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¿Para quién es éste programa? Este
programa tiene como objetivo describir y
proporcionar recursos para poner en práctica un
nuevo enfoque de enseñanza de la lectoescritura
en el día a día en el salón de clases.
En primer lugar, está diseñado para los alumnos,
para que el aprendizaje de la lectoescritura se
lleve a cabo de una manera más satisfactoria,
efectiva y significativa. Asimismo, está diseñado
para ayudar a los maestros a que involucren la
imaginación de sus alumnos en los procesos y
detalles del dominio de la lectoescritura.

¿Qué es lo innovador de éste
enfoque?
El Programa de Lectoescritura Imaginativa se
distingue por la manera en que utiliza los
sentimientos e imágenes mentales; metáforas y
humor; rimas y ritmo; historias, curiosidad y la
capacidad de asombro; héroes y lo exótico;
deseos, miedos y pasiones; pasatiempos y
colecciones; y muchas herramientas más que
involucran la imaginación de tanto alumnos como
maestros para el desarrollo de la lectoescritura.

¿Cuáles son las bases de este
enfoque?
Se basa en tres fuentes:
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fundamentales de
nuestra cultura, y
puede enriquecer de
gran manera las vidas
de aquellos que
aprendan a utilizarla
adecuadamente. Lo
que este enfoque
busca lograr, es
demostrar cómo
podemos enseñar
mejor a nuestros
alumnos a utilizar esta
gran herramienta
cultural para su
beneficio en el
presente, en el futuro
y en el día a día.

•Ideas de Vygotsky sobre la imaginación y el desarrollo
individual;

•Prácticas derivadas del estudio de culturas orales;

•Estudio sistemático de la imaginación desarrollado por el
Grupo de Investigación de Educación Imaginativa.
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una de las bases
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La lectoescritura es

s

¿Por qué lectoescritura imaginativa?

podríamos lograr de
manera rutinaria en
el aula todos los días
lo que requiere
intuición y energía.

El propósito es asegurar un entendimiento profundo
de la lectoescritura y su uso, elevando la eficiencia y
el poder del alumno en utilizar adecuadamente el
lenguaje.
El enfoque descrito está diseñado para mostrar que la
lectoescritura puede ser una extensión de nuestra
mente, y que puede mejorar sus poderes y placeres.
El PLI está diseñado para demostrar estas ideas
innovadoras en el trabajo y contexto diario de la
enseñanza de la lectoescritura en los salones
alrededor del mundo.
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mostrar es cómo

Creemos que la lectoescritura puede ser aprendida de
manera que involucre la imaginación tanto de niños
como de adultos. El enfoque en la imaginación no es
cuestión de simplemente hacer la tarea de aprender
de manera más entretenida y agradable, sino que
esto conlleva un beneficio colateral.
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Lo que pretendemos

Recursos que ofrecemos a los
maestros:
Proporcionamos materiales para apoyar con la
enseñanza de la lectoescritura para pre-lectores (la
mayoría niños, pero también adultos) y para
alumnos desarrollando mayor dominio de la
lectoescritura.
Ofrecemos varios recursos útiles para la enseñanza
y aprendizaje de la lectoescritura imaginativa,
incluyendo:

Formas innovadoras de utilizar metáforas,
historias, imágenes, opuestos binarios, lo
heróico, juego, humor, etc. en formatos
de lecciones prácticas.

La enseñanza y e l
aprendizaje de la
lectoescritura puede ser
divertido, y este programa
está seriamente dedicado
a mostrar – como un
maestro lo dijo - que uno
puede poner la diversión
de vuelta en este cimiento
de la educación.

Marcos de planificación diseñados para
identificar e involucrar las características
emocionales e imaginativas de las
lecciones.
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Breves planeaciones de clases que
muestan cómo las herramientas
cognitivas individuales pueden conducir
directamente a la lectoescritura eficaz.

mejor comprensión
sobre cómo ayudar
a las personas en
el aprendizaje de la
lectoescritura
mediante la
comprensión de las
herramientas
cognitivas que
subyacen en e lla,
de las que
surgieron
históricamente y de
las que emergen en
las personas en la
actualidad.

La respuesta corta sería que las herramientas
cognitivas son los elementos que permiten a
nuestro cerebro trabajar culturalmente.
Nuestros cerebros, así como el de cualquier animal,
son responsables de permitirnos desarrollar
funciones físicas y sociales.
Pero también hemos acumulado material simbólico
externo que constituye nuestra alfabetización y
cultura.
Mientras aprendemos las características de nuestra
herencia cultural, el cerebro nos provee con las
herramientas que nos permiten desarrollar
capacidades específicas.
Nadie aprende solo a hablar, a leer y a escribir o a
pensar con abstracciones teóricas. Estas
potencialidades humanas se actualizan solo cuando
el cerebro aprende a utilizar componentes
particulares de nuestro conjunto de herramientas
culturales.
Estas herramientas culturales se convierten en
herramientas cognitivas cuando aprendemos a
utilizarlas de manera individual. La cultura
programa nuestros cerebros. A efectos prácticos,
dividimos las herramientas cognitivas más eficaces
de lectoescritura en dos grupos principales:
aquellas que se encuentran
comúnmente en las culturas orales,
y que siguen siendo utilizadas en la
actualidad por todo aquel que ha
aprendido a hablar, y sobre todo
por los niños que empiezan a
aprender lectura y escritura.

aquellas que vienen con el
aumento del desarrollo de la
lectoescritura
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pueden obtener una
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Los profesores

¿Cuál es el conjunto de herramientas
cognitivas del lenguaje y la lectoescritura?

Algunas herramientas cognitivas:

historias

• Una de las herramientas más poderosas para involucrar las
emociones en el aprendizaje

metáfora

• Crucial para la alfabetización flexible y creativa

imágenes mentales

• Generar imágenes en la mente por medio de palabras es
fundamental para involucrar la imaginación en el aprendizaje y
para el mismo desarrollo de la imaginación

opuestos binarios

• Una herramienta de organización poderosa, integral para casi
toda la literatura temprana

• Herramientas potentes para ayudar a la memoria y para el
establecimiento de significado emocional y el interés

bromas y humor

• Ciertas bromas pueden hacer el lenguaje "visible" y pueden ser
de gran ayuda para la concientización y control del lenguaje.

juego

• Permite a los alumnos a tener mayor control sobre el uso de la
lectoescritura.

sentido del misterio

• Ayuda a los alumnos a la comprensión integral de las
dimensiones del mundo que van más allá su entorno habitual.

capacidad de asombro

• Puede capturar la imaginación en los dos mundos, tanto real
como ficticio, que la lectoescritura abre.

límites y extremos

• Los estudiantes desarrollan una fascinación por lo exótico y
extremo, por ejemplo, como el contenido del sitio web de los
Récords Guinness.

sentido de lo heróico

• Le da confianza a los estudiantes y les permite asumir, en cierto
grado, las cualidades de los héroes con los que se asocian.

narrativas personalizadas

• Muestran que todo conocimiento es producto de los deseos,
miedos o pasiones de alguien, y al hacerlo, hacen que el mundo
se abra y se llene de posibilidades y profundos significados por
medio de la lectoescritura.
• Conduce a una atención vivencial y a considerar las
posibilidades de salir de lo que damos por hecho y de lo
convencional.
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cambio de contexto
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rima y ritmo

Algunos ejemplos:
A continuación, el primer ejemplo que se presenta se basa en la
enseñanza imaginativa de la lectoescritura en el idioma del Inglés.
¿ Cómo nos pu ede n ay ud ar las imá gen es a en se ñar a nues tr os
alu mnos a d ist in gu i r pal ab ras ho mó fon as ? E l eje mp lo en
ing lé s dem uest ra los h omó fono s: “ to” , “tw o, ” y “ too ”. ¿ Y
cóm o a yuda r los tam b ié n a d ist i ngu i r su or tog r af ía co r re cta ?
En e spa ño l pod emos re la c i ona r e l e jem p lo con n uest ros
pro pi os h omó fon os com o “a ” y “ ha ” o “a ve r y “ha ber ” .

In this case we can invent three friends, whose names are
To, Two, and Too. Se puede inventar un juego en el que cada
nombre de los personajes refleje sus personalidades. Los alumnos
podrían involucrarse pensando acerca de cómo las diferentes formas de las palabras pueden capturar sus
personalidades.

[]
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Derivar la personalidad de un nombre puede parecer un poco extraño, pero es una tarea que se basa en un uso
energético de la metáfora, la cual los niños por lo general pueden hacer esto más fácilmente que los adultos. Pruebe
esta actividad con alumnos pequeños, ¡probablemente se sorprenderá! Los alumnos pueden ser alentados a imaginar
personajes basados en el significado de la palabra, de tal manera que es probable recordarlos fácilmente después.
Podrían hacer dibujos de “Too”, “two”, y “to” para reflejar sus características. (Para ver una versión más elaborada de
estas ideas, con otros ejemplos en inglés vaya a: http://www.ierg.net/teaching/lesson_unitplans.html.)
Una vez que la clase ha desarrollado tres personajes distintos que capturan algo acerca de las diferencias entre "To",
"Two" y "Too", el profesor puede empezar a explorar estas diferencias en la elaboración, tal vez con los estudiantes, de
una historia, en la que los tres personajes aparezcan. El truco consistiría en tratar de construir en la historia un
conocimiento más profundo de la lectoescritura y del lenguaje, que puede surgir de captar cómo el mismo sonido puede
llevar a cabo tres funciones lingüísticas diferentes, dependiendo del contexto, y de cómo la lectoescritura permite al ojo
a ver inmediatamente a cuál de los tres se refiere un texto.
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Introduciendo a “Too”
“Too” (en español: demasiado) es claramente muy grande; come demasiado, es demsiado alto, es hiperactivo
y siempre va más allá de lo sensible. A diferencia de los demás del grupo, aún cuando incluye una “o” en su
nombre, todavía le agrega otra “o”.
Introduciendo a “Two”
“Two” (en español: dos) hace todo en pares cuando puede— tiene dos teléfonos celulares, dos bicicletas,
obviamente es muy cuidadosa, ya que en caso de que pierda algo, siempre tiene uno extra. Está claro por su
ortografía que realmente desearía ser gemela (en inglés: twin), ya que puso una “w” en su nombre, y es casi
como “twin”, aunque no haya nada en su pronunciación que suene como “w”.
Introduciendo a “To”
“To” (en español: a) está constantemente en camino hacia algún lugar, o apuntando a diferentes objetos y
lugares. Ella claramente nunca está satisfecha con el lugar donde está o con lo que tiene: es un poco
quejumbrosa. Siempre está en apuros y a diferencia de los otras dos, dejó la tercera letra de su nombre, y es la
más delgada por estar siempre corriendo.

¿Cómo pudiera enseñar fácilmente el uso de met áforas en clases de lectoescritura, y de
esa manera ayudar a mis alumnos a que practiquen su uso?
Trata de introducir una competencia de “metáfora de la semana”. Empieza describiendo de manera simple lo
que es una metáfora y da algunos ejemplos. El resto será más fácil de lo que te imaginas. Coloca una hoja
blanca en un pared, o utiliza el pizarrón y deja marcadores a la mano; invita a los alumnos a escribir en el
pizarrón o que alguien escriba por ellos, una buena metáfora que hayan escuchado utilizar a alguien, o que la
hayan inventado ellos mismos. En algunas semanas, probablemente tendrás que utilizar una hoja blanca más
grande, ya que los ejemplos de los alumnos aumentarán en cantidad y calidad. Cada viernes por la tarda voten
por la mejor metáfora en el pizarrón o en la hoja de papel. Te darás cuenta rapidamente que tus alumnos han
entendido lo que es una metáfora y que se encuentran entusiasmados en escuchar metáforas sorprendentes e
inusuales, justo las que ganan el premio (puedes escoger como premio lo que gustes, pero la motivación
intrinsíca podrá ser suficiente). Puedes tener también una competencia especial de “Metáfora del Mes” en la
que las participen las tres más votadas de cada semana. Después puedes anotar a los ganadores y concluir a
que participen en el concurso “Metáfora del Año”, en el que les puedes entregar un “Oscar” o algo similar.
Encontrarás que todos tus alumnos aprenderán lo que es una metáfora; se mostrarán conscientes de cómo la
demás gente utiliza metáforas, así como ellos mismos. Ganarán beneficios desarrollando “conciencia
metalinguistica” y por consecuencia incrementarán flexibilidad en su uso del lenguaje, y también lo
encontrarán divertido.

Nos preocupamos por la ortografía porque, por supuesto, si no, no se
comprende lo que se quiere dar a entender. ¿Qué hacemos entonces con
lo siguiente? Lee rápidamente el texto en el cuadro de la derecha, y trata
de leerlo como si fuera tu estilo natural de leerlo. No es un simple
mensaje como parece. Pero si pudieras proyectarlo en una pantalla e
invitar a tus lectores un poco más avanzados a que decifren el significado,
tendrás un buen tema de discusión. ¿Acaso es un misterio? Bueno, por lo
menos es una sorpresa y un tipo de rompecabezas para algunos.

“No pdíoa cerer qeu
raemlnete pdoía etnedner lo
qeu etabsa lyeendo. Uasndo el
icníerlbe pdoer de la mnete
hmauna, sgeún un etsduo de
una uivenrsdiad ignlsea, no
ipmotra el odren en el qeu las
ltears etsan ersciats, la uicna
csoa ipormtnate es qeu la
pmrirea y la utlima ltera etsén
ecsritas en la psioción
cocrrtea. El rsteo peuden etsar
ttaolmntee mal y aún pordás
lerelo sin porbleams. Etso es
pquore no lemeos cada ltera
por si msima preo la paalbra es
un tdoo. Ircneíble, ¿no? Sí, ¡y
yo seipmre pnesé qeu la
otrogarífa era ipormtnate!
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Puntuación, así como la coma ingeniosa, deberías guiar a los alumnos a
no aprender solo las reglas, sino preguntarse como estos diferentes
garabatos hacen la página más hospitalaria para la vista. Se puede invitar
a los alumnos a inventar un nuevo signo de puntuación que pudiera ser
añadido a la cortesía que es el corazón de la puntuación. Estas maneras
diferentes de ver lo familiar constantemente abren los misterios que
rodean nuestras áreas de conocimiento “seguro”. Los alumnos pueden
trabajar en grupos pequeños e inventar un nuevo signo de puntuación
que ayude a hacer un texto leible de una manera más sencilla.
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¿Cómo podría enseñar a mis alumnos el sentido del misterio en clases de lectoescritura
y ayudarlos a ponerlo en práctica?

Los tres fundamentos de este enfoque:

Parte de la novedad de este enfoque es que se basa en el trabajo del psicólogo ruso Lev Vygotsky (1896-1934) y
extiende sus “herramientas cognitivas” para el uso diario de la enseñanza de la alfabetización.
¿Qué son las “herramientas cognitivas”? La respuesta corta es que son características de
nuestras mentes que dan forma a la manera en la que damos sentido al mundo que nos
rodea; mientras más rico sea nuestro conjunto de herramientas cognitivas, le damos
mejor sentido. Las herramientas particulares que recogemos influencia nuestra
interpretacion del mundo que nos rodea, del mismo modo que los lentes influyen en lo
que ven nuestros ojos. Estos lentes o herramientas cognitivas “median” como vemos y
damos sentido a las cosas. Si queremos entender qué y cómo podemos aprender,
debemos enfocar nuestra atención entonces en estas herramientas cognitivas. Nuestro
reto educacional cuestiona cómo estimular, usar, y desarrollar estas herramientas para
mejorar la comprensión y habilidades de lectoescritura de los alumnos- y eso es lo que el
PLI pretende demostrarte a hacer. El trabajo de Vygotsky sugiere un nuevo enfoque para
la enseñanza de la lectoescritura por su manera diferente de describir cómo los seres
humanos desarrollan su intelecto (Para una descripción más detallada –en inglés,
visite:
http://www.sfu.ca/~egan/Vygotskycogandlit.pdf.)
Otro fundamento de este enfoque consiste en estudios del pensamiento en las culturas

orales tradicionales. Esto puede parecer un lugar inusual al cual recurrir en busca de
ayuda para la enseñanza de la alfabetización cotidiana actual, pero mostramos lo que esta
ruta aparentemente indirecta tiene para ofrecer. Los maestros obtienen una mejor
comprensión sobre cómo ayudar a las personas a aprender la alfabetización mediante la
comprensión de las herramientas que le sirven de base y de las que surgieron
históricamente y desde las cuales emergen ahora. Es evidente que los niños y adultos en
el Occidente que vienen a las clases de lectoescritura no pueden considerarse en un
sentido simple como la gente que vive en las culturas orales. Por un lado, el entorno del niño o adulto actual que no
sabe leer y escribir en Occidente está lleno de alfabetización y de sus influencias. Pero a pesar de esto, muchas de las
"herramientas cognitivas" que encontramos en las culturas orales, como la narración de cuentos y rimas, nos ayudan a
comprender cómo podría hacerse la enseñanza de la lectoescritura más imaginativa. Incluso explorar brevemente
algunas de las herramientas cognitivas de la lengua oral producirá una serie de técnicas prácticas.(Para mayor
información al respecto vea “Literacy and the oral foundations of education”- información en inglés, en
http://www.hepg.org/her/abstract/476).
El tercer fundamento es el trabajo del Grupo de Investigación de Educación
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reconocimiento internacional por sus programas inovadores, prácticos y exitosos. Su
objetivo ha sido mostrar cómo las emociones y la imaginación de los estudiantes tienen
que ser involucradas para que el aprendizaje sea eficaz y eficiente, y han demostrado una
gran versatilidad en el diseño de técnicas y métodos para que los maestros puedan
involucrar de forma rutinaria a sus estudiantes de maneras ricamente evocadoras.
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Imaginativa. Este grupo se formó a comienzos del siglo XXI y cuenta ya con

El programa de lectoescritura imaginativa es la iniciativa más nueva del grupo IERG. Usted puede encontrar
más material acerca de este enfoque en general, y más ejemplos de lecciones y unidades de planeación sobre
temás de lectoescritura y de otras áreas del currículo en http://www.ierg.net. El tercer fundamento del PLI se
describe a detalle en el libro de Kieran Egan “The Educated Mind: How cognitive tools shape our
understanding” (University of Chicago Press). Algunas de las críticas del libro se presentan a continuación:
"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.
“Una lectura cuidadosamente argumentada… Egan propone un cambio radical en el enfoque al
proceso de la educación… Hay mucho material en este libro para aquellos que buscan discutir,
investigar o promover temas en educación.” - - - Ann Fullick, New Scientist.
"Casi cualquier persona involucrada en cualquier nivel o en cualquier parte del sistema educativo
encontrará este libro fascinante de leer." --Dr. Richard Fox, British Journal of Educational Psychology.
"Una nueva teoría de la educación que es (aunque no lo crean) útil…" La mente educada "es algo
muy nuevo y diferente."-- C.J. Driver. The New York Times Book Review.
"Este es realmente un libro muy emocionante... Los lectores que se sienten hastiados por los estudios
de los pensadores educativos recientes se sentirán aliviados al leer este libro." Oliver Leaman, The
Lecturer.
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"Kieran Egan escribe con claridad e ingenio sobre uno de los temas más cruciales de nuestro tiempo.
El tren de la escuela, Egan nos advierte, que se pierde en la confusión de pistas filosóficas sin salida.
Necesitamos nuevas direcciones, nuevos signos y señales para ayudar a repensar el viaje. En la
representación imaginativa de Egan de 'el desarrollo de la comprensión ", nos da un mapa
completamente nuevo, para su uso inmediato. Si empezamos por reinventar al profesor como
narrador y el reconocimiento de los niños como los poetas intuitivos y dramaturgos que son,
estaremos listos para unirnos a Egan en su extraordinaria visión de una educación sensata y al
alcance de todos ".Vivian Paley, autora de Boys and Girls: Superheroes in the Doll Corner, Kwanzaa &
Me: A Teacher's Story.

Talleres:
Póngase en contacto con nosotros para más
información sobre los costos y condiciones.
También proporcionamos sesiones de
videoconferencias en línea, así como mini-cursos
online sobre Lectoescritura Imaginativa. (Por el
momento, los cursos sólo se imparten en inglés.) Contáctenos
por correo electrónico si le gustaría tener más
información sobre los cursos.

Uno de los propósitos del PLI es crear una red
de comunicación entre investigadores,
profesionales en práctica de la educación, y
otros con interés en la Lectoescritura
Imaginativa. Si usted desea recibir información
electrónica sobre la actualización de nuestro
trabajo, eventos, y actividades, o subscribirse a
nuestro boletín, favor de ponerse en contacto
con nosotros.

Página web:
http://www.ierg.net/ilp
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.

Telephone:
Fax:

Teléfonos:
(778) 782-4479
(778) 782-7014

Teaching Literacy:
Engaging the imagination of
new readers and writers.
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[2006 Foreword Magazine Book
of the Year Award Finalist
USA Book News "Best Books
2006" Award finalist.]

12

By Kieran Egan. Appendix by
Gillian Judson. Corwin Press.

