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Bienvenidos
Este libreto está organizado en cinco secciones, cada una lo guiará a implementar de manera
completa la práctica y los principios de la enseñanza de la Lectoescritura Imaginativa.

Contenidos
Paso 1 principios y prácticas básicas
Paso 2 formación de un equipo
Paso 3 implementación inicial
Paso 4 implementación completa
Paso 5 mantenimiento, expansión y divulgación
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Algunas consideraciones
Recursos
Este manual está organizado en cinco secciones, las cuales le llevará a implementar los principios de
enseñanza de la Lectoescritura Imaginativa en su práctica de una manera completa.
Cada sección incluirá una indicación de los recursos que necesitará para completar las actividades
recomendadas. Los recursos están disponibles en el DVD incluido en el paquete-PLI y en la página web
asociada. (www.ierg.net/ilp)
Tiempo
Usted puede tomarse el tiempo que desee en cada uno de los cinco pasos, pero tal vez le ayudaría saber
que el programa fue diseñado para implementarse dentro de diez a doce semanas, por lo que podría
calcular que cada paso requerirá alrededor de dos semanas para su implementación completa. También se
podrá dar cuenta que algunos pasos le tomarán más tiempo que otros, dependiendo de su propio itinerario
y del periodo del calendario escolar en el que comience el programa.
Espacio
El programa fue diseñado con la expectativa de que la mayoría de aquellos que lo sigan, tienen acceso a un
salón de clases en el cual pueda poner a prueba lo que está aprendiendo. Claro que esto no siempre puede
ser el caso, y por eso mismo se proporciona suficiente material de apoyo para compensar en cierto grado
en caso de que no cuente con un grupo de alumnos.
Terminología
Encontrará algunos términos inusuales a lo largo del documento, en la página web, en el libro “Teaching
Literacy”, en páginas web relacionadas y en otros libros acerca de Educación Imaginativa. Algunos de ellos
quedarán claros al leer los textos; otros, como las guías de planeación “mítica” y “romántica”, entre otros,
pueden parecer un poco confusos. Usted puede encontrar por qué dichos términos son utilizados en el
Grupo de Investigación de Educación Imaginativa en el sitio web: www.ierg.net./ http://ierg.net/spanish
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Paso 1: Principios y prácticas básicas.
Introducción
Comenzaremos con una buena cantidad de
Recursos
lectura, es posible que ya haya hecho algunas de
las lecturas, si ha visitado la página web o ha
1. Teaching Literacy Por Kieran Egan (incluido
leído el libro de Lectoescritura Imaginativa
en el paquete-PLI)
(Teaching Literacy).
2. Página web del programa:
El primer paso es también en el cual
www.ierg.net/ilp
recomendamos que comience a organizarse para
3. Una carpeta para comenzar a organizar sus
recursos materiales personales.
sacarle el mejor provecho a este programa, y
prepararse también para continuar con la
4. El DVD incluido en este paquete.
enseñanza de lectoescritura imaginativa cuando
termine el programa. Mientras algunos de los
términos utilizados parezcan un poco inusuales — opuestos binarios, herramientas cognitivas, etc. —
esperamos que logre identificar por qué a veces un nuevo término es útil, y que muy pronto usted se va a
encontrar familiarizado con ellos y los encontrará útiles para describir un enfoque nuevo y —esperemos
que lo descubra— efectivo para la enseñanza de la lectoescritura. También esperamos que pronto
descubra que este enfoque es agradable tanto para usted como para sus alumnos.

OBJETIVOS
1. Familiarizarse con los fundamentos del PLI.
2. Ser capaz de nombrar y definir las principales
“herramientas cognitivas” que son el núcleo fundamental del
PLI.
3. Poner en práctica los recursos materiales que pueden
ayudarle a implementar el programa.
Actividades
Leer sobre las tres fuentes del programa en www.ierg.net/ilp/foundations:
Las

Las tres son: ideas de Vygotsky sobre desarrollo e imaginación, el estudio sobre la aparición de la
alfabetización de las culturas orales, y el estudio sistemático sobre la imaginación y sus formas
cambiantes a través de nuestra vida, hecho por el Grupo de Investigación de Educación
Imaginativa (IERG por sus siglas en Inglés). Podrá ver que hay un link para cada una de las breves
descripciones en la página web para discusiones más detalladas, las cuales podrá explorar y
encontrar útiles. De cierta manera, estos son fundamentos inusuales para un programa práctico
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de lectoescritura, lo cual es una de las razones por las que el PLI es un enfoque distintivo e
innovador para su enseñanza.
Reflexione sobre lo que cada uno de estos fundamentos contribuye a la práctica de la
alfabetización. Si lo desea, usted podrá escribir notas sobre sus reflexiones, e incluirlas en su
carpeta personal de recursos (ver Actividad 3).
Lea el libro: Enseñando Alfabetización (Teaching Literacy) que está incluido en el pquete.

Tome notas, si lo desea, sobre las dudas que tenga, sobre lo que le gustaría discutir más adelante,
o sobre lo que encuentre particularmente útil. Estas notas también se pueden incluir en su carpeta
personal de recursos.
Co

Considere la posibilidad de iniciar una carpeta personal de más recursos, la que puede incluir:

a.
Sus propias notas a medida que trabaja a través de este programa.
b.
Artículos que pueda leer sobre el PLI.
c.
Copias de las planeaciones de clase que han tenido éxito en el salón de clases (ya sean
propias, de colegas, algunas que haya encontrado en internet, e incluso si tomó y adaptó alguna
de la página web del PLI también puede incluirla).
Lea las “Notas adicionales sobre ‘herramientas cognitivas’ “

Éstas se encuentran impresas en el paquete y en el DVD. Esto proporciona una cuenta adicional
de los conjuntos de herramientas cognitivas que va a utilizar al implementar el programa. Es
evidente que hay cierta superposición con las del libro, pero la diversidad en la discusión puede
ser útil para añadir un poco de flexibilidad a su comprensión sobre el principio del programa.
¡Póngalo a prueba!

Al leer los capítulos del libro, verá que cada capítulo concluye con tres preguntas o retos, basados
en el contenido del capítulo. En el Apéndice encontrará algunas respuestas de Gillian Judson a
cada uno de ellos. Antes de analizar las respuestas de Gillian Judson, trate de responderlas por su
cuenta. Cada una ofrece la oportunidad de practicar para involucrar las diferentes herramientas
cognitivas.

RECUERDE… la ayuda está a un clic de distancia (www.ierg.net/ilp; ilp-ed@sfu.ca)
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Paso 2:

Formación de un equipo

Introducción
La realidad de la enseñanza para muchos es que
Recursos
es en gran medida una actividad en solitario.
Sin embargo, casi todos los maestros han
1. Acceso a la página web: www.ierg.net/ilp
encontrado que su trabajo se ha enriquecido en
2. Las copias electrónicas o en papel de la
gran medida por las oportunidades de trabajar
Guía Breve del PLI
con colegas, ya sea por medio de redes
profesionales formales o sesiones ocasionales
de planificación conjunta. Esto es especialmente cierto cuando un maestro está considerando y
probando algo nuevo. Creemos que es importante, para el éxito con este programa, tratar de
establecer apoyo por medio del trabajo colegiado. A continuación, hacemos una serie de
sugerencias, la mayoría de las cuales están basadas en nuestra experiencia, en la literatura
profesional, y en investigaciones. Incluso si usted está en una situación aislada por cualquier razón,
le sugerimos que pruebe al menos establecer conexión de trabajo con el equipo del PLI, el cual
diseñó el programa. Como decimos al final de cada uno de los pasos, estamos a sólo un clic de
distancia. Pero mientras cuente con más miembros en un grupo de apoyo, mejor.

OBJETIVO
1. Poner en marcha y tomar en cuenta el apoyo humano
que puede ayudar a implementar el programa.
Actividades
Empiece a construir un grupo de apoyo

Un solo profesor puede poner en práctica los aspectos del PLI por sí mismo/a, pero es mejor tener
la oportunidad de discutir el programa con otros y ofrecerse apoyo mutuo.
a) Hable con profesores en su escuela de trabajo u otras escuelas que muestren
interés en el programa. Discuta con ellos sobre cómo se verá el PLI en la
práctica, de qué manera se diferencia de los programas de lectoescritura
regulares, y sobre lo que está diseñado para alcanzar. Tal grupo puede llegar a
ser una fuente de ideas, materiales compartidos, lecciones y unidades
planificadas conjuntamente, y mucho más al implementar el programa.
b) Hable con el director de su escuela sobre sus planes para implementar el
programa.
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c) Hable sobre el programa con los padres interesados y tal vez podría entregar
copias de la Guía Breve.
d) Y si usted es un director, discuta con los profesores sus planes para
implementar el programa.

Trate de ampliar su red.

Puede ponerse en contacto con otras personas que participan en el programa a través de diversos
medios de comunicación:
a. Póngase en contacto con colegas a mayor distancia por medio de la página
web del PLI (www.ierg.net/ilp). Vea si puede localizar a otros participantes del
programa que parezcan estar en una situación como la suya y comuníquese
por correo electrónico con ellos para ver si les interesa compartir ideas y
materiales. Establezca contacto con un miembro del equipo de PLI. Ellos
estarán dispuestos y en condiciones de proporcionar recursos adicionales y
ayudarle a ponerse en contacto con otras personas que estén iniciando el
programa, con quienes es posible encontrar apoyo mutuo. También circularán
recursos desarrollados por otros profesores de la red.
b. Trate de incluir algunos colegas de otros países en su grupo de apoyo. Aparte
del interés que este podría proporcionar, también puede obtener nuevos y
diferentes tipos de recursos.
Mantenga contacto con el equipo del PLI

Descubra qué tipo de ayuda adicional y nuevos recursos le pueden dar.

Pase algún tiempo con su equipo explorando los “Recursos para maestros” del PLI en la página web.
(en: http://www.ierg.net/ilp/teacher-resources/)

RECUERDE… la ayuda está a un clic de
distancia (www.ierg.net/ilp; ilped@sfu.ca)

Página |9

Paso 3: Implementación inicial
Introducción
Con la comprensión de las ideas y
Recursos
herramientas prácticas del PLI, y un equipo de
1. Gráfica circular para la Lluvia de ideas “Mítico” (en
apoyo establecido, es hora de que usted
blanco y con notas) (en el DVD)
comience a poner en práctica el programa. Por
lo general, funciona mejor organizar la
2. Gráfica circular para la Lluvia de ideas
implementación por fases, en lugar de tratar
“Romántico” (en blanco y con notas) (en el DVD)
de ejecutar una unidad de aprendizaje
3. Lista de “Algunos opuestos binarios” (en el DVD)
completa de una sola vez. En este paso,
sugerimos comenzar utilizando ciertas
4. Lista de “Algunas cualidades heroicas” (en el DVD
herramientas cognitivas, para después probar
5. Acceso a los ejemplos en la página web del PLI en:
unas cuantas herramientas juntas, y después
http://www.ierg.net/ilp/teacherutilizaremos las gráficas circulares para “lluvia
resources/lesson-planning-guides-lesson-plans/
de ideas”. Maestros familiarizados con
Educación Imaginativa en general, han
encontrado muy útiles éstas gráficas para planear las lecciones o unidades. Sirven principalmente
para recordarle el conjunto de herramientas cognitivas que puede utilizar para la enseñanza de
cualquier tema.

OBJETIVOS
1. Familiarizarse con las gráficas circulares para la
lluvia de ideas de Educación Imaginativa.
2. Comenzar a planear y enseñar utilizando
herramientas cognitivas.
Actividades
Pase algún tiempo explorando ejemplos de planes de lecciones y unidades de aprendizaje.

Encontrará un número creciente de ejemplos en la página web. Para más ejemplos sobre el área
de lectoescritura y sobre otras áreas del currículo, vaya al sitio principal del Grupo de Investigación
de Educación Imaginativa (IERG) en http://www.ierg.net/lessonplans/unit_plans.php. Mientras
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más familiar le resulte la variedad de formas en las que las herramientas cognitivas pueden ser
utilizadas, será más flexible su propio uso sobre ellas.
Encuentre la estructura de la historia o de la narración para la lección o unidad.

Encuentre la ‘historia’ en los temas que enseña y deles forma de manera que deje a los
estudiantes sintiendo algo acerca de ellos, lo cual es objetivo central del PLI. Enseñar se convierte
en narrar. Si lo desea, puede encontrar bastante útil releer la discusión en el Capítulo I del libro, y
las secciones sobre ‘historia’ y ‘narración’ en las “Notas Adicionales” sobre ‘herramientas
cognitivas’. Note cómo se identifica la ‘forma de historia’ o la ‘narrativa’ y cómo crean un contexto
imaginativo para el resto de la unidad. Vea también la forma de historia/narrativa proporcionada
en los temas del sitio web del PLI.
Ahora, con sus propias palabras, conteste la siguiente pregunta: ¿Qué significa utilizar una ‘forma
de historia’ o ‘narrativa’ en las planeaciones de acuerdo al PLI? Es decir, ¿en qué sentido es el
profesor-PLI como un reportero en busca de la historia en un tema? Si lo desea, puede encontrar
útil escribir sus ideas al respecto e incluirlas en su carpeta personal de recursos.
Utilizando ‘historia’ o ‘narrativa’ en la planeación de una lección.

Seleccione dos temas de los que enseña actualmente— uno que disfrute enseñar y con el que se
sienta cómodo (o que sus alumnos disfruten) y otro que no disfrute tanto, o que se le dificulte más
mantener el interés de sus alumnos. Idealmente estos serían temas que enseñará en un máximo
de las próximas dos semanas. Piense en cada tema con un estado de alerta afectivo-emocional—
es decir, ¿qué siente usted al respecto? Sabemos que esto no es algo que le piden regularmente al
planear una lección, pero es una característica fundamental del PLI. Así que, ¿qué puede
encontrar del tema que sea emocionalmente significativo? O, en otras palabras, ¿cuál es la historia
en este tema? (Si no tiene acceso a un grupo de clase en este momento, y/o no puede pensar en
algún tema apropiado, intente desarrollar una lección en escritura de poesía o en adjetivos y
adverbios.
Para cada tema, trate de expresar en 2 ó 3 oraciones que tipo de historia/narrativa podría utilizar
para enseñar este tema. (Pista: ¿Qué quiere que sus alumnos sientan sobre el tema? Estamos
conscientes de que encontrar algo emocionalmente significativo sobre adjetivos u homónimos
puede parecer algo difícil— pero siempre hay algo de significado emocional en todo lo que
queremos enseñar, y este es el tramo que puede hacer posible y probable el involucrar la
imaginación de sus alumnos.
Si tiene acceso a un salón de clases, enseñe la lección, poniendo énfasis en la historia o en la
estructura de la narración. Después reflexione sobre cómo le fue. Tome notas. Considere qué tan
adecuado incluyó la estructura de la historia. ¿Los estudiantes se involucraron con el contenido de
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una manera diferente a la que lo hacían con su experiencial pasada al enseñar el mismo tema?
¿Hubo una conexión más significativa de los alumnos con el tema? Anote las diferencias.
Utilizando ‘opuestos binarios’ y ‘cualidades heroicas’ al planear una lección.

Regrese a uno de los temas con los que trabajó en la Actividad # 2 de arriba. Imagínese que usted
está enseñando este tema en escuela primaria. Si el tema que eligió no es adecuado para el nivel,
elija otro. ¿Cuál oposición binaria abstracta puede utilizar para dar forma a su manera de enseñar
y evocar el núcleo emocional del tema? (Use el folleto “Algunos Opuestos Binarios”) A
continuación, vuelva al otro tema que trabajó en la Actividad # 2. Esta vez imagine que usted está
enseñando a estudiantes en la escuela media / secundaria. De nuevo, si el tema no es apropiado
es posible que desee elegir otro. ¿Cuál cualidad heroica puede captar y expresar la esencia
emocional del tema? (Use el folleto “Algunas cualidades heroicas”).
De nuevo, si usted tiene la oportunidad, imparta la clase como lo ha planeado, dando
protagonismo a la oposición binaria o cualidad heroica. Tome algunas notas sobre lo que
experimentó durante la clase.
Usando múltiples herramientas cognitivas.

Trate de elegir una herramienta cognitiva e incorpórela en una lección. Después, intente otra, y
otra. Es importante familiarizarse con las diferentes herramientas y usted debe sentirse cómodo
con ellas usándolas en los diferentes temas que enseña. Una vez que usted se sienta cómodo
utilizando diferentes herramientas cognitivas, trate de encontrar la manera de emplear todas —o
casi todas— a un solo tema. Elija un tema— idealmente uno que tenga la intención de enseñar
próximamente—y trate de llenar la gráfica “Mítica” para lluvia de ideas — ponga el opuesto
binario que identificó en el centro del círculo, y añada cómo se pueden utilizar las demás en la
planificación de la lección.
Ahora regrese al tema que desarrolló con el uso de herramientas cognitivas románticas para niños
mayores (narrativa / cualidad heroica). Con este tema en mente, tratar de llenar la gráfica circular
“Romántica” para lluvia de ideas — ponga la cualidad heroica que ha seleccionado en el centro.
Cuando usted sienta un poco de confianza al tener el esquema de una lección efectiva prevista,
enséñela, siguiendo el plan de la mejor manera posible.
Algo en qué pensar: ¿Por qué cree usted, que a pesar de su papel vital, la
imaginación se ha descuidado en la educación?
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Características de nuestras vidas imaginativas.

Esta es una actividad para pensar y / o discutir con su grupo de apoyo:
a) ¿Qué hace que una historia sea buena para niños pequeños? ¿Cuáles son sus
características? ¿Qué hace que una historia sea buena para un niño mayor?
¿Cuáles son sus características? (Nota: La “caja de herramientas” para el tipo
de comprensión Mítico contiene esas herramientas que seguido vemos que
moldean las historias para niños pequeños. De manera similar, la “caja de
herramientas” del tipo de comprensión Romántico contiene las herramientas
que seguido vemos que dan forma a las historias para niños mayores, que ya
leen. El educador imaginativo dará forma a sus temas de manera que utilice
estas mismas herramientas. De esta manera, temas como ‘puntuación’ o
‘sufijos’ serán experimentados por los alumnos como buenas historias— su
esencia emocional será descubierta y se le dará énfasis, tendrán tensión
dramática, imágenes vivas, chistes, etcétera.).
b) Es común que los niños comiencen a coleccionar cosas —borradores,
pegatinas o calcomanías, tapas de botellas, tarjetas de deportistas— en la
época en que empiezan a aprender a leer. Y usted, ¿qué coleccionaba?
Enumere algunas maneras en las que usted puede emplear esta herramienta
de aprendizaje en su enseñanza imaginativa: ¿Qué aspectos de un tema
pueden aprender los estudiantes con gran detalle? ¿Cuáles características o
elementos de la alfabetización pueden coleccionar los estudiantes?
Obtenga retroalimentación sobre la planificación de su lección.

a) Discuta sus planes con su grupo de apoyo.
b) Si lo desea, mande copias de sus planeaciones al equipo de PLI al correo: ilped@sfu.ca. Ellos le mandarán retroalimentación. (Esto es parte del servicio que
tendrá con el paquete PLI.). También le ayudaría si nos manda notas de cómo le
fue en la clase, si ya la enseñó, o puede mandar un reporte después si desea una
respuesta antes de probar la lección.
c) Pregunte a los niños sobre la clase ya que termine. Muchos maestros han
experimentado que esto les ayuda mucho, especialmente si usted les señala a
ellos las herramientas cognitivas que ha utilizado y discute la forma en que se
supone que deben trabajar para ayudarles a encontrar el contenido más
imaginativo. No se rehúse a utilizar los nombres de las herramientas cognitivas
con ellos; sea explícito acerca de las "oposiciones binarias", "imágenes",
"metáforas", y así sucesivamente. Se podría sorprender por el entusiasmo de los
niños de discutir tales cosas, y podrá encontrar su ayuda bastante práctica.
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RECUERDE… la ayuda está a un clic de distancia (www.ierg.net/ilp; ilp-ed@sfu.ca)
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Paso cuatro:

Implementación completa

Introducción
Recursos
Ahora vamos a trabajar con los marcos de
planificación completos. Estamos conscientes
1. Guía de planificación para el tipo de comprensión
de que no va a utilizar este tipo de apoyos
“Mítico” (en blanco y con notas) (en el DVD)
complejos después de que usted se familiarice
2. Guía de planificación para el tipo de comprensión
con el PLI, pero son muy útiles para ayudar a
“Romántico” (en blanco y con notas) (en el DVD)
ser más confiado y tener más claridad acerca
3. Acceso a los ejemplos en la página web del PLI en:
de cómo utilizar este método. Usted puede
http://www.ierg.net/ilp/teacherpensar en ellos como muletas que pueden
resources/lesson-planning-guides-lesson-plans/
ayudarle a pararse en sus pies y que las puede
descartar cuando se vuelve más seguro e
independiente para caminar, en este caso, para planear. Eso sí, encontramos que incluso los
profesores de Educación Imaginativa más experimentados los consideran de gran utilidad, como
una forma para organizar y presentar los planes de lección o unidad para compartir— como las
que se encuentran en nuestros diversos sitios web.

OBJETIVOS
1. Familiarizarse con los marcos de planificación
de “Educación Imaginativa”
2. Desarrollar aún más la confianza y las
habilidades en la planificación y la enseñanza usando
las herramientas cognitivas.

Actividades
Uso de las guías de planificación.

Comience revisando la “Guía de planificación para el tipo de comprensión Mítico” y después la
“Guía de planificación para el tipo de comprensión Romántico”. Éstas se encuentran en el DVD
adjunto. Usted verá que son algo así como las gráficas circulares de lluvia de ideas que ya ha
utilizado. Sin embargo, estas son más elaboradas, y le animan a seguir un orden específico para
comenzar a construir su lección o planeación de una unidad. Cuando se haya familiarizado con
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ellos, el siguiente paso—lo adivinó—es llenarlos con el fin de desarrollar una lección completa o
plan de unidad.
Seleccione un tema que actualmente enseñe, pero que todavía no ha enseñado a través del lente
de la lectoescritura imaginativa. Usted puede escoger uno que actualmente enseña y le gusta; si
usted está listo para un desafío, escoja uno que enseña actualmente, pero que no necesariamente
disfrute enseñar, ya sea porque usted no está tan interesado en él o porque siente que a sus
estudiantes no les gusta. O también, puede simplemente elegir un tema de su programa de
estudios de lectoescritura oficial. Siga las directrices establecidas en la Guía de Planificación para
el tipo de comprensión Mítico y dé forma a un contexto imaginativo para la enseñanza de este
tema a sus alumnos. De vez en cuando, puede ser que no pueda pensar en algo para responder a
algunas de las preguntas; omítalas y continúe completando lo que pueda. Recuerde, algunas de las
preguntas requieren que usted piense en el tema de maneras que tal vez no había pensado antes.
Así que algunas de ellas pueden requerir cavar un poco, incluso aprender y descubrir algo más
sobre el tema, por ejemplo, una oposición binaria utilizable o una imagen poderosa.
Obtenga algo de retroalimentación de la unidad llevándola a su grupo de apoyo, compartiéndola
con algún colega o contactando al equipo PLI (mándela a ilp-ed@sfu.ca).
Ahora haga lo mismo con la Guía de Planificación para el tipo de comprensión Romántico.
Enseñando de acuerdo a las planeaciones.

Ahora debe dar el paso y enseñar la lección completa o unidad de acuerdo con el plan que ha
elaborado. Puede optar por enseñar sólo el plan relacionado con el nivel de grado que usted
enseña, pero ambos pueden ser adecuados, y de hecho puede estar ansioso por ver cómo se
verán en la práctica.
Cuando haya terminado la clase, tome algún tiempo para reflexionar sobre cómo ha ido la clase o
clases, y tome notas sobre lo que usted piensa que tuvo buenos resultados, y sobre lo que podría
necesitar más atención la próxima vez. Si usted se siente cómodo compartiendo esto con el equipo
de PLI, por favor, envíelo. Estaremos encantados de discutir sus resultados a través de Skype o
algún otro medio disponible para ambos.
Obtenga retroalimentación sobre la planificación de su lección.

a.
Una vez más, hable de sus planes con su grupo de apoyo. Trate de tener una sesión semanal
o más frecuente, para la planificación con colegas e incluir un examen de colaboración de trabajo
de los estudiantes.
b.
Si lo desea, envíe copias de sus planes para el equipo PLI, a: ilp-ed@sfu.ca. Ellos le enviarán
sus comentarios. Sería de gran ayuda si usted también puede enviarnos sus notas sobre cómo le
fue en la clase, si ya ha enseñado. O usted puede enviar este informe más adelante, si usted está
buscando una respuesta antes de llevar a cabo el plan de lección.
c.
Pregunte a los niños acerca de la lección después de llevarla a cabo. Muchos maestros
encuentran que esto puede ser muy útil, especialmente si usted les señala las herramientas

P á g i n a | 16

cognitivas que ha utilizado y discute la forma en que se supone que deben trabajar para ayudarles
a encontrar el contenido más imaginativo. No se reúse a utilizar los nombres de las herramientas
con ellos; ser explícito acerca de "oposiciones binarias", "imágenes", "metáforas", y así
sucesivamente. Usted se puede sorprender por su afán y entusiasmo de discutir tales cosas, y
encontrar su ayuda bastante práctica.
Repita.

Es posible que desee repetir de 1 a 3 veces este paso, tantas veces como le convenga.

Un ejercicio de lectura y escritura.

Usted puede hacer esto en cualquier momento, y en un principio vale la pena hacerlo, porque
consideramos que va a ayudar a recopilar muchas de las lecciones hasta el momento, y también
debe tener un valor práctico. Conforme pase el tiempo, esto se convertirá en una rutina para
analizar los temas en la enseñanza de la lectoescritura.
Vuelva a leer las secciones del libro y las páginas web sobre la importancia y los usos de la
"historia" o "narrativa" en la planificación de la enseñanza. Tome 5 temas de su programa de
estudios de lectoescritura obligatorio y escriba media página para cada tema sobre cómo le
gustaría ubicar la historia en ella, y construya un bosquejo de la lección sobre la base de esa
historia. Vuelva a leer la sección del libro y las páginas web sobre "imagen" o "extremos" y escriba
para cada uno de los 5 temas cómo los usarían para ampliar su lección. Después reflexione de
manera similar en muchos otros temas del programa de estudios de lectoescritura utilizando otras
herramientas cognitivas para repensar cómo podría enseñarlos. Estos mini-planes podrían
transformarse en un conjunto variado de materiales potenciales para la enseñanza futura.
Usos específicos de las herramientas cognitivas.

Experimente focalizando algunos de los problemas de los alumnos con algunas herramientas
cognitivas específicas. Observe los problemas que algunos alumnos parecen tener, y piense cuál
herramienta cognitiva (s) podría responder mejor al problema, y vea si puede darle al estudiante
un ejercicio explícito con esa herramienta cognitiva, o también sería ideal si tiene un oportunidad
de trabajar con él o ella de forma individual.
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RECUERDE… la ayuda está a un clic de distancia (www.ierg.net/ilp; ilp-ed@sfu.ca)
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Paso 5: Mantenimiento, expansión y divulgación
Introducción
Tal vez en este momento todavía se sienta como
Recursos
un principiante en lo que respecta al uso del PLI,
a pesar de que ya ha aprendido mucho sobre él.
1. PowerPoint: “Introducción al PLI” (en el
DVD)
Es posible que también haya adquirido cierta
experiencia al utilizarlo en las aulas, si es que
2. Guías breves del PLI
usted ha tenido esta opción. Al llegar al último
paso de este programa, no solo queremos
animarlo a continuar explorando y utilizando el enfoque PLI en la enseñanza de la lectoescritura,
sino también queremos animarlo a que comience a verse a sí mismo como alguien competente
para involucrar a otros y a construir su conocimiento, compartiendo con los demás. Vamos a
sugerir aquí una serie de actividades que se pueden realizar y que deben ayudar a ampliar su
conocimiento y a aumentar su confianza mientras que involucra la participación de otros en la
aventura que ya ha comenzado.

OBJETIVOS
1. Ampliar su experiencia y práctica en el uso del
PLI
2. Empezar a asumir un papel de liderazgo al
comunicar su experiencia a sus colegas.
3. Participar en la red de educadores del PLI.
Actividades
Continúe explorando usos para el PLI en su enseñanza.

Siga usando herramientas cognitivas individuales ocasionalmente en los formatos de microenseñanza. Explore cuáles herramientas funcionan mejor para alumnos con dificultades en lectura
y escritura.
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Conviértase en investigador activo en su propio salón de clases.

Muchas zonas y/o distritos escolares proveen fondos para programas experimentales o proyectos
de investigación-acción. Usted puede solicitar fondos para investigar algún aspecto del uso de este
nuevo enfoque de enseñanza de la lectoescritura. Póngase en contacto con el equipo del PLI para
solicitar ayuda en la elaboración de una propuesta. No sea tímido en cuanto a la recopilación de
datos sobre el desempeño de los estudiantes, y que los datos sean conocidos por los
administradores y colegas.
Compartir y demostrar.

Hay muchas maneras en las que puede compartir con otros lo que ha aprendido. Usted puede
elegir la que refleje más su personalidad y preferencias, dependiendo de la situación en la que se
encuentre. Sin embargo, le daremos una lista de las maneras que se nos vienen a la mente, y
usted puede elegir la que mejor le convenga:
a) Comparta estrategias efectivas con sus colegas. Esto será más fácil si
tiene un equipo que se junta regularmente para discutir la
implementación del PLI. Pero si ese no es el caso, siempre ayuda dar y
recibir información sobre algo que funcionó bien en clase, incluso si
decide no mencionar conceptos como “herramientas cognitivas” u
“opuestos binarios”, etcétera.
b) Comparta sus éxitos en los boletines de su distrito o zona escolar.
Normalmente estos boletines buscan especialmente este tipo de
material— nuevos programas que demuestren resultados
significativos. Una simple descripción de una lección o unidad puede
ser de gran ayuda para sus colegas que tengan dificultades con el
desarrollo de esos temas.
c) Manténgase activo en la red PLI por medio de la página web. Trabajar
con otros educadores PLI es una gran manera de profundizar en la
comprensión del programa, descubriendo las prácticas de otros y sus
ideas, manteniendo el impacto de su programa en su escuela y en su
enseñanza. Considere la posibilidad de compartir su trabajo con otros
educadores PLI— recibimos nuevas unidades, lecciones, proyectos
para añadirlos en la página web.
d) Haga una presentación sobre su trabajo con el PLI en alguna jornada
de formación y capacitación docente local. Incluimos una presentación
en Power Point que podría utilizar y adaptar, si lo prefiere. O también
podría considerar hacer una presentación en una conferencia regional,
tal vez junto con otros colegas. La presentación en Power Point en el
DVD puede ser de gran ayuda para esto también, y la puede adaptar
dependiendo de la audiencia si lo desea. Consiga múltiples copias de la
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Guía Breve del PLI para repartir a los asistentes en sus presentaciones
o talleres. El equipo PLI estará feliz de proveer ayuda y recursos.
e) Si lo desea, también podría invitar a sus colegas u otros interesados a
observar una o dos clases utilizando el PLI.
f) Mande copias digitales de la Guía Breve del PLI a las personas que
demuestren interés en el programa.

Evaluación de su programa y del aprendizaje del alumno.

Asegúrese de evaluar la implementación del programa en diferentes niveles. Esto no requiere de
investigación sofisticada, solo de darle mayor atención a cómo va el proceso. Puede reflexionar en
qué manera ha sido gratificante para usted el aprendizaje del PLI. ¿Se siente cada vez más cómodo
con los principios y las prácticas? Si trabaja con un equipo, evalúe la “salud” de su equipo, ¿cómo
se sienten todos? La dinámica de grupo, ¿es saludable? Pase algo de tiempo evaluando el impacto
del PLI en sus alumnos— ¿qué indicadores tiene para demostrar la participación de sus alumnos
con su aprendizaje? ¿Qué indicadores tiene de que su imaginación participa con el aprendizaje de
la lectoescritura, y de que desarrolla un fuerte sentido sobre su uso? Evalúe también el impacto
del PLI en sus alumnos en cuanto a otros contenidos del currículo. Proporcione evaluaciones de
aprendizaje de manera auténtica y frecuente. Sus lecciones, ¿proporcionan a sus alumnos
oportunidades de aprendizaje significativo? Podría ser posible recolectar datos sobre la
participación de los alumnos y sus logros académicos de manera regular y compartirlos con sus
colegas/administración.
Amplíe su enfoque del PLI a través del programa de Aprendizaje en Profundidad (AeP)

A medida que se siente más cómodo con el enfoque de lectoescritura imaginativa, podría optar
por ampliar su aplicación para incluir este programa, el cual puede ofrecer una riqueza adicional.
Por ejemplo, podría informarse sobre el programa de Aprendizaje en Profundidad (AeP) en la
página web: http://www.ierg.net/LiD—y ver cómo se recomienda incluirlo con el PLI:
http://www.ierg.net/ilp/teacher-resources/literacy-and-“learning-in-depth”/. También puede
visitar la sección en español de la página web: http://ierg.net/spanish/una-breve-guia-paraaprendizaje-en-profundidad
Puede leer específicamente sobre cómo el AeP apoya el desarrollo de habilidades de
lectoescritura de una manera variada. Eso sí, el programa AeP no es para los débiles de corazón,
ya que puede ser demasiado si todavía no se siente cómodo con el PLI. AeP también puede apoyar
otras áreas del programa de estudios, así que no solo se relaciona con el programa de
lectoescritura...
Para reflexionar: ¿Conoce sobre algún tema en verdadera profundidad? ¿Alguna vez tuvo la
oportunidad de aprender algo en profundidad en la escuela? ¿Ve usted valor en un programa
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donde los alumnos tengan la oportunidad de investigar en un tema a lo largo sus años escolares,
de manera auto-dirigida y sin calificación (pero aún así evaluado)? Discuta el potencial del
programa AeP con su equipo: ¿Cómo podría beneficiar a otras áreas del programa de estudios el
hecho de que los alumnos investiguen sobre un tema individualmente a largo plazo? Identifique
de 2 a 3 maneras en las que podría ser de beneficio para enseñar lenguaje, ciencias, ciencias
sociales y matemáticas, tener a un grupo de alumnos con profundo conocimiento en diferentes
temas de Educación Imaginativa Ecológica. Utilizando la Guía de Implementación del programa
AeP, identifique lo que necesita para implementar el programa en su contexto escolar. ¿A qué
retos se podría enfrentar? ¿Cuáles serían las soluciones a estos probables conflictos? Por último,
todos los programas del AeP deben comenzar con una ceremonia en la que se le premia a cada
alumno con su tema, ya que marca el inicio de un viaje hacia la especialización, que lo convertirán
en un experto en el tema. ¿Qué podría incluir esta ceremonia?

¡Adiós!

Programe una videoconferencia, video-llamada en Skype, u otra manera de ponerse en contacto
con el equipo PLI. Sería buena idea tener una conversación final sobre el programa y ver dónde se
encuentra actualmente, y qué ayuda podría necesitar para la implementación del programa.

A medida que se vuelve más experto en
el uso del enfoque del PLI y se vuelve más
“natural”, podría olvidar qué tan
diferente es enseñar lectoescritura de
manera tradicional, así que cuando
discuta sobre su práctica con colegas que
no están familiarizados con el programa,
sea sensible a las posibles dificultades
que puedan tener para comprender lo
que usted ha estado haciendo.
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Página web:
http://www.ierg.net
/ilp

Para leer más sobre las bases del Programa de
Lectoescritura Imaginativa vea:

http://ierg.net/spanish
The Educated Mind: How cognitive tools shape our
understanding. (Chicago: University of Chicago Press).
"Kieran Egan tiene una de las mentes más originales,
penetrantes, y capaces respecto al tema de la educación hoy en
día. Este libro ofrece la mejor introducción a su relevante
trabajo.” Howard Gardner, autor de Frames of Mind, Multiple
Intelligences: The theory in practice.

Visite la página web para
informarse a cerca de las
noticias, conferencias y
otras presentaciones que el
grupo lleva a cabo. La
página web también le
brinda la oportunidad de
mandar comentarios,
preguntas, etcétera.

Correo electrónico:
ilp-ed@sfu.ca.

Teléfonos:

Teaching Literacy:
Engaging the imagination of new readers and
writers.
By Kieran Egan. Appendix by Gillian Judson. Corwin
Press.
[2006 Foreword Magazine Book of the Year Award
Finalist
USA Book News "Best Books 2006" Award finalist.]

Telephone:

(778) 7824479

Fax:

(778) 7827014

