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PresentaciÓn

La Facultad de Educación de la Universidad de La Sabana presenta en el 

libro Lectura y escritura. Cómo se aprende en el aula, algunos resultados de 

investigación básica y de investigación aplicada, en concordancia con la 

naturaleza de la pedagogía como saber teórico, pero también práctico.

Los autores de cada uno de los capítulos que conforman el libro están 

vinculados de distintas maneras con la Maestría en Pedagogía. Algunos 

son profesores de planta; otros, profesores de cátedra; otros, profesores vi-

sitantes; otros, profesores invitados; y otros, compañeros de investigación. 

En este mismo programa de formación avanzada se generaron los procesos 

de investigación aplicada, por medio de los trabajos de grado de los estu-

diantes, quienes hicieron procesos de intervención en sus respectivas aulas 

de clase, atendiendo a las necesidades particulares de sus estudiantes con 

respecto a la lectura y la escritura.

El propósito principal de ofrecer este libro a la comunidad académica 

es compartir algunos hallazgos que se han hecho alrededor de los procesos 

de enseñanza y de los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura, ya 

que en este ámbito se ha evidenciado a lo largo de los años la necesidad de 

buscar nuevas alternativas de enseñanza para lograr mejores aprendizajes en 

los estudiantes. Sin embargo, esta tarea aún no se ha cumplido y buena par-

te de los esfuerzos de formación de profesores en la Maestría en Pedagogía 

se han orientado a investigar e innovar en dichos procesos.
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La investigación y la innovación en la enseñanza de la lectura y la 

escritura son necesidades sentidas tanto en el ámbito escolar como en el 

social, ya que entendemos que tanto la una como la otra contribuyen al 

desarrollo de las personas para que puedan tener mejores procesos de pen-

samiento lógico verbal, mayores posibilidades de exposición y sustentación 

de sus ideas, así como una participación activa en la sociedad y un ejercicio 

pleno de sus deberes y sus derechos como ciudadanos.

El libro está organizado en tres partes. En la primera se presentan los 

aportes derivados de la investigación básica, en la que se muestran los valio-

sos aportes de la doctora Rita Flórez, profesora de la Universidad Nacional 

de Colombia, con quien hemos tenido el placer de trabajar conjuntamente 

varios procesos de investigación y quien en esta oportunidad nos comparte 

los hallazgos de una investigación en la que se trabajó sobre el alfabetismo 

emergente. También contamos con la colaboración de la doctora Gloria 

Ramírez, de Thompson Rivers University de Canadá, quien hace aportes 

con respecto a la importancia de desarrollar el vocabulario en los niños para 

facilitar su acceso al aprendizaje de la lectura y la escritura, apoyada en la 

evidencia de los resultados de investigación.

Contamos con otro aporte derivado de los resultados de una investi-

gación que tuve el honor de dirigir, encaminada a indagar cómo los niños 

de tercer grado pueden producir cuentos de calidad. En seguida, se presen-

tan los resultados de las investigaciones que viene adelantando la doctora 

Ángela Salmon, de Florida International University (EE. UU.) sobre los 

procesos de hacer visible el pensamiento de los niños, para comprender 

cómo aprenden sobre diferentes tópicos; en este caso particular, sobre la 

lectura y la escritura.

A continuación se presentan los resultados de las investigaciones ade-

lantadas por las doctoras Eva Teubal y Ainat Guberman, investigadoras del 
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Instituto de Formación Docente David Yellim, de Jerusalén, acerca del uso 

de los calendarios como herramientas para apoyar la apropiación del con-

cepto de tiempo en niños, en donde exponen las posibilidades de acercarlos 

tanto a la noción de tiempo como a la lectura y la escritura, por medio de 

textos gráficos no verbales. Termina esta primera parte con los aportes de 

la doctora Clara Amador, de National University Los Angeles   (California, 

EE. UU.), quien hace un análisis sobre un tema de total vigencia como es 

la enseñanza bilingüe y bicultural.

La segunda parte del libro está dedicada a los resultados de la inves-

tigación aplicada, mediante los cuales algunos estudiantes de la Maestría 

en Pedagogía de la Universidad de La Sabana (actualmente graduados), 

hicieron intervenciones en sus aulas y en sus sitios de trabajo para poner 

a prueba el diseño de alguna estrategia metodológica, tendiente a mejorar 

algún proceso de aprendizaje, obteniendo de estas experiencias importantes 

aprendizajes que pueden ser aplicables a otros contextos similares.

Una excepción a este tipo de investigación es el primer reporte de in-

vestigación, en el que su autora, Gloria Bernal, establece una relación entre 

las concepciones de infancia que tienen las educadoras del nivel inicial y sus 

prácticas de lectura. Se presenta a continuación el capítulo escrito por Dia-

na Sepúlveda, Adriana Valenzuela y Amanda Rodríguez, quienes hicieron 

una articulación entre las áreas de ciencias naturales y lenguaje para desa-

rrollar en sus estudiantes la competencia argumentativa. En seguida están 

los aportes de Mónica Bernal, quien mediante la evaluación de un plan 

de estudios de lenguaje de preescolar y primaria de un colegio de Bogotá, 

logra identificar algunos aspectos que inciden en las prácticas de enseñanza 

de las profesoras y que son susceptibles de mejoramiento, dentro de un 

currículo dinámico. Termina esta parte con la exposición que hace Maricel 

Díaz acerca de la forma en que logró apoyar, mediante el uso de matrices de 



12

P
re

se
n

ta
ci

ón

evaluación, el desarrollo de la competencia argumentativa en estudiantes 

de grado once de un colegio bogotano.

La tercera parte del libro está dedicada a la presentación de los resul-

tados de investigaciones aplicadas que buscaban apoyar el desarrollo de los 

procesos de lectura y escritura en poblaciones vulnerables y especiales. El 

primer informe fue escrito por Tatiana Ghitis y Diana Forero; en él dan 

cuenta del trabajo adelantado con un grupo de niños que presentan défi-

cit cognitivo leve, en la enseñanza de la lectura y la escritura. Después se 

presenta el capítulo escrito por Nelsy Peña, en el que reporta los resultados 

del proceso de enseñanza de la lectura y la escritura a un grupo de estu-

diantes de cuarto de primaria, en el que había niños con diferentes niveles 

de manejo de ellas, incluyendo algunos que aún no se habían alfabetizado. 

Termina esta parte del libro con la presentación de los resultados del tra-

bajo de Carolina Celis y Martha Sosa, quienes trabajaron con un grupo de 

estudiantes que presentan visión deficiente.

La cuarta y última parte del libro se compone de un único capítulo 

en el que se exponen algunos resultados de la investigación básica que se 

viene adelantando en la Maestría en Pedagogía, sobre “Cómo aprenden los 

profesores”. Allí escribí junto con la profesora Mónica Guevara.

Esperamos que este libro sea un apoyo para todas las personas intere-

sadas en investigar sobre la manera de mejorar las prácticas de enseñanza 

de la lectura y la escritura.

Rosa Julia Guzmán Rodríguez


