todo lo contrario, en vista que está actuando no porque le interese
realmente la clase, sino en función de la recompensa. Es por ello que, aun cuando no
se descarte por completo el empleo de recompensas y sanciones, la promoción de
comportamientos intrínsicamente motivados será más estable y formativas. De esta
manera se hace hincapié en que el docente se encamine a lograr en el alumno, que
tome conciencia de sus propias motivaciones y ser sensible a la autonomía de los
demás; al mismo tiempo debe comprender el significado de la satisfacción interna del
aprendizaje y que puede hacer para incrementar su autonomía. (Guifarro, 1997).
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El manejo deliberado de la motivación en el aula encaja en el campo de las
denominadas estrategias de apoyo, las cuales permiten a los alumnos mantener un
estado propicio para el aprendizaje. Las estrategias de apoyo que el docente puede
realizar dentro del aula, pueden optimizar la concentración, reducir la ansiedad ante
situaciones de aprendizaje y evaluación, dirigir la atención, y organizar las actividades y
tiempo de estudio. A diferencia de las estrategias de aprendizaje, mediante las cuales
los alumnos operan directamente sobre los contenidos curriculares, las estrategias de
apoyo ejercen un impacto indirecto sobre la información que se va a aprender, y su
papel es mejorar el nivel de funcionamiento cognitivo del alumno, habilitando una
disposición afectiva favorable.

Como se ha podido observar a lo largo de esta sección, para lograr la motivación del
alumno en los niveles que permitan lograr mejores niveles de aprendizaje y rendimiento
académico, depende mucho de las actividades que realice el docente como parte de su
gestión dentro del aula. Esta gestión implica que el docente debe buscar y aplicar
aquellas actividades que realmente generen y despierten motivos de aprendizaje en los
alumnos dentro de un ambiente propicio. (Gento, 1996).

Dentro de estas actividades que el docente puede realizar se sugieren las siguientes:



Actividades de participación activa y manipulativa: Empleo de juegos diversos,
simulaciones, dramatizaciones



Personalizar el contenido: Vincular el contenido con las experiencias de los alumnos.



Permitir que los alumnos intervengan en la generación y/o selección de los
contenidos a trabajar.



Estrategias para fomentar la confianza en los alumnos: Incluye actividades
encaminadas a mostrar respeto a la integridad, esfuerzo e inteligencia de los
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estudiantes, por ejemplo, la comparación de ideas mediante el diálogo o el debate,
la toma de decisiones, o el despliegue de su creatividad personal.



Promover un clima agradable de enseñanza: Esto conlleva a crear un clima cordial,
lúdico dentro y fuera del aula y en cada una de las actividades que el docente realiza
con los alumnos y éstos entre si. El hecho de que el docente gestione la creación
de un clima agradable hace de que el alumno sienta agrado de estar en el aula, y
este estado de satisfacción en el alumno, que pueda participar más abiertamente en
la clase, llegue a ser más creativo y se logre integrar con mayor facilidad con el resto
de sus compañeros del aula.



Integrar a los padres de familia a la escuela. Se debe lograr involucrar a las familias
en cada una de las diferentes actividades que organiza la escuela a través de: la
organización de grupos efectivos de padres, organizaciones de padres, de la
integración de los padres en equipos colaborativos y de apoyo a la labor docente.



Establecer un clima afectivo entre la escuela y la familia. A través de citas, sesiones
de padres, visitas, encuentros excursiones, etc. Mantener un clima de armonía,
apoyo y colaboración entre la escuela (aula de clase) y la familia.



Fortalecer la relación tripartita, entre docente, padres de familia y alumno. Logrando
de esta manera que se vuelva más efectivo el proceso de enseñar y aprender.
Visualizando al docente como el sujeto que enseña, al alumno como el sujeto que
aprende y contando siempre con el apoyo oportuno brindado por los padres de
familia.



Otras pueden incluir actividades tales como emplear materiales de aprendizaje
variados, la realización de tareas practicas que involucren a los alumnos en tareas
que tuvieran alguna utilidad fuera de la escuela o que permita elaborar un producto
útil y finalmente la realización de actividades variadas. La gestión del docente
encaminada a ofrecer a los alumnos algo nuevo y creativo cada día con el apoyo de
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material y equipo audiovisual, en donde éstos también puedan ser protagonistas de
la actividad, despierta cada vez más el interés en los alumnos.
En síntesis, la motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y dirige una
conducta hacia el logro de una meta. Este proceso involucra variables tanto cognitivas
como afectivas: cognitivas en cuanto a las habilidades de pensamiento y conductas
instrumentales para alcanzar las metas propuestas; afectivas, en tanto que comprende
elementos como la autovaloración y auto concepto. Ambas variables actúan en
interacción a fin de complementarse y hacer eficiente la motivación, proceso que va de
la mano de otro, esencial dentro del ámbito escolar: el aprendizaje. (Gento, 1996).

3.4.1 EL DESARROLLO DE LA MOTIVACIÓN ESCOLAR.
Los niños están naturalmente motivados a aprender cuando son infantes. La lucha de un
bebé por alcanzar un juguete, aprender a caminar o comer sin ayuda, son ejemplos de
motivación hacia el aprendizaje. Esta motivación temprana hacia el aprendizaje es luego
aplicada a actividades relacionadas con la escuela tales como la lectura y la escritura.
Cuando los niños no están motivados a aprender, es porque algo ha intervenido con su
motivación natural. Ellos creen que no pueden ejecutar adecuadamente las tareas
escolares y paran de tratar o no tratan lo suficiente porque no creen que eso haga una
diferencia. Los niños se frustran fácilmente y se dan por vencidos cuando el aprender se
torna difícil. Debido a que dejan de intentar, no aprenden exitosamente. No obtienen la
experiencia o la emoción de aprender algo nuevo. Estos niños creen que cualquier logro
que obtengan se deberá a la suerte o a las circunstancias. (Gajardo et al., 1997).
¿Por qué los niños desarrollan estas creencias negativas? Algunas veces se debe a
cosas

que afectan su habilidad para aprender. Problemas

de aprendizaje,

temperamentos difíciles, rezago en el desarrollo, depresión o los efectos del estrés
crónico en la vida pueden hacer más difícil para un niño el aprendizaje en la escuela. Es
muy posible que los niños que han fracasado anteriormente en la escuela no sigan
intentando aprender porque desarrollan la creencia de que no pueden lograrlo. Las
actitudes de los adultos también pueden influir en la creencia de los niños acerca de sus
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logros académicos. Los padres que tienen unos estándares que son irreales pueden
desalentar la motivación y los esfuerzos del niño. “La competencia escolar (donde
alguien siempre gana y alguien siempre pierde) puede desanimar a los niños,
especialmente aquellos que tal vez nunca sean "los mejores" en la escuela, a pesar de
que pueden aprender mucho”. (Roeders, 1997:69). Los niños que no experimentan el
éxito o cuyos éxitos no han sido reconocidos, pueden desarrollar una motivación
académica pobre. Los niños pueden también desarrollar una motivación académica
pobre si sus padres u otros niños de su misma edad no piensan que la escuela es
importante o no le dan importancia al rendimiento académico de altura.
La motivación escolar no es particular, sino un factor cognitivo afectivo presente en
todo acto de aprendizaje y en todo procedimiento pedagógico, ya sea de manera
explicita o implícita. (Gajardo et al., 1997).

3.4.2 LA MOTIVACIÓN Y EL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS.
La mayoría de los docentes reconocen el hecho de que también son orientadores en la
sala de clases. Es imposible ayudarle a alguien a aprender sin realmente conocer a esa
persona. Necesitamos saber cómo piensan, sienten y responden a una situación.

El entrenamiento pedagógico es incompleto sin algunos cursos de psicología. Enseñar
y orientar deben ir unidos de una manera especial. Uno de los temas claves para los
jóvenes es respeto. Respeto a sus ideas, a sus capacidades y a su habilidad de
aprender. Mientras más respeto reciba, más aprenden y más quieren aprender. Uno de
los mayores obstáculos a su aprendizaje es la confusión. Se sienten confundidos
acerca de lo que sucede a su alrededor, ante las reacciones de los adultos hacia ellos y
sobre la información (o la falta de ella) que les es entregada. Un buen docente sabe que
su papel incluye guiar al estudiante a través del proceso del aprendizaje, y logrará
motivar a sus alumnos si:
•

Expresa con claridad y precisión los objetivos que se lograrán al finalizar la
lección.
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•

El alumno sabe por qué debe involucrarse en el estudio de una lección.

•

Le expresa confianza dándole oportunidades de participación.

•

Le provee al alumno las herramientas intelectuales para realizar el estudio.

•

Invitando al alumno a poner su voluntad para estudiar, escuchar y participar.

•

Permite que entre los alumnos se contagien mutuamente su entusiasmo
después de haber tenido la oportunidad de conocerse entre sí. El papel de la
motivación en el logro del aprendizaje significativo se relaciona con la necesidad
de inducir en el alumno el interés y esfuerzos necesarios. (Gajardo et al., 1997).

3.4.3. EL PAPEL QUE REALIZA EL DOCENTE EN EL DESARROLLO DE
LA MOTIVACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA.
Indudablemente, el aula por si sola, no produce resultados, sino que es la conjugación
de mucho elementos o agentes que intervienen en el proceso, como es el caso del
docente quien hace de que este medio importante, se convierta en un sitio motivador,
creativo y estimulante, que permita desarrollar las potencialidades de conocimiento de
los alumnos.

El papel de la motivación en el logro del aprendizaje significativo se relaciona con la
necesidad de inducir en el alumno el interés y esfuerzo necesarios, y es labor del
docente ofrecer la dirección y guía pertinentes en cada situación. (Díaz y Hernández,
1999).

Como sostiene Porlán (1998: 106), “La enseñanza es una actividad que tiene lugar en
un contexto institucional, jerarquizado y con diferentes niveles de decisión: El docente,
el aula, el centro y el conjunto del sistema educativo. En este contexto, que refleja
valores, creencias y formas de actuación prototípicas del sistema social. El docente es
el mediador fundamental entre la teoría y la práctica educativa.- Las características de
su trabajo profesional le confieren un papel regulador y transformador de toda iniciativa
externa que pretenda incidir en la dinámica de las aulas”.
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El análisis de su papel desde el ámbito del aula debe favorecer el aprendizaje
interactivo, a través de la ejecución de un proyecto curricular áulico; esto es, crear las
condiciones para que se produzca el aprendizaje; diagnosticar las

necesidades y

posibilidades de los alumnos con relación a las competencias a desarrollar, proponer
actividades adecuadas, seleccionar materiales adecuados, orientar para su mejor
aprovechamiento, observar logros y dificultades, responsabilizarse por los aprendizajes
de los alumnos mediante la evaluación procesual, que le permita reorientar sus
acciones; proponer estrategias de enseñanza de los contenidos curriculares, que
consideren los aspectos estructurantes de la organización, según lo enunciado
precedentemente, comunicar regularmente a los alumnos y a sus familias acerca del
proceso de aprendizaje de sus alumnos. Facilitar y estimular la participación activa y
crítica de los alumnos en las diferentes tareas que se desarrollen en el aula y que
constituyen el modo de vivir de la comunidad democrática de aprendizaje. Formular
propuestas concretas para que los alumnos se hagan responsables de algunos
aspectos de la tarea institucional según sus posibilidades evolutivas. Delegar en los
alumnos la gestión de algunos proyectos concretos que se articulen con los contenidos
de las áreas curriculares.

Es así, que “desde diferentes perspectivas pedagógicas, al docente se le han asignado
diversos papeles; el de trasmisor de conocimientos, el de animador, el de supervisor o
guía del proceso de aprendizaje e incluso el de investigador educativo(...) la función del
docente no puede reducirse ni a la de simple transmisor de la información ni a la de
facilitador del aprendizaje, en el sentido de concretarse a arreglar un ambiente
educativo enriquecido, esperando que los alumnos por si solos manifiesten una
actividad auto estructurante o constructiva. Antes bien el docente se constituye en un
organizador y mediador en el encuentro del alumno con el conocimiento” (Díaz y
Hernández, 1999: 43).

Este papel que tiene el docente entre la teoría y la práctica educativa, se realiza a
través de un doble proceso. Por un lado, en el plano cognitivo, el docente interpreta y
valora las informaciones exteriores que recibe sean éstos modelos educativos o
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instrucciones curriculares, desde sus propios esquemas de conocimiento. Digamos en
este sentido que el docente posee un sistema de creencias sobre la enseñanza que
opera a modo de filtro cognitivo, a veces incluso de obstáculo cognitivo respecto a
dicha información. Por otro lado, el docente, se conduce en la clase como un práctico
que toma innumerables decisiones sobre su comportamiento concreto. ”Este
comportamiento, aunque está influido por su sistema de creencias y opiniones, no se
adecua mecánicamente al mismo. Más bien es el resultado de la influencia de diversas
variables (emocionales, cognitivas, actitudinales (...) que interactúan con el contexto
específico; Todo ello en un proceso que se escapa en parte, de su control conciente.
Esta doble dimensión del papel que juega el docente, evidencia la enorme importancia
que tiene el hacer explícito sus esquemas de conocimiento profesional y analizar la
relación de éstos con su actuación en el aula.” (Cullen, 1987:87).

Si bien, el docente no se sustrae de los problemas que como persona posee en un
momento determinado, es importante que su actuación en su relación con los alumnos
dentro del aula sea lo más objetiva posible. Es decir, no dejarse llevar por aspecto de
tipo emotivo, predisposiciones con los alumnos, prejuicios, etc. ya que esto le resta
profesionalismo en su actuación con los demás. Es de recordar que el rol del docente,
es de un intermediario entre el conocimiento y el alumno, y es el que codifica y
descodifica toda esta información para que sea asimilada de una manera más eficiente
por sus alumnos. En la medida que el docente logre desarrollar un mejor papel frente a
sus alumnos, existe la posibilidad de que los resultados en cuanto al aprendizaje de
éstos serán mucho más significativos en una época de cambios.

Así mismo, en la medida que el docente logre hacer el aprendizaje más divertido,
más lúdico, en esa medida el manejo de la motivación en el aula resultara más
efectivo.
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3.5. LA EVALUACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE LA
LECTOESCRITURA.
Una educación es de calidad en la medida en que los estudiantes logren los objetivos
propuestos, o alcancen lo que se espera de ellos. En otras palabras, que aprendan lo
que tienen que aprender, en el momento en que lo tienen que aprender y que lo hagan
con entusiasmo y alegría. Es por esa razón, que los sistemas de evaluación en el
aprendizaje de la lectoescritura dentro y fuera del país centran su atención y sus
esfuerzos fundamentalmente en conocer el logro cognitivo de los estudiantes, bien sea
en términos de conocimientos, competencias, habilidades del pensamiento, saberes,
actitudes, etc.; pues se puede decir que en el aprendizaje de los estudiantes se debe
reflejar la mayor parte de todo el quehacer educativo, de todo el trabajo escolar, ya que
de muy poco sirve contar con docentes muy preparados, con un plan de estudios bien
diseñado, con buenas instalaciones físicas y con excelentes recursos didácticos, si los
estudiantes no aprenden, o si escasamente alcanzan las metas básicas propuestas.
La evaluación es un elemento esencial del proceso de enseñanza aprendizaje. Según
Díaz y Hernández, “La evaluación es parte integral de una buena enseñanza, de hecho
podríamos decir sin ningún menoscabo que no es posible concebir adecuadamente la
enseñanza sin la evaluación” (1999: 179).
La evaluación de un estudiante que inicia el aprendizaje de la lectoescritura no es
cuestión de un momento, ni mucho menos de un examen que poco o nada dice del
potencial del estudiante. Esta evaluación se debe iniciar desde el primer día que el
estudiante se integra al aula de clase (evaluación diagnóstica). Se evalúa su iniciativa,
sus conceptos y opiniones su comportamiento en el grupo y en el círculo familiar. No se
puede limitar a calcular los conocimientos por una lista de acontecimientos que el
estudiante sabe de memoria, o una recitación precisa de conceptos etc. Hoy en día es
necesario que el estudiante aprenda a comparar, a asociar, a deducir, a razonar, a
buscar causas efectos y a mirar los acontecimientos desde puntos de vista

bien

distintos. La evaluación es una gran oportunidad, no sólo para asegurar el aprendizaje
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de nuestros alumnos, sino también para reflexionar en que aspectos los docentes
debemos mejorar nuestros procesos de enseñanza. (Vigotsky, 1978)
La adquisición del lenguaje es un proceso interdependiente, los alumnos necesitan la
oportunidad de desarrollar todas las destrezas que conlleva el proceso de
lectoescritura: El escuchar, hablar, leer y escribir se desarrolla simultáneamente. a
través de diferentes modalidades y técnicas.
Es importante como educador tener un proceso que nos indique lo que hay que hacer para
ayudar eficazmente a cualquier estudiante, especialmente a los que necesitan una
atención especial, a prepararse para obtener buenos resultados en nuestro sistema
educativo. (Boyer, et. al., 1990).

3.5.1 ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE LA
LECTOESCRITURA.
Los docentes utilizan una variedad de evaluaciones para determinar las necesidades
del estudiante e identificar sus habilidades y deficiencias. Los resultados de las
evaluaciones dirigen o establecen el desarrollo o plan educativo de los estudiantes.
El evaluar es importante para planear la enseñanza de manera adecuada y darle
seguimiento al progreso académico del estudiante. Los instrumentos de evaluación
pueden ser formales o informales. Cada centro educativo tiene sus propios
instrumentos de evaluación. Es muy importante para el docente mantener algún tipo de
documentación que indique progresivamente los resultados de los exámenes que usan
para darles seguimiento a sus estudiantes.
De acuerdo con (CETT-UPNFM, 2003), las evaluaciones en el aprendizaje de la
lectoescritura, deben indicar conocimientos en las siguientes áreas:



Expresión

oral:

Entendida

ésta

como

la

capacidad

de
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expresar

espontáneamente y con claridad sus necesidades, deseos, emociones,
experiencias, con diferentes interlocutores y de acuerdo con el contexto.



Comprensión oral: Comprende información y mensajes orales con propósitos
distintos. Atención al significado y al contexto de las palabras tomando como
referente sus conocimientos previos.

El dominio de las destrezas orales anteriormente mencionadas se observa al evaluar en
los estudiantes la habilidad comunicativa y al expresar sus ideas con fluidez. Se utilizan
variados ejercicios de evaluación que miden el dominio de las destrezas orales.



Comprensión lectora: Reconstrucción de diferentes tipos de texto y relación de
sus ideas e informaciones con situaciones de la vida real, selección de lecturas
con diferentes propósitos comunicativos; reflexión de los elementos de la lengua
escrita para hacer uso del lenguaje y mejorar la comprensión de lo que lee;
valoración de lo que lee. Logra representar una imagen mental a partir de un
texto y la relaciona con sus conocimientos previos.

El dominio del nivel de lectura se evidencia al valuar la lectura para establecer el nivel
del estudiante, así como el desarrollo del vocabulario (palabras), la fluidez y la
comprensión. Éstas se evalúan utilizando un inventario de la lectura (lista de cotejo).


Comprensión auditiva: Esta destreza se logra practicando las siguientes
actividades: Se debe leer a los estudiantes en voz alta, se modela las destrezas
de comunicación oral. El poder escuchar con atención provee a los estudiantes la
oportunidad de enfocarse en la lengua hablada; Ellos pueden visualizar e
interpretar lo leído en su mente. El concentrarse en el significado del cuento,
ayuda con los diferentes elementos de una historia. Valorizan la cultura y las
tradiciones de la familia: poemas, cuentos, leyendas, adivinanzas, etc.
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Expresión escrita: Consiste en la reflexión y la producción de diferentes tipos de
texto con propósitos claros y en situaciones reales de comunicación, incluye
también la reflexión sobre algunos elementos de la comunicación escrita
(relación letra sonido, separación entre las palabras, orientación de la escritura,
entre otros).

Para evaluar la habilidad de organizar sus ideas por escrito, así como comunicarse con
una audiencia a través de producciones escritas como cuentos, anécdotas, historietas,
chistes, bombas entre otros. Se utilizan ejemplos de diferentes modos de escritura
dependiendo el nivel en el que el estudiante se encuentre.



Conciencia fonológica: Es la habilidad de reconocer el sistema de sonidos del
habla al captar las distintas funciones de las palabras, la rima y la aliteración, las
sílabas y los fonemas. Es un componente importante de los programas de prelectura y

se correlaciona positivamente con el éxito en el aprendizaje de la

lectura y la ortografía. Los aspectos fonológicos más importantes que se
consideran son los siguientes:

• Funciones diferenciales de las palabras
• Rima y aliteración
• Funciones diferenciales de las sílabas
• Funciones diferenciales de los fonemas
• Secuencia de sílabas y fonemas
• Asociación fonema-grafema-articulación
• Combinación de sonidos

La enseñanza fonológica interrelaciona una serie de aspectos, a su vez, continúa el
desarrollo del vocabulario visual.



Decodificación: Es la habilidad de traducir palabras escritas al lenguaje oral con
un propósito comunicativo. Los estudiantes comunican en forma efectiva un texto
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oral o escrito, estableciendo la correspondencia entre los diferentes grafemas y
su respectivo fonema.



Vocabulario: Conocimiento del léxico y capacidad de usarlo en

situaciones

pertinentes. Las actividades para desarrollar el vocabulario son cruciales para los
que están aprendiendo a leer especialmente en la adquisición de las destrezas
de lectura. Se enseña el vocabulario en la etapa de pre lectura, y se debe
continuar trabajando en el desarrollo de vocabulario a través de la lección.
(Condemarin y Milicic, 1998).

Es importante como docente tener un proceso que nos indique lo que hay que hacer
para ayudar eficazmente a cualquier estudiante, especialmente a los que presentan
ciertas dificultades, a prepararse para obtener buenos resultados en el proceso del
aprendizaje de la lectoescritura.

3.5.2.

FORMAS

DE

ORGANIZACIÓN

PARA

EVALUAR

EL

APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA.
Se pueden utilizar una variedad de modos de agrupación: enseñanza individual, grupo
por nivel de lectura, grupo por habilidad, grupo pequeño; para poder tener una
enseñanza efectiva podemos agrupar a los estudiantes en una variedad de maneras.
Las siguientes son dos sugerencias:

Nivel de lectura: Después de evaluar a los estudiantes, se agrupan de acuerdo con el
nivel de lectura basado en los resultados del inventario de la lectura o también puede
agruparlo dependiendo las características del lector.

Destrezas de lectura: agrupar para enseñar o fortalecer las destrezas de comprensión.
El agrupar basándose en el nivel de lectura se puede definir de varias maneras.
Principalmente, podemos utilizar el inventario de la lectura individual; estos exámenes
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indican las destrezas que ya se han desarrollado y las que no se han desarrollado,
dándonos de esta manera un nivel de lectura y con estos resultados podemos entonces
planear la enseñanza, basada en las necesidades del alumno.

También podemos agrupa, para propósitos de evaluación, según las características de
lectura que se exhiben. En general, los lectores se pueden dividir en cuatro grupos.

Pre- lector: Durante esta etapa los lectores principiantes utilizan la información que
contienen los dibujos, reconocen y leen algunas palabras, por ejemplo su nombre,
comienzan a utilizar el patrón del lenguaje de los libros (Había una vez…) empiezan a
descubrir la relación entre su lenguaje oral y las palabras impresas. El docente en esta
etapa debe incluir lecturas que consisten de palabras que los estudiantes están
aprendiendo (vocabulario básico) las vocales se enseñan primero y luego las
consonantes.

Lector principiante: Tienen conocimiento silábico, conocen la unión/manipulación de
silabas, leen palabras descifrables, tienen vocabulario de escritura, empiezan a
comprender la estructura del cuento oral, comprenden oraciones. Estos lectores pueden
leer textos de diferentes géneros que contienen palabras descifrables, Pueden escribir
correctamente la mayoría de las palabras que pueden leer, demuestran la relación entre
fonemas/grafemas y espacios entre palabras. Los estudiantes empiezan a entender que
un cuento tiene personajes, eventos, escenario, problema, solución, etc.

Lector intermedio: Aumentan la fluidez en la lectura automática, releen, identifican
claves de contexto, distinguen las semejanzas y diferencias de los textos, utilizan las
destrezas de comprensión, cuando el estudiante lee frecuentemente, él emplea su
vocabulario y esto ayuda a reconocer las palabras con rapidez, entienden el valor de
volver a leer para mejorar la comprensión de la lectura, usan las palabras que rodean a
la palabra desconocida para poder entender el significado, comienzan a notar
diferencias y semejanzas entre varios textos.
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Lector independiente: Leen con fluidez, comprenden la lectura, interpretan la lectura,
tienen un vocabulario extenso, se expresan con facilidad. Este grupo de lectores lee a
su nivel académico, además de desarrollar estas destrezas de comprensión, los
estudiantes continúan añadiendo palabras a su vocabulario y
Aumentando sus conocimientos de comprensión a un nivel analítico. (Gómez, 2000).

90

Capítulo IV
La experiencia de Enseñanza y
Aprendizaje de la Lectoescritura
desde el aula de clases de primer
grado del CIIE de la UPNFM.
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CAPITULO 4.
LA EXPERIENCIA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
DE LA LECTOESCRITURA DESDE EL AULA DE
CLASES DE PRIMER GRADO DEL CIIE DE LA UPNFM.
4.1 . EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
EDUCATIVA (CIIE).
Desde su creación en 1976 el Centro de Investigación e Innovación Educativa (CIIE)3
de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), localizado en la
ciudad de Tegucigalpa, se caracteriza por ser permanentemente un laboratorio
pedagógico y metodológico, implementando ensayos y modelos curriculares, que han
permitido mantener una educación de calidad así como también la búsqueda constante
de nuevas alternativas educativas que permitan optimizar el proceso de enseñanza y
aprendizaje de sus estudiantes, constituyéndose en un novedoso centro que realiza la
investigación de experiencias pedagógicas innovadoras que aportan elementos de juicio
que promueven cambios significativos en la calidad del desempeño del docente y que
posteriormente son puestos al servicio de la educación a nivel nacional a través de sus
Centros Asociados4 y de el desarrollo de eventos académicos y socioculturales, como
parte de los programas de extensión que tiene la Universidad. (Mejía, 2003)

3

El Centro de investigación e innovaron Educativa (CIIE) tiene su origen como jardín de niños en el año
de 1976. En marzo de 1981, se inicia el primer grado de educación con el nombre de “Escuela Las
Colinas”, misma que cambia a Escuela Experimental, mediante acuerdo No. 427 del 4 de noviembre de
1981. El 13 de diciembre de 1999, por acuerdo del Consejo Superior Universitario de la Universidad
Pedagógica Nacional, adoptó el nombre de Centro de Investigación e Innovación Educativa.
4
Por iniciativa del Rector Ramón Ulises Salgado, en 1999, se organizo el proyecto de Centros Asociados,
con la participación de cinco escuelas aledañas al Centro de Investigación con el objetivo de transferir y
validar las experiencias educativas innovadora aplicadas en el CIIE.
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Considerando estas valiosas experiencias que ha registrado el CIIE desde su creación y
que le han permitido proyectarse como un centro de investigación, docencia y
extensión, se seleccionó para realizar el presente estudio, porque consideramos que las
experiencias que se recojan con el mismo, serán extensivas a otros centros que están
necesitando de hacer cambios en su gestión para una mejor calidad educativa.

4.2. ACERCA DEL DIAGNOSTICO.
Esta primera fase de la investigación proporciona la información que responde a las
interrogantes formuladas en el Diseño de Investigación. Para ello se realizó un taller con
los padres de familia de los alumnos de primer grado, con el objetivo de identificar las
fortalezas y debilidades que se están dando en la gestión de aula. La técnica de
diagnóstico utilizada en esta etapa fue la del FODA (Fortalezas, Oportunidades,
Debilidades, Amenazas), surgiendo de este proceso cinco dimensiones importantes de
estudio: Conocimiento (Lectoescritura), motivación y clima emocional, desempeño de
roles y relaciones interpersonales; dimensiones que son aplicables para los tres
agentes que intervienen en el proceso: el docente, los estudiantes y los padres de
familia; agregando comunicación y evaluación como dimensiones adicionales
solamente para aplicación del docente.

4.3. ACERCA DEL PROCESO METODOLOGICO.
Para la realización de este estudio se utiliza la metodología de la Investigación–Acción,
enmarcado dentro del paradigma critico-reflexivo, el cual otorga una flexibilidad en el
proceso, que permite en la medida que se suceden los hechos, sistematizarlos después
de haber reflexionado y analizado. Esta opción metodológica tiene como objetivo
ampliar la comprensión que tiene el docente de su problema (diagnóstico). Por lo tanto,
se coloca en un ángulo exploratorio frente a cualquier definición inicial que pueda tener
respecto a su situación. Con esta metodología, se interpreta “lo que está sucediendo”
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desde el punto de vista de los que actúan e interactúan en la situación del problema,
docente, alumnos y padres de familia.

4.3.1 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO.
Sobre la base de los planteamientos anteriores y en concordancia con las fases de la
investigación-acción: diagnóstico, planificación, acción y evaluación, la presente
investigación se desarrolla en el aula de clases de primer grado y áreas abiertas. Los
participantes en este estudio, lo forman en primer lugar, el grupo de niños de primer
grado, que están conformado por 31 alumnos de los cuales son 17 varones que
representan el 55% del grupo total y 14 niñas que conforman el 45 % restante. Las
edades del grupo en general, está en una media entre 6 y 7 años. Un 80% de estos
alumnos provienen de hogares integrados con un nivel socioeconómico medio bajo,
cuyos padres tienen un nivel de educación que se concentra en un alto porcentaje en el
nivel medio. No obstante existe una proporción reducida de padres de familia que no
han pasado el nivel primario y uno que otro caso que no sabe leer ni escribir. Cabe
mencionar que también conforman parte de este grupo algunos casos especiales de
niños que presentan dificultades en su aprendizaje los cuales se les da un tratamiento
especial, haciéndoles las adaptaciones metodológicas de acuerdo a su problemática.

Es importante destacar la participación permanente del docente responsable del grado,
quien es el que condujo al grupo durante todo el proceso, mientras se realiza la
investigación. Hay otros actores que han participan de forma indirecta por ejemplo:
Personal directivo del C.I.I.E., los padres de familia y docentes de asignaturas
especiales, como es de la materia de educación musical, educación física e iniciación
artística y también docentes de Centros Asociados quienes ofrecieron su participación.
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4.3.2. ESCENARIO DONDE SE REALIZA EL ESTUDIO: AULA DE
CLASES.
El escenario en donde se realizó la investigación fue en el aula de primer grado
(sección única) del CIIE. Se trata de un aula muy amplia con relación a los 31 niños y
niñas que conforman el grupo, por lo que el espacio que le corresponde a cada uno o
una, le brinda comodidad en su desplazamiento dentro de la misma. Es una aula muy
bien ventilada y se percibe frescura dentro de la misma, ya que cuenta con varias
ventanas que permiten la entrada de aire permanentemente, lo que ayuda a los niños
mantener más quietud y tranquilidad dentro de la misma. Por otra parte, es una aula
muy bien iluminada con luz natural y artificial, lo que brinda mucha claridad en el interior
de la misma ayudándoles a visualizar mejor el acto pedagógico y todos sus recursos y
ayudas didácticas. El aula cuenta con dos pizarras de formica, en las cuales se llevan a
cabo la mayor parte de las actividades de enseñanza aprendizaje de las diferentes
asignaturas. Además dispone de una pizarra de corcho, en la cual la docente desarrolló
ejercicios

de

comparación,

asociación

y

discriminación,

utilizando

material

semiconcreto, tales como laminas, tarjetas, figuras, esquemas, etc. Asimismo, se
cuenta con una pizarra de franela, en la cual utiliza franelogramas para realizar
ejercicios de comparación en las diferentes asignaturas, especialmente en las
asignaturas de matemáticas y de español. Dentro del equipo también se dispone de un
rota folio, en el cual, se muestran las diferentes láminas y carteles con cada uno de los
cuentos creado por los niños unidades didácticas de los niños. Dentro del aula, también
se encuentra un “titiritero” en la cual los niños y la maestra develan algunos temas con
el apoyo de títeres. También se cuenta con el equipo audiovisual: TV, grabadora, VHS,
recursos que son necesarios para enriquecer la labor docente.

El aula está provista de un espacio creativo el cual se le denominó “Zona Creativa”
lugar en donde se operacionalizan las actividades enmarcadas en cada uno de los
proyectos que contemplan el desarrollo de los planes. Finalmente, se cuenta con un
rincón de la creatividad en donde se exponen materiales y productos que en las
diferentes asignaturas los niños realizan, por ejemplo maquetas, murales, álbumes,
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tarjetas, etc. Cuenta dentro de los recursos didácticos menores, pizarras de formica
individuales, en las cuales cada niño ejercita alguna temática en las diferentes
asignaturas. Se cuenta con tarjeteros individuales y un grupo de tarjetas con palabras y
dibujos, recurso indispensable en el proceso de lectoescritura. Asimismo, cuenta con
cuadernos de trabajo y de ejercicios prácticos en las asignaturas de español y
matemáticas. Además tiene una pequeña biblioteca de aula, la cual está dotada por
cuentos elaborados por los niños, por los maestros y cuentos elaborados por cada uno
de los padres de familia, así como también textos, diccionarios, cuentos y revistas
comerciales. Se cuenta con una videoteca de aula, dotada de video y audio casett, en
las que se incluyen música, película y programas didácticos.

El mobiliario que utilizan los niños está diseñado y construido de acuerdo a la edad y
tamaño y necesidades de estos. Las mesas y sillas estar organizadas de tal formas que
se promueve el trabajo en equipo. Tanto las sillas como las mesas están pintadas con
colores suaves que favorecen el ambiente áulico, facilitando a los niños y niñas se
agrupen según el desempeño de roles y de acuerdo a las asignaturas; por ejemplo
equipos colaborativos, organización por niveles de aprendizaje, por necesidades, por
actitudes. Es importante destacar, que el aula está pintada con colores claros y que
despiertan el interés y motivación en los estudiantes. Cuenta con cortinas que le ayudan
a evita la entrada de polvo y sol al interior del aula. En los anexos se muestra un croquis
del aula, en el cual se ilustra la ubicación de cada una de los aspectos que se
mencionaron anteriormente, así como imágenes del interior del aula. (Ver croquis del
aula anexo 1)

4.3.3 PLAN Y CATEGORÍAS DE ANÁLISIS.
Dentro de etapa de las unidades de análisis que se enfocaron en este estudio, se
consideró un análisis cualitativo de la información que se recolectó, se realizó siguiendo
los pasos descritos a continuación: recolección de datos en categorías de análisis y
patrones e interpretación de las informaciones, lo cual implica un proceso de
sistematización: registrar, organizar, articular, reflexionar, producir resultados y
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comunicar. Cada uno de estos pasos o elementos están relacionados entre sí y
vinculados al proyecto.

Para efecto de este estudio, se identificaron tres categorías de análisis, las cuales se
han extraído del diagnóstico inicial y de los diferentes protocolos que se han preparado,
tanto de la entrevista a la maestra, alumnos y alumnas y padres de familia. Estas
categorías son las siguientes:

Categoría 1: Gestión docente: Por su papel protagónico en el proceso de enseñanza
aprendizaje y porque en todas las actividades realizadas en el interior del aula, tienen
que ver con su persona. Esta categoría está muy relacionada con la dimensiones de:
conocimiento, por su responsabilidad de enseñar y de que los niños aprendan en el
tiempo previsto lo planificado. Asimismo tiene estrecha relación con la dimensión de
“motivación y clima emocional”, por ser un elemento necesario y determinante en la
conducta y el rendimiento que se espera de cada uno de los niños y niñas. También
por la labor de socialización que realiza la docente, tiene estrecha vinculación con la
dimensión de “relaciones interpersonales”. La comunicación y el lenguaje es otra de
las dimensiones que se ha contemplado para el análisis en vista de que la totalidad de
su trabajo lo hace comunicándose. Finalmente, esta categoría, se relaciona con la
dimensión de “evaluación”, actividad que la maestra debe realizar continuamente para
medir el avance que vayan logrando los niños y niñas en el proceso de aprendizaje.

Categoría 2: Alumnos y alumnas: en su papel de participantes activos en el proceso
de aprendizaje y los roles diferentes que adoptan dentro del aula. Esta categoría se
relaciona con la dimensión de “conocimiento”. La adquisición de conocimientos a
través del aprendizaje es la razón fundamental por la que están en la escuela y leer y
escribir es la meta primordial que tienen en primer grado. También esta categoría se
relaciona con la dimensión “motivación y clima emocional”. Finalmente tiene estrecha
relación con la dimensión de “desempeño de roles”, por las diferentes asignaciones
que da la maestra durante el desarrollo de las clases y que tienen que ver con el
rendimiento que se espera en el desarrollo de cada clase.
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Categoría 3: Padres y madres de familia: También por su papel participante y activo,
y por las relaciones permanentes que hay entre la maestra y los estudiantes, esta
categoría tiene mucha vinculación con la dimensión de “conocimiento”, con la
“motivación y clima emocional” y con el “desempeño de roles”.

4.3.4. TÉCNICAS UTILIZADAS
En esta fase se aplicaron diferentes técnicas metodológicas que permitieron obtener
información general de la clase, evaluar de manera investigativa diversos aspectos
relacionados con la programación e investigación, de manera puntual problemas
específicos sobre las áreas de gestión curricular, gestión de aula como fuente de
aprendizaje y la lectoescritura

Como parte de estas técnicas que se aplicaron durante el desarrollo de la clase, se
describen las siguientes:

El desarrollo de trabajo en equipo para observar el comportamiento del alumno en
interrelación con los demás, su nivel de motivación y participación, etc.
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La aplicación de dinámicas programadas para medir ciertos comportamientos en la
clase, por ejemplo, utilización de los títeres, ganando una estrella, bingo de
palabras, etc.

La aplicación de socio dramas con la cual se persigue evaluar el nivel de
socialización e integración grupal.
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La implementación de juegos y cuentos dirigidos a desarrollar ciertas actitudes y
destrezas en los niños/as específicamente en lo que se refiere a la lectura y la
escritura, de acuerdo con el catalogo de juegos y estrategias que se preparará con
este propósito.

Análisis y auto análisis de los videos producidos en momentos específicos de la
clase para evaluar los comportamientos de los alumnos.

Aplicación de video cintas para observar y evaluar los niveles de adquisición de la
lectura en término de fonética, claridad, rapidez, la entonación adecuada de los
signos de puntuación y pronunciación correcta de las palabras y comprensión de las
mismas.

Se aplicaron observaciones (elaboración de protocolo) participantes, con el apoyo
de personal de equipos colaborativos pero con el hecho de su presencia le da una
connotación participativa. Las observaciones fueron realizadas a 31 estudiantes
entre niños y niñas, que cursan el primer grado y a su docente.
Se realizó una observación, particularmente en la clase de Español, entre 7:00 A. M.
y 8:00 A. M., centrando en este tiempo, la atención tanto en los niños como en la
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docente en la cual se tomaron notas crudas sobre el desenvolvimiento de todos los
protagonistas, en cuanto a lenguaje utilizado, preferencias, asignación de roles,
comportamiento y todas aquellas situaciones que pudieran enriquecer el estudio.

En la presente investigación se utilizó una entrevista semi estructurada (aplicada a 6
alumnos y a la docente del grado). En esta investigación se aplicó una entrevista
semiestructurada y a profundidad a la maestra del grado, con el propósito de
conocer sus puntos de vista con relación a las relaciones interpersonales que ella
establece con los niños y las niñas y a su vez la visión que ella posee respecto a las
relaciones que los alumnos y las alumnas forman entre sí.

Estas técnicas se aplicaron en diferentes fases durante todo el proceso a efecto de ir
evaluando los resultados obtenidos por los alumnos.

Toda la información generada, tanto cualitativa como cuantitativamente, a partir de las
diferentes observaciones practicadas en sus diferentes modalidades, se documentó y
organizó con el propósito de facilitar su análisis y llegar a conclusiones más objetivas.

4.4. PLANIFICACION-ACCION.
Tomando como base los resultados encontrados en la etapa de diagnóstico en cada
una de las áreas de estudio, se diseñó una estrategia integral bajo el contexto de una
gestión curricular, para la formulación de una serie de proyectos, bajo una perspectiva
reticular denominado “Zona Creativa” (ver fig. 1) con los cuales permite atender con
prioridad las debilidades detectadas, retomar las fortalezas encontradas en el proceso
de gestión, aprovechar las oportunidades de extender estas experiencias metodologías
a otros niveles y Centros educativos, así como neutralizar todos aquellos aspectos que
tienen vinculación con el curriculum oculto.
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GESTION CURRICULAR

GESTION DE AULA
GESTION
DOCENTE

Interrelaciones
Conocimiento

Desempeño
de roles
PADRES DE
FAMILIA

Evaluación
ZONA
CREATIVA
Comunicación
Motivación
y Clima
Emocional

ALUMNOS Y
ALUMNAS

Categoría

Fig. 1

Dimensión

En referencia a la fig.1, observamos que la gestión curricular en el primer grado se
fundamenta en los tres pilares importantes que son la gestión docente, los padres de
familia y los niños (as), las que se consideran como las categorías de análisis
relevantes en la investigación. Todas ellas se analizan en función de varias
dimensiones: conocimiento, desempeño de roles, motivación y clima motivacional,
relaciones interpersonales y articulación que tienen entre ellas.

En la tabla 1, se presenta un resumen de los proyectos, que se contemplan en la “zona
creativa” considerando la categoría en la cual se ubica y las dimensión o dimensiones
que éstos comprenden.
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DIMENSIONES
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Nombre del Proyecto

CATE-

Conoci -

Interre-

Desem-

Motiva-

GORIA

miento

laciones

peño

ción

roles

clima

D-N

Reglas colores
Déjame que te cuente
Todos

somos

X

X

y

Comuni-

Evalua-

cación

ción

X

D-N-P

X

D-N

X

X

X

X

X

D-P

X

X

X

X

X
X

inteligentes

Capacitándonos

X
X

X

X

Conectándonos con Música

N

X

X

X

Hagamos murales

N

X

X

X

Creando aprendo

N

X

X

X

X

Material didáctico

D-P

X

X

X

Al pie de la letra

N

X

X

X

X

X

Manitas creativas

N

X

X

X

X

X

Aprendiendo con títeres

N

X

X

X

X

X

X

Empapelados

N

X

X

X

X

X

X

¿Y los hábitos?

N-P

X

X

X

X

X

X

Ludo teca itinerantes

N-P

X

X

X

X

X

X

Una videoteca

D-N

X

X

X

X

X

Ferias creativas

N-D-P

X

X

X

X

X

X

Microempresa

N-D-P

X

X

X

X

X

X

La hora del cuento

N-D-P

X

X

X

X

X

X

Excursiones

N-D-P

X

X

X

X

X

X

N-D

X

X

X

X

X

X

A estudiar se ha dicho

Categoría: N=Niños y Niñas D=Docente

X
X

X
X
X

P= Padres de familia

Tabla: 1

Si bien los proyectos formulados tienen que ver de alguna forma con todas las
categorías de análisis, es importante señalar que en algunos predominan más ciertas
categorías o dimensiones dependiendo de los objetivos que tiene cada proyecto, los
cuales se describen en el apéndice No.1

Como parte de esta misma fase de planificación se derivaron de cada uno de los
proyectos, los planes de jornalización del trabajo docente para cada una de las
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asignaturas aplicadas en el primer grado. Dicho plan contiene los objetivos, serie de
contenidos, la metodología utilizada, serie de recursos, el tiempo y los mecanismos de
evaluación que se aplicaron en la clase. Dentro de esta etapa también se contempló la
aplicación de un diagnóstico para determinar las debilidades y fortalezas así como los
conocimientos previos con que el niño ingresa al primer grado. De la información
obtenida de este diagnóstico, se derivó la temática a desarrollar en cada asignatura
(Planes de clase y/o unidad temática). Del mismo modo, dentro de esta etapa de
planificación se contempló la realización de varios eventos que tienen como propósito
capacitar a padres de familia en aspectos relacionados con la metodología utilizada en
el proceso de lectura y escritura.

4.5. LA IMPLEMENTACIÓN
La implementación de los proyectos se iniciaron y desarrollaron, durante el periodo
previsto (Febrero a Noviembre del 2004) de acuerdo con el cronograma de actividades.
El seguimiento de la ejecución de los mismos se realizó durante todo el proceso,
aplicando los instrumentos (referidos) apropiados para evaluar el avance con relación a
los objetivos formulados al inicio. Se desarrollaron planes de acción específicos, para
asegurar el cumplimiento de lo previsto. La información que se fue obteniendo en la
medida que se iban desarrollando, se fue retomando para reflexionar y hacer ajustes
necesarios sobre la marcha de cada proyecto.

Es importante señalar el rol importante que desempeñaron los padres de familia en
todas las actividades en que estuvieron involucrados y el nivel de compromiso que
adoptaron durante todo proceso, La aportación no sólo fue en tiempo, sino también en
recursos financieros, lo que contribuyo mucho a la realización de un 95% de todos los
proyectos. Los niños también se involucraron, como entes activos en la ejecución de
algunos proyectos que estaban destinados más ha desarrollar sus talentos y
habilidades y que se refieren en la tabla anterior.
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Obviamente, durante el desarrollo de esta fase, se recopilaron datos a través de otras
técnicas, como las entrevistas con padres de familia y alumnos, bitácoras, reuniones de
trabajo, desarrollo de las clases con los alumnos, desarrollo de talleres con los padres
de familia, etc.

4.6. RASGOS Y CARACTERÍSTICAS DE LA ENSEÑANZA Y
APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITYURA EN EL AULA DE
CLASES.
4.6.1. ACERCA DE LA GESTIÓN DOCENTE.

En esta categoría se detallan a continuación los resultados más sobresalientes de
acuerdo con las dimensiones identificadas:

4.6.1.1. SOBRE EL CONOCIMIENTO.
En esta dimensión se han identificado rasgos importantes, en que la docente genera o
produce conocimiento en sus alumnos y alumnas, sobresaliendo en primera instancia la
metodología y dinámica de grupo que se aplica, sobre todo en lo que respecta al
proceso de la enseñanza de la lectoescritura. Sobre este rasgo en particular se
evidencia que tanto en los protocolos de la observación que personal de Centros
Asociados y compañeros docentes del primer nivel de educación básica del CIIE, le
hizo a la docente, como las entrevistas realizadas a padres de familia y niños; son
avalados por la teoría que existe sobre este tema (Frisancho, 1996:14).

En segunda instancia, la construcción de material educativo dentro del aula por parte de
los niños así como una eficiente utilización de los medios de enseñanza, despierta el
interés y la creatividad en los niños, rasgo que es relevante en los diferentes protocolos
referidos anteriormente. Este, contrasta con lo que dice la teoría, en el sentido de que
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“la gestión del docente encaminada a ofrecer a los alumnos algo nuevo y creativo cada
día con el apoyo de material y equipo audiovisual, en donde éstos también puedan ser
protagonistas de la actividad, despierta cada vez más el interés en los alumnos. (Gento,
1996).

4.6.1.2. SOBRE EL DESEMPEÑO DE ROLES.
Dentro de esta dimensión es observable que el recibir instrucciones por parte de los
niños, se facilita mejor cuando éstos están organizados en equipo y tienen bien definido
cuál es rol que deben de desempeñar dentro del mismo. La realización de diferentes
proyectos encaminados con este propósito, facilita la disposición de los niños. Esto está
muy ligado a lo que establece Martín y Boeck (2000) en cuanto a que las capacidades
de equipo deben ser capaces de crear sinergia para la persecución de metas colectivas.

4.6.1.3. SOBRE LA MOTIVACIÓN Y CLIMA EMOCIONAL.

En esta dimensión sobresalen dos rasgos importantes: los incentivos del docente hacia
los niños y la autonomía en la realización de la tarea. Con relación al primero, se
manifiesta que una actitud de reconocimiento de parte del docente hacia los niños,
favorece que éstos se encuentren emocionalmente mejor para cumplir con sus tareas y
con mayor satisfacción para hacerlas. Un niño que está motivado quiere aprender, le
gustan las actividades relacionadas al aprendizaje y cree que la escuela es importante.
(Díaz y Hernández, 1999).

En segundo lugar, es evidente que la autonomía de en la realización de la tarea por
parte de los niños, éstos expresan mayor dominio cuando ellos mismos que les encanta
hacer cuentos y leer. De acuerdo con esto, el mejor docente no es el que explica todo,
sino el que hace pensar al estudiante. (Morin, 1996: 176).
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4.6.1.4. SOBRE LAS RELACIONES INTERPERSONALES.

Es muy evidente en los diferentes protocolos tanto de la docente, de los niños y de los
padres de familia, que las relaciones interpersonales que se manifiestan por la
obediencia, el respeto, apoyo, el trato y la confianza, favorecen todo el proceso de
aprendizaje. Cuando los niños expresan que la docente los trata muy bien, les cuida
apoya y es muy atenta, es un indicador importante de que la relación es bastante
positiva. Ganarse la confianza del alumno, significa, reconocer, aceptar y esperar su
propia actividad y progreso: se basa en la certeza que se puede adquirir con respeto
sus facultades de crecimiento. (Díaz y Hernández, 1998: 55).

4.6.1.5. SOBRE LA COMUNICACIÓN Y LENGUAJE.
Es observable en esta dimensión, que una comunicación efectiva con los niños y la
utilización de un lenguaje adecuado al nivel de los niños, produce interés y capacidad
de escucha en ellos. Esto se evidencia cuando la docente utiliza la mímica en la lectura,
o títeres, el contar cuentos e historias y pasajes de su vida. También la comunicación
afectiva juega un papel muy importante en la emocionalidad de los niños. La teoría nos
hace referencia, que el docente, ofrece retroalimentación, reparte estímulos y
sanciones, elogia y critica, responde a las preguntas de los alumnos y a sus solicitudes
de asistencia y los ayuda cuando tienen dificultades (Craig, 1988), y todo a través de un
buena comunicación.

4.6.1.6. SOBRE LA EVALUACIÓN.

De acuerdo con los protocolos elaborados es evidente que se practica constantemente
una evaluación por proceso a lo largo del desarrollo de cada tema y también
periódicamente para ir midiendo el desarrollo de las capacidades de los niños. Este tipo
de evaluación va indicando a la docente qué debe hacer sobre la marcha para ayudar
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eficazmente a los niños en su aprendizaje. En este sentido la evaluación sirve de
apoyo para tomar decisiones para elaborar, retomar y afianzar ciertos temas o
actividades. Cuando un niño expresa que la docente ayuda para que aprendan a leer,
es parte de la evaluación de progreso que la docente realiza.

Para avalar estas afirmaciones, se ha triangulado esta información con datos
cuantitativos que se han obtenido de evaluaciones practicadas periódicamente con el fin
de monitorear el avance de los niños en lo que se refiere a la lectoescritura, y en siete
tipos de capacidades que se han considerado en el CETT (2003). Estas capacidades
son las siguientes:

Expresión oral.
Compresión oral.
Expresión escrita.
Compresión lectora.
Conciencia fonológica.
Vocabulario o competencia lexical.
Decodificación.

A continuación se ilustra un cuadro comparativo (tabla 2), que resume el promedio de
las calificaciones que se dieron a los alumnos, desde su ingreso en la etapa de
diagnostico, hasta finalizar su año escolar. Cabe señalar que para cada capacidad
evaluada tanto al inicio como al final del periodo escolar, se tomaron en cuenta una
serie de ítems para calificar de una manera más detallada y especifica la capacidad de
cada alumno.
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS CAPACIDADES DE LECTO ESCRITURA DE
ALUMNOS DE PRIMER GRADO DEL CIIE, 2004
INICIAL
Al iniciar el periodo escolar
B

NM

MB

FINAL
Al finalizar el periodo escolar
NM

EXC

B

MB

EXC

CAPACIDADADES

N

%

N

% N % N

%

N %

N % N

%

N

%

1. Expresión Oral

13

42

9

29

4

13

3

10

2

6

2

6

7

22

20

65

2.Comprensión oral

21

68

4

13

2

6

4

13

1

3

3

10

12

39

15

48

3. Expresión Escrita

17

55

7

22

3

10

4

13

2

6

4

13

9

29

16

52

4. Compresión lectora

15

48

6

19

6

19

4

13

2

6

2

6

10

32

17

55

5.Conciencia Fonológica

16

52

7

22

5

16

3

10

3

10

3

10

11

35

14

45

6.Competencia Lexical

15

48

6

19

5

16

5

16

2

6

1

3

11

35

17

55

7.Decodificación

10

32

6

19

7

22

8

26

1

3

2

6

10

32

18

58

NM: Necesita Mejorar. B: Bueno,

MB: Muy Bueno,

EXC: Excelente

Tabla: 2

Como se ilustra, los alumnos se calificaron en cuatro categorías, para cada una de las
capacidades. En la primera de ellas “Necesita mejorar”, se incluye todos aquellos
alumnos que reflejan evidentes limitantes y debilidades al momento de leer o de escribir
y realizan un mayor esfuerzo para realizar su tarea. La segunda categoría de
calificación “Bueno”, incluye todos aquellos alumnos, que si bien reflejan ciertas
debilidades, como parte del proceso de lectoescritura son superables en el corto plazo.
En la tercera categoría “Muy Bueno” se ubican los alumnos que han reflejado un alto
desempeño en el proceso lectoescritor. Y finalmente, en la categoría “Excelente”, los
alumnos cuyo desempeño en el proceso de adquisición de la lectoescritura, es
sobresaliente.

Es importante destacar, que arriba de una quinta parte de los niños y niñas que inician
el primer grado, reflejan un alto desarrollo de sus capacidades en lectoescritura, debido
al grado de estimulación temprana y experiencias previas adquiridas tanto en el hogar
como en su etapa preescolar. En contraste, al finalizar el año periodo escolar, menos de
una décima parte, necesitan mejorar para desarrollar sus capacidades de lectoescritura.
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Es importante aclarar que el hecho que los niños necesitan mejorar, no significa que no
hayan logrado adquirir el proceso de lectoescritura como también las habilidades de las
demás áreas contempladas en todas las asignaturas; sino más bien a las debilidades
que esto presentan. Ésta proporción de niños que necesitan mejorar, en la mayoría de
los casos se debe en su orden por a) falta de apoyo de los padres en casa b) los niños
no tienen la edad cronológica de acuerdo con el grado, por lo que tienen mayor
dificultad en vista que las destrezas psicomotoras no las tienen bien desarrolladas y c)
demasiada sobreprotección de los padres en el sentido, de que son ellos los que hacen
las tareas a sus hijos y no les permiten desarrollar sus capacidades.

En el gráfico siguiente se ilustra, el comportamiento de cada capacidad lectoescritora,
con relación al porcentaje de alumnos que se ubican dentro de las mismas. Es natural
que al inicio del año, se encuentre en los alumnos un alto porcentaje de capacidades
que requieren refuerzo inmediato, unos quizás con más debilidades que otros según
sea la capacidad.
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En contraste, en el siguiente gráfico se ilustran los resultados como producto de las
diferentes metodologías aplicadas, durante el proceso. Puede apreciarse que un mayor
porcentaje de alumnos han desarrollado sus capacidades lectoescritoras y un mínimo
porcentaje (menos del 6%) no ha logrado desarrollarlas plenamente debido a que no
lograron acoplarse al tipo de metodología o casos de inclusión educativa los cuales por
ser niños/as especiales, exigen mayor tiempo y atención individualizada.
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Por otro lado, en la evaluación final de rendimiento académico de los niños de primer
grado, puede visualizarse en el siguiente gráfico, que en 7 de las 9 materias el
rendimiento promedio del grupo ha sido superior al 92% y el resto de las materias que
se encuentran en una calificación alta de “muy buena.”
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Es importante hacer hincapié que los resultados anteriores son producto de la mezcla
de muchos factores a los cuales se ha hecho referencia: la participación de los padres
de familia, el clima motivacional creado en el aula, las estrategias metodológicas
utilizada de acuerdo con la amplia gama de proyectos desarrollados y la actitud y
entrega de los alumnos a las actividades escolares. Asimismo la integración de todos
estos elementos ha permitido desarrollar en los alumnos diferentes tipo de inteligencias
múltiples, resumiéndose a continuación la composición del grupo de acuerdo al tipo de
ellas.

4.6.2. ACERCA DE LOS PADRES Y MADRES DE FAMILIA.
4.6.2.1 SOBRE EL CONOCIMIENTO.

En esta dimensión, es observable en el protocolo de entrevista a padres, que la
metodología de enseñanza en el primer grado, obliga a estos a trabajar con los hijos
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para que puedan leer y escribir. Para ello, son capacitados por la docente para
conocimiento de la metodología de enseñanza y la forma en que deben apoyar a sus
hijos. La disposición de los padres por aprender y saber como apoyar a sus hijos
contribuye mucho a aplicar más eficazmente la metodología. Los padres pueden
informar de cuales son las actividades cotidianas del niño, sus gustos y preferencias o
sus necesidades (García, 1997).

Desde esta perspectiva, es importante destacar la gestión realizada desde el aula con
los padres de familia. En primera instancia, se diseñó un plan de capacitación para
padres, buscando como objetivos principales, motivarles para que puedan incrementar
su eficacia para apoyar a sus hijos particularmente durante el primer grado,
desarrollando habilidades muy especificas para lograr y mejorar formas de capacitación
bidireccional que originen un clima de confianza y apertura con sus hijos

Durante todo el periodo escolar, se desarrollaron tres acciones de capacitación,
obteniendo como logros cualitativos los siguientes:
•

Participación activa en las actividades de equipo que requieren la presencia de los
padres.

•

Colaboración y apoyo en casa con relación a las asignaciones de los niños en las
diferentes asignaturas. Esto fue evidente por el seguimiento que los padres
estuvieron dándole a sus hijos durante todo el periodo.

•

Actitud positiva ante las nuevas estrategias metodológicas aplicadas en primer
grado.

•

Mayor nivel de involucramiento en el desarrollo de los proyectos de la zona creativa.

Por otro lado, se evidencia un rasgo muy importante, que es la participación del padre
en la elaboración de material didáctico, particularmente en la creación de cuentos que
preparan en los talleres de capacitación y que posteriormente van a hacer utilizados por
sus hijos, lo cual ayuda a que puedan identificarse con el proceso que sigue el niño
para su aprendizaje. Otra forma de apoyo que ha sido evidente, son las donaciones
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voluntarias que éstos brindan para desarrollar las actividades en el grado. En el cuadro
siguiente se resume parte de las contribuciones que los padres aportaron en periodo.

DESCRIPCION

CANTIDAD

Acondicionamiento de salón de clase

1

Acondicionamiento de Espacios de aprendizaje ( Zona

6

Creativa)
Biblioteca de Aula

1

Ludo teca de aula

1

Videoteca de aula

1

Abecedarios de madera Grandes

4

Set de cuentos por alumnos elaborados por los padres

8

Pizarras de formica para cada niño

31

Tarjeteros individuales para cada niño

31

Servicios Sanitarios incorporados en el salón de clases

2

Mobiliario para alumnos (Mesas y sillas acondicionadas a

31

la edad de los niños)
Mapa de Honduras y departamento (Donación)

2

Juegos de loterías ( donación)

4

Cuentos Infantiles ( donación)

31

Libreros

2

Ventiladores

4

Televisor

1

D.V.D.

1

Grabadora

1

Micro ondas (Donación)

1

Tabla: 3

114
4.6.2.2. SOBRE EL DESEMPEÑO DE ROLES.

El padre de familia juega un papel muy importante en la educación de sus hijos. Su rol
manifestado en cualquier forma es decisivo para lograr el progreso de los niños. Su
función en este aspecto es fundamental según arrojó el instrumento aplicado.
4.6.2.3. SOBRE LA MOTIVACIÓN Y CLIMA EMOCIONAL.

El nivel de participación que tienen los padres de familia en las actividades del grado,
produce un clima emocional muy positivo en los niños. Esto se evidencia en las
celebraciones que se realizan con la participación de familiares en la escuela, en donde
se fortalece la motivación entre padres e hijos. Bien lo establece Gallo (1985), en donde
establece que los padres deben de respaldar la labor docente en sus decisiones, que
no los desautoricen que no produzcan interferencia en el proceso productivo.

4.6.2.4. RELACIONES INTERPERSONALES.

En esta dimensión se refleja tanto en el protocolo de entrevista a la docente como a los
padres, que el desarrollo de reuniones periódicas entre éstos y las citas a la escuela,
fortalecen la interacción entre ellos, lo cual favorece el aprendizaje de los niños. La
colaboración entre padres de familia y docentes es un fenómeno rico que puede tener
distintas manifestaciones. (García, 1997: 187).

4.6.3. ACERCA DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS.
4.6.3.1. SOBRE EL CONOCIMIENTO.

En la observación realizada a la docente, puede evidenciarse que los niños muestran
un interés muy significativo en aprender a través del juego. Bajo esta modalidad, los
niños expresan ideas para hacer sus cuentos, inventando diferentes maneras, lo que
ayuda a que ellos mismos produzcan su propio material didáctico en la mayoría de los
casos.
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4.6.3.2. SOBRE EL DESEMPEÑO DE ROLES.

La organización de los niños en equipos de trabajo, bajo la coordinación de uno de sus
miembros permite que los niños aprendan desde edades tempranas a poder
organizarse eficientemente. El establecimiento de las reglas y rubricas ayudan mucho a
la asignación de roles para cada niño y evaluar de mejor manera el proceso.

4.6.3.3. SOBRE LA MOTIVACIÓN Y CLIMA MOTIVACIONAL.

Promover un clima de enseñanza contribuye mucho con el proceso de enseñanza
aprendizaje. Esto se evidencia en el protocolo de la observación al docente, en donde
los niños aplauden y cantan cuando terminan la clase. Están motivados por todas las
clases y el ambiente positivo les ayuda a interesarse más. Bien lo establece Gajardo
(1997), en donde indica que la motivación no es factor particular, sino un factor
cognitivo afectivo presente en todo acto de aprendizaje y en todo procedimiento
pedagógico, ya sea de manera explicita o implícita.

4.6.3.4. SOBRE LAS RELACIONES INTERPERSONALES

En esta dimensión se reflejan muchos valores que poseen los niños. En el protocolo de
observación docente, se evidencia que a los niños les gusta interactuar cuando realizan
trabajo en grupo. Muestran unidad en su comportamiento, colaboración y un alto nivel
de afectividad. El afecto, la amistad la solidaridad son los criterios más importantes en
que descansa las relaciones interpersonales, para los niños.

En síntesis, los logros obtenidos con esta experiencia, nos ha permitido reflexionar
desde

un

enfoque

de

gestión,

que

los

recursos

que

disponen

en

aula,

independientemente de los calificativos que ha éstos les asignen, serán productivos en
la medida que les demos una optima utilización dentro del aula. Como se ha apreciado
a lo largo de esta investigación, cada uno de estos proyectos fue desarrollado en forma
integral con la participación de padres de familia, alumnos, personal docente del grado y

116
docentes de primer nivel, con el propósito de lograr a través de la gestión de aula una
mayor participación de todos los agentes involucrados en la enseñanza. A manera de
resumen los logros y el impacto alcanzado, así como los retos para el futuro derivados
de esta gestión se detallan a continuación:

alcance e Impactos a nivel de la gestión curricular:
Logros Alcanzados

Retos

Apropiación de la práctica de gestión pedagógica.

Continuidad y seguimiento

Consolidación de trabajo en equipo.

al proceso iniciado.

Seguimiento de procesos horizontales y verticales

Sistematizar cada una de

del curriculum

los proyectos de aula.

Sistematización de las experiencias de aula.

Unificar los procesos

Aplicación cotidiana del aprender a conocer,

cognitivos del grado.

aprender a hacer, aprender a ser para lograr un

Implementación de

convivir armonioso.

tecnologías innovadoras

Apropiación de los niños de los procesos de

en el aula.

aprendizaje.

Creación de nuevos

Propiciar el aprendizaje independiente.

proyectos innovadores en

Promover pensamientos flexibles.

el aula.

Facilitar el desarrollo de actividades alternas en

Generar espacios de

áreas débiles tomando en cuenta las diferencias y

reflexión y sistematización

potencial individual de cada niño.

de experiencias.

Organización, implementación y equipamiento del

Gestionar el intercambio

aula de clase.

de experiencias con

Generación

de

un

clima

social

adecuado

profesionales

necesidades e intereses.

internacionales en

Favorecer la gestión administrativa y curricular del

proyectos similares.

centro.

Socializar las experiencias

Responder a la visión y misión del CIIE.

realizadas en el aula.

Tabla: 4
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Conclusiones.
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La experiencia adquirida en este estudio y los resultados logrados nos llevan a
puntualizar conclusiones importantes sobre los alcances que pueden tener los procesos
de enseñanza aprendizaje y los procesos de gestión de aula que realiza un docente.
Entre estas conclusiones se pueden mencionar las siguientes.

1. Una gestión de aula que promueve la integración del docente, alumnos y padres de
familia, motivados por un objetivo común, provoca un efecto sinergético en los
diferentes tipos de resultado que se logran, ya sea desde el punto de vista de
rendimiento académico del alumno, del mejoramiento de aula, y de efectos
cualitativos como la de desarrollar un mejor clima motivacional, que genere una
actitud y compromiso por parte de todos lo

participantes en el proceso de

enseñanza aprendizaje.

2. La ejecución de proyectos que promueven la realización de acciones integrales en
los alumnos, como fue el caso de la experiencia que se adquirió con los proyecto de
la “Zona Creativa”, promueven la creatividad y es una oportunidad metodológica
para desarrollar en los niños, los diferentes tipos de inteligencia. De esta forma se
convierte en una estrategia educativa para desarrollar potencialidades y talentos en
los alumnos con cada uno de los proyectos que se ejecutan.

3. La creación de condiciones apropiadas en el aula, como parte permanente e integral
de la gestión educativa y curricular que realiza el docente, promueven un clima
motivacional favorable que permite el desarrollo de una dinámica de estudio que va
más allá de alcanzar logros cuantitativos, sino aspectos cualitativos que van con el
desarrollo de actitudes y aptitudes positivas, siendo evidente en los niveles de
socialización y comunicación que se manifiestan en diferentes momentos tanto
dentro del aula como fuera de ella.

4. El aula de clases es una de las agencias educativas más importantes de la
sociedad; en ella el docente tiene encomendada una función esencial. El trabajo,
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que el docente realiza en ella, no puede permanecer estático o convertirse en una
rutina sin sentido; debe responder a las necesidades de niños y niñas muy distintos
que merecen una educación de calidad. Por lo tanto, el trabajo docente demanda
continuamente la capacidad de adaptar, cambiar y reelaborar contenidos y
actividades para responder a las necesidades educativas de los alumnos, por lo que
debemos desarrollar al máximo nuestras capacidades de creatividad y de
comunicación.

5. Con la implementación de una efectiva gestión curricular en el aula de clases se
develará la necesidad de generar y revitalizar estrategias imaginativas e
innovadoras para operacional izar sinergias educativas entre: el saber teórico y el
saber práctico, el saber ser y el saber convivir, a institución educativa, los padres de
familia y la comunidad.

6. Para lograr una verdadera transformación de la educación, el punto esencial es en el
aula de clases donde se inicia la producción de cambios sustanciales en el proceso
enseñanza aprendizaje, que impulsen a una educación de calidad, con equidad
teniendo en cuenta las diferencias sociales, culturales e individuales propiciando un
acercamiento y participación de la comunidad en el proyecto educativo como vinculo
para el desarrollo de cada persona.

7. Es importante darnos la oportunidad de reflexionar en grupo sobre nuestra
experiencia y de sistematizarla para descubrir los principales aprendizajes que
hemos adquirido, así como aquellos que nos hacen falta para mejorar nuestro
trabajo. Es importante discernir que desde un enfoque de gestión, los recursos que
disponen en aula, independientemente de los calificativos que ha éstos tengan,
serán productivos en la medida que les demos una optima utilización dentro del
aula.

