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complementario basado en ideas de un modelo situado que enfatiza la conexión 

entre los nichos socioculturales y la actividad diaria de los aprendices. Se 

evaluaron tres modelos (tradicional, PEI y situado), mediante una tarea de 

copia y la aplicación de pruebas para la organización de puntos y orientación 

espacial en una muestra de 30 estudiantes de los grados 1 a 5 de una escuela 

en Mosquera (Cundinamarca-Colombia).  Los resultados sugieren que los 

antecedentes socioculturales son cruciales para mejorar las habilidades de los 

niños con dificultades de aprendizaje, por lo tanto, los maestros y los padres 

deben tratar de comprender los elementos normativos y situados en el diseño 

de estrategias para mejorar las dificultades de lectura y escritura. 

Palabras clave: Dificultades de aprendizaje; lectura; escritura; mediación; 

aprendizaje situado. 

Introducción 

El tema de las dificultades de aprendizaje reúne los esfuerzos de investigadores 

en diversas áreas relacionadas con el ámbito educativo, quienes se han 

ocupado de analizar factores, condiciones y componentes biopsicosociales que 

inciden de manera significativa en esta problemática. Existe la tendencia a 

sobreestimar la importancia de cada uno de los componentes biopsicosociales 

de manera aislada, subestimando la relevancia de la actividad cotidiana 

compartida por niños y maestros en sus entornos escolares habituales a la hora 

de entender los determinantes de la dificultad (Eklund et al., 2018; Teixeira & 

Santos, 2018; Trautner & Schwinger, 2018). La opinión dominante es que se 

alcanza una mejor comprensión del fenómeno en la medida en que se atiende a 

los componentes específicos que pueden incidir, normalmente de manera 

negativa, en la adquisición de conocimiento en la escuela. Sin embargo, 

adoptar tal postura puede oscurecer aún más la comprensión del fenómeno e 

incrementar los escollos que los maestros deben superar para lidiar con un 
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problema que para ellos resulta cotidiano, prioritario y apremiante (Ramli et al., 

2013).  

Hay un asunto relativamente poco explorado que tiene que ver con que la 

dificultad para aprender está relacionada con el ajuste normativo de la actividad 

que los aprendices despliegan en situaciones cotidianas de interacción con sus 

maestros. Para decirlo de otra manera, los niños que experimentan dificultad 

tienen problemas para cumplir los criterios de corrección exigidos por otras 

personas en las situaciones de aprendizaje en las que participan. Desde esta 

aproximación, el estudio de la dificultad debería hacer énfasis en la relación que 

existe entre el comportamiento y ciertos estándares compartidos por la 

comunidad de la que el aprendiz hace parte.  

En consonancia, el mejor punto de partida es la actividad cotidiana de las 

personas (docentes) que, en su calidad de mediadores, se esfuerzan en 

comprender la problemática y generar respuestas que hagan justicia a la 

configuración misma de la cotidianidad. Adicionalmente, se requiere una 

orientación teórica que pueda dar cuenta del problema sin perder de vista el 

carácter complejo interactivo y situado del aprendizaje de la lectoescritura. En 

ese contexto es que surge la cuestión central de este estudio, a saber, hallar 

una forma de enriquecer la interacción pedagógica que el maestro brinda a los 

niños con dificultad. Se trata de un asunto que, como ya se ha mencionado, es 

tan cotidiano, prioritario y apremiante que no concuerda con la excesiva 

especialización que caracteriza al abordaje usual.  

Actualmente hay un enfoque psicopedagógico que permite considerar estos 

aspectos de manera integradora, se trata del espectro de teorías del 

aprendizaje situado (Sagástegui, 2004), la normatividad situada (Rietveld, 

2008) y la cognición situada (Smith & Semin, 2004). El eje central de dichas 

aproximaciones se encuentra en la concepción de que la actividad significativa 
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en un contexto físico y sociocultural dado (una situación) determina la 

organización, cualidades y potencialidades de la mente humana. Las ideas del 

aprendizaje situado enfatizan la relevancia de la interacción social y con objetos 

para la adquisición de conocimiento.  

La escritura y sus dificultades, desde la escuela tradicional 

En el ámbito educativo se ha privilegiado la concepción de que la escritura 

deviene del proceso de codificación del lenguaje oral (Barquero et al., 2005), 

por ello las teorías de la enseñanza basada en el dominio de la relación fonema-

grafema (aprendizaje silábico) han constituido el estándar dominante en la 

práctica docente. La idea subyacente es que la escritura puede ser vista como 

un código gráfico de transcripción de los sonidos del habla (Ferreiro & 

Teberosky, 1981), en donde una vez la persona se expone a los sonidos del 

habla y se le interpela a escribirlos, su labor consistirá en expresarlos a nivel 

escrito mediante una notación gráfica que corresponda con tales emisiones 

sonoras.   

Las dificultades de escritura se clasifican normalmente dentro de la categoría de 

lo que se conoce como disgrafías. Dentro de las dificultades reconocidas en 

esta categoría se encuentran aquellas en las que los niños tienen problemas 

para escribir adecuadamente su nombre, desarrollan patrones de escritura con 

sustituciones, inversiones, adiciones y omisiones, además, tienen problemas 

para comprender la separación de palabras, realizan trazos ilegibles o escritura 

en espejo (escritura de letras, números o palabras al revés, orientados en 

posición contraria a la correcta). Es importante notar que todos estos 

fenómenos se pueden enlazar con la dificultad porque subvierten estándares 

que resultan habituales para la mayoría de las personas y sobre los que ni 

siquiera reflexionan ni prestan atención activa en la vida cotidiana.  
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Así pues, el asunto de fondo tiene que ver más con la adecuación del niño a 

normas que rigen la corrección de su actividad aún en el plano irreflexivo que 

con una supuesta correspondencia de sus grafos al habla. Entre estas podrían 

considerarse, la orientación de las letras, la presencia o ausencia de elementos, 

la producción de elementos con una figura “estandarizada” (piénsese en las 

erres que no parecen erres), etc. Todos estos elementos se entienden mejor 

cuando se comprende la importancia de la conexión que el individuo desarrolla 

a lo largo del proceso de aprendizaje con los modos habituales de proceder 

dentro de su tradición cultural, es decir, cuando se comprende que la 

enculturación genera productores adecuados de textos en interacciones 

situadas en contextos sociales complejos (Taylor, 2008). 

Entre las aproximaciones que se acercan a la dificultad de aprendizaje 

enfatizando la actividad en contextos socioculturales vale la pena destacar el 

Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI) de Reuven Feuerstein (1996), 

cuyo eje teórico se encuentra en el concepto de modificabilidad estructural 

cognitiva.  

Los principios teóricos enunciados por Feuerstein (1996) se condensaron a nivel 

práctico en el PEI, que tiene como meta aumentar y mejorar la modificabilidad 

cognitiva del sujeto cuando es necesario. El programa atiende al 

enriquecimiento de las funciones cognitivas para mejorar el desempeño 

intelectual (Orrú, 2003). El PEI se compone de 14 instrumentos, cada uno de 

ellos destinados a abordar una función cognitiva diferente. 

Si bien la modificabilidad es el aspecto central del cambio personal bajo la 

teoría propuesta por Feuerstein, su propulsor es la mediación, elemento que 

acerca el programa a los postulados de la psicología histórico – cultural y 

concretamente pone el acento en la idea de que el aprendizaje es un proceso 

culturalmente mediado, de modo que, siguiendo a Vygotsky (1979), el 
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desarrollo es posible en situaciones de aprendizaje social en las que las 

estructuras cognitivas se modifican por la interacción con instrumentos 

culturales activamente mediados por adultos. 

 

Sin embargo, al evaluar la consistencia de la propuesta de Feuerstein sobre la 

base de los modelos metodológicos con los cuales procede, se encuentra que el 

PEI propone un modelo adaptado a los requerimientos y dificultades especificas 

sugeridas por el mapa cognitivo de un individuo en lugar de, como cabría 

esperar de una propuesta pedagógica sociocultural, un programa adaptado a la 

incorporación comprensiva del individuo en actividades cotidianas de su medio 

social. Nuestro punto de vista es que la estrategia del PEI puede fortalecerse si 

se complementa con un análisis situado del contexto de aprendizaje del infante. 

El aprendizaje situado de la lectura y la escritura 

El aprendizaje situado es un proceso que da cuenta de la adquisición de 

comportamientos adaptados específicamente a la estructura de las prácticas 

culturales en las que una persona participa en la vida cotidiana (Gallagher & 

Ramson, 2016; Sagástegui, 2004). El eje de la propuesta se encuentra en la 

tesis filosófica de Davidson (1990) según la cual lo mental emerge en la esfera 

de interacciones públicas con otros. Esta tesis conocida como externalismo, 

amplía el espectro de la investigación pedagógica y psicológica, puesto que 

permite conectar ciertas configuraciones físicas en el entorno (affordances) con 

los patrones de actividad y pensamiento desplegados por las personas en el 

marco de las situaciones cotidianas de aprendizaje (Rietveld & Kiverstein, 

2014). El reclamo central de las teorías situadas consiste en que sólo es posible 

entender la adquisición de significados y conceptos atendiendo a esa conexión 

entre affordances y patrón de actividad sociocultural (Kabayadondo, 2016). 
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Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario enfatizar en la adaptación del niño 

a los sistemas de comunicación y registro de información de los que se sirven 

las personas de su comunidad. Así pues, los sistemas lingüísticos deben 

concebirse como un conjunto de recursos que la comunidad provee al niño.  

Por consiguiente, es posible asumir la actividad mediacional como el intento 

activo de los partícipes de la tradición cultural por dotar a seres no iniciados con 

instrumentos que les permitan reconocer los patrones de actividad que se 

ajustan correctamente a las exigencias cotidianas del trasfondo cultural. En 

síntesis, la mediación opera por el reconocimiento explícito o implícito de parte 

de los adultos de los requerimientos normativos que el comportamiento del 

aprendiz debe satisfacer.  

Normatividad situada y ambientes de aprendizaje 

Okuyama et al. (2011) propusieron la noción de infraestructura normativa para 

dar cuenta del almacenamiento de información normativa en el entorno, de 

manera tal que se encuentre disponible para los agentes involucrados en una 

práctica cultural. La infraestructura normativa se configura por el 

reconocimiento de las personas, de ciertas configuraciones físicas del entorno 

que funcionan como objetos normativos bajo un trasfondo espacio- temporal 

propicio (lugares y momentos normativos). Nuestra propuesta entonces es que 

en la enseñanza el adulto introduce, arregla o modifica objetos sobre los cuales 

comunica información al aprendiz acerca de la práctica. Este aspecto “material” 

de la mediación ya había sido señalado por otros autores, quienes apuntan la 

importancia del arreglo de ambientes situados en el aprendizaje de la 

lectoescritura (Cho & McBride, 2018; Cortés et al., 2020; Nicholas et al., 2021; 

Sung, 2019). 

Así, la hipótesis de esta investigación es que una intervención en la que se 

consideren integralmente los objetos, las normas y los lugares del aprendizaje 
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mejorará sensiblemente el éxito en la superación de la dificultad para aprender 

a leer y escribir.  

Metodología 

Diseño 

Para esta investigación se adoptó un abordaje de tipo cuasi-experimental, en 

donde se aplicó un tratamiento diferente (una actividad orientada a fortalecer la 

lectoescritura) acorde con tres diferentes estrategias de fortalecimiento de las 

capacidades para la lectoescritura, a saber: a) El modelo propuesto por el PEI, 

b) El abordaje tradicional de refuerzo en la escuela colombiana y c) Una 

adaptación situada de la estrategia del PEI 

Participantes  

Se seleccionó la muestra con el criterio de oportunidad, teniendo en cuenta que 

los participantes del estudio tendrían que ser aprendices que presentan 

dificultad para leer y escribir. Los estudiantes seleccionados pertenecen a una 

institución educativa del municipio de Mosquera – Cundinamarca (Colombia). Se 

escogieron 30 estudiantes de básica primaria (16 niños y 14 niñas de grado 

primero a quinto, con edades entre 5 y 14 años) que fueron priorizados por 

docentes, directores de curso y/o padres familia debido a sus dificultades 

lectoescritas. La inclusión de niños con una edad aparentemente por fuera del 

nivel de desarrollo propicio para la adquisición de la lectura se da teniendo en 

cuenta las dinámicas del sistema educativo colombiano en contextos rurales y 

municipales, en donde existen niños en extraedad (edad cronológica superior) 

que llevan varios años de reprobación en grados iniciales (1°, 2° o 3° grado de 

básica primaria).  
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Los estudiantes seleccionados se caracterizan por su bajo rendimiento 

académico (reflejado en las pruebas bimestrales aplicadas en el aula y en los 

reportes de calificación generados por los docentes). Desde el punto de vista 

institucional, los niños han presentado reincidencia reprobación de curso en una 

o más ocasiones. Para la participación de los estudiantes en el estudio se 

generó un formato de consentimiento informado. 

Instrumentos 

Para la realización del estudio se emparejaron seis tipos de instrumentos (dos 

por cada tipo de modelo), de manera que pudieran aplicarse tratamientos 

comparables a los tres grupos de niños participantes del estudio.  

En el caso del PEI; se hizo una selección de las subtareas que se relacionan con 

el componente escrito del lenguaje, a saber:  

● Organización de puntos: Los ejercicios seleccionados son OP1, OP4 y OP5, en 

los que se muestra una figura modelo (un triángulo y un rectángulo; un 

rectángulo, un triángulo y una L rectangular (Γ), y dos figuras curvas, 

respectivamente), construidas con un número específico de puntos.  

● Orientación espacial I: Los ejercicios aplicados en este eje fueron OEI, donde 

se presenta al estudiante un ringlete, en cuyos extremos aparecen escritas las 

nociones de derecha, izquierda, delante y detrás; y OEI4, en el que se le 

presenta al estudiante un dibujo en el que aparecen cuatro palabras (silla, casa, 

árbol, flores) y 4 posiciones que puede tener el cuerpo de un niño (izquierda, 

frente, derecha y atrás).  

Con relación al modelo situado, se construyó una matriz que describe los 

elementos de la infraestructura normativa y se elaboraron actividades de 

organización de puntos y orientación espacial isomorfas con las propuestas en 
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el PEI, con la salvedad de que éstas configuraban una práctica estructurada 

conectada con elementos presentes de la cotidianidad que el niño podría 

reconocer. Los instrumentos elaborados bajo el enfoque situado fueron: 

● Organización de puntos: Se diseñaron tres láminas que contenían una serie 

de letras (A, Z, V, X, M, Y, N, isomorfa a OP1; L, T, F, E, I, H, isomorfa a OP4; y 

P, B, O, U, J, C, D, S, G, isomorfa a OP5), los estudiantes debían unir puntos 

para formar la letra correspondiente en 8 viñetas. Posteriormente se les 

presentaron palabras con las letras anteriormente presentadas, y la tarea de los 

estudiantes era resolver catorce viñetas, de manera que puedan unir los puntos 

y formar una de las palabras que se le presentaron. Las palabras podían estar 

dispuestas de forma vertical, horizontal y diagonal de izquierda a derecha o 

viceversa. 

● Orientación espacial I: (a) Se utilizó la lámina OE2 del PEI, que es isomorfa a 

OE1, donde se presenta una hoja con cuatro imágenes, cada una de ellas tiene 

a su vez cuatro objetos (casa, silla, flores y árbol), que se ubican en el extremo 

de cada imagen. En la mitad de la imagen aparece un niño en cuatro 

perspectivas diferentes (cuerpo girado hacia atrás, a la izquierda, la derecha y 

al frente). Se solicitaba a los estudiantes indicar para cada una de las imágenes 

la posición de los objetos respecto al niño, colocando la letra inicial de la 

posición (F, D, E ó I, respectivamente); (b) En este ejercicio, isomorfo a OEI4, 

se le presentó al estudiante un dibujo en el que aparecen cuatro imágenes 

(silla, casa, árbol, flores), y cuatro posiciones posibles del cuerpo de un niño. El 

estudiante debe escribir en qué posición está el niño teniendo en cuenta las 

cuatro imágenes de los objetos y la orientación del objeto en relación con el 

niño; y (c) Se hizo una adaptación de la tarea OEI8 del PEI, mediante el uso de 

letras en las que presentan dificultad los niños cuando aprenden a escribir en 

castellano (b, p, d, q). Primero se le presentó a cada estudiante estas letras en 
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tarjetas de colores y se les orientó sobre la ubicación de la línea respecto al 

círculo, estableciendo la letra que forma cada combinación de círculo y línea. 

Una vez se establecieron estas facilitaciones (affordances) se propusieron dos 

tareas: La primera suponía resolver doce viñetas en las que estaba dibujado un 

círculo, y el estudiante debía colocar la línea junto al círculo para formar la letra 

que se le iba dictando. La segunda parte consistía en que se le mostraban doce 

dibujos y debía escribir la primera letra del nombre del dibujo.  

En cuanto al modelo curricular tradicional, las tareas utilizadas fueron  

● Organización de puntos: (a) Grafomotricidad: Seis ejercicios en los cuales el 

estudiante debía tratar de alcanzar un objetivo (ej. El ratón alcanza el queso), 

siguiendo los caminos sin levantar el lápiz del papel y sin salirse, haciendo con 

ellos trazos rectos, diagonales, curvos y de ángulos rectos; y (b) Ejercicios de 

trazo y secuencia de p y t, d y b, m y n. Aquí el estudiante debe delinear las 

letras mayúsculas y minúsculas que se le presentan en forma punteada, así 

como las sílabas que se forman producto de combinar las letras en cuestión con 

las vocales. También los estudiantes tenían renglones adicionales donde debían 

hacer la reproducción correspondiente.  

● Orientación espacial I: (a) Reconocimiento de esquema corporal: Aquí se le 

instó al estudiante a identificar nociones de izquierda, derecha, adelante y 

atrás, utilizando su propio cuerpo y reconociendo los objetos que están a su 

alrededor; y (b) Ubicación espacial, en donde se le presenta al estudiante doce 

viñetas donde hay un dibujo de un muñeco y un punto. La tarea del estudiante 

consistía en que escribiese a qué lado se encuentra el punto con relación al 

personaje. Se solicitó a los estudiantes que escribieran la letra inicial de la 

posición espacial. 
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Procedimiento 

A los 30 estudiantes seleccionados se les aplicó una valoración inicial, 

consistente en la copia de un texto adecuado para su edad y grado. Una vez 

realizado dicho ejercicio se procedió a la calificación de la escritura de los 

estudiantes y la cuantificación de los errores que se presentaron durante el 

ejercicio.  

Posteriormente se dividió a los estudiantes en 3 grupos de 10 niños cada uno. 

Al primer grupo, conformado por 7 niñas y 3 niños, con edades entre 6 y 14 

años, se le aplicó la selección de 2 subpruebas de la batería de Feuerstein 

siguiendo la metodología del PEI. Al segundo grupo, constituido por 4 niñas y 6 

niños, con un rango de edad entre 5 y 13 años, se le aplicó los instrumentos 

diseñados de acuerdo al modelo tradicional en educación. Al tercer grupo, 

conformado por 3 niñas y 7 niños, con edades entre 7 y 10 años, se le 

aplicaron los instrumentos elaborados en el marco del modelo situado. Las 

variables independientes para este estudio son los modelos aplicados 

(tradicional, situado y PEI); como variables dependientes se analizó el 

porcentaje de respuestas correctas en cada una de las tareas. 

Dado que resulta de interés caracterizar el desempeño de cada grupo de 

estudiantes, el tipo de análisis propicio es uno que permite establecer las 

diferencias entre los grupos y comprender el funcionamiento de los modelos 

para entender la forma como la mediación (la actividad del docente) contribuye 

a la superación de la dificultad, en ese sentido, se realizaron análisis de 

varianza (ANOVA). A fin de comprender el sentido de los hallazgos se 

elaboraron los gráficos que permiten vislumbrar las tendencias de 

comportamiento de los participantes. Los análisis estadísticos se realizaron 

mediante el programa SPSS 24.  
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Resultados  

Desempeño de los participantes en la prueba inicial 

Por medio de la evaluación inicial se apreció que la mayor parte de los errores 

de los estudiantes tienen que ver con la omisión de partes del texto, la falta de 

utilización de signos de puntuación, la comisión de errores ortográficos y la falta 

de separación de las palabras. Cabe señalar también que se notan las 

dificultades de los niños para mantener la atención y concentración, lo cual 

genera una pérdida de la secuencia de la copia, lentitud en la misma e 

inversiones de algunas palabras (le por el, es por se, seta por esta).  

Desempeño de los estudiantes por grupos de tareas 

Teniendo en cuenta que las tareas aplicadas a los tres grupos se estructuraron 

en los ejes de organización de puntos y orientación espacial, se condensaron 

las tareas en 5 grupos de comparación: 

Tarea 1 

Se compararon las tareas de grafomotricidad (modelo tradicional), y de 

organización de puntos 1 (PEI y situado) En cuanto al porcentaje de aciertos se 

observan diferencias significativas entre los grupos, F(2, 27) = 33.304, p = 

.000, en donde hay un mejor desempeño de los estudiantes en las tareas de 

grafomotricidad ( = 1), seguido del modelo situado ( = 0.67) Las tasas de 

aciertos en el PEI fueron inferiores al 20% ( = 0.19).  

Tarea 2 

Se compararon las tareas de trazo y secuencia (modelo tradicional) y de 

organización de puntos 4 (PEI y situado) En cuanto al porcentaje de aciertos se 

observaron diferencias significativas entre los grupos, F(2, 27) = 45.973, p = 
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.000, donde se evidenció un mejor desempeño del grupo de estudiantes de la 

tarea de trazos y secuencia, seguido de las del modelo situado, con valores 

cercanos al 80%. Las tasas de aciertos en el grupo del PEI fueron inferiores al 

20%. (ver Figura 1). 

 

Tarea 3 

Aquí se agruparon las tareas de trazo y secuencia (modelo tradicional) y de 

organización de puntos 5 (PEI y situado). En cuanto al porcentaje de aciertos 

se observan diferencias significativas entre los grupos F(2, 26) = 46.403, p = 

.000, en donde hay un mejor desempeño de los estudiantes en las tareas de 

desempeño de trazos y secuencia ( =0.825), seguido del modelo situado ( 

=0.440). Las tasas de aciertos en el PEI fueron inferiores al 15% ( =0.15).  
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Tarea 4 

Se emplearon dos tipos de comparación: Las tareas de ubicación espacial y la 

OEI2 (modelo situado); y la tarea de ubicación espacial y la de OEI8 (modelo 

situado). En cuanto al porcentaje de aciertos al comparar las tareas de 

ubicación espacial y la de OEI2 no se observan diferencias significativas. 

Con relación a la comparación entre las tareas de ubicación espacial y de 

apropiación de las letras b, p, d y q (OEI8) se observan diferencias significativas 

en el porcentaje de aciertos entre los grupos F(1, 18) = 12.191, p = .003, en 

donde hay un mejor desempeño de los estudiantes del grupo situado ( = 

0.625) con respecto al grupo tradicional ( =0.25).  

Tarea 5 

Se compararon las tareas de orientación espacial y de orientación espacial 4 

(modelo situado y PEI). En cuanto al porcentaje de aciertos no se observan 

diferencias significativas al 5% entre los grupos F(2, 21) = 0.020, p = .980. 

Cabe señalar que para el modelo situado el 60% se ubicó en nivel 1 y el 30% 

en nivel 2, lo que podría indicar dificultades importantes de toma de perspectiva 

y en otros casos posible efecto de fatiga, ya que algunos estudiantes repetían 

las mismas respuestas. 

Conclusiones  

Los resultados hasta aquí expuestos permiten generar importantes reflexiones 

pedagógicas. De los tres modelos aplicados, el PEI obtuvo el menor porcentaje 

de aciertos para todas las tareas evaluadas. La experiencia de aprendizaje 

mediado llevada a cabo al orientar la tarea no se reflejó en avances relevantes 

en el proceso de aprendizaje de los estudiantes porque los objetos presentados 

no fueron familiares para ellos. Este resultado resulta confuso a la luz de las 
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ideas de modificabilidad cognitiva, pero es claro cuando se analiza la situación 

en términos de aprendizaje situado; lo que ocurrió es que los objetos gráficos 

de las láminas del PEI no funcionan como objetos facilitadores, se trata de 

puntos que no suscitan patrón alguno de respuesta y que no le permiten al niño 

evocar comportamientos adaptados a ellos en la cotidianidad. En síntesis, la 

infraestructura normativa provista por el PEI tiene una pobre conexión con las 

prácticas socioculturales que hacen parte de la cotidianidad del infante y por 

ello brinda un soporte precario a su desarrollo de pautas comportamentales o 

cognitivas relevantes para la lectoescritura. 

Por oposición, el modelo de aprendizaje situado que se construyó siguiendo la 

intuición de modificabilidad del PEI, pero descansando en una infraestructura 

normativa estrechamente conectada con la cotidianidad escolar de los niños 

tuvo altos desempeños, principalmente en organización de puntos, y 

concretamente en la formación de letras y palabras con líneas rectas y ángulos 

rectos. Ello nos indica que la idea de complementar el desempeño cognitivo del 

niño con los elementos socialmente estructurados en la práctica habitual para 

formar un mapa de la situación enriquece la mediación pedagógica, 

suministrando un trasfondo que sirve de nicho para la actividad conjunta. La 

fortaleza de esta conclusión se hace patente al notar que de los tres 

tratamientos intentados el que mayor éxito alcanza es el abordaje tradicional, la 

razón subyacente no es otra que las actividades que los maestros emprenden 

en la escuela tradicional se apoyan en una infraestructura normativa situada e 

implícita. Así pues, por ejemplo, cuando el niño encamina al ratón por un 

camino de puntos está apoyándose en experiencias conjuntas que son 

significativas para quienes hacen parte de su comunidad. 

Ahora bien, esto significa que los programas para el fortalecimiento de 

competencias no deben ignorar del contexto situacional y cultural de las 

personas. De acuerdo con Díaz (2003): “el aprendizaje escolar es, ante todo, un 
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proceso de enculturación en el cual los estudiantes se integran gradualmente a 

una comunidad o cultura de prácticas sociales” (p.107). Es así que, las 

actividades para fortalecer la lectoescritura deben tener un propósito y finalidad 

clara para el estudiante, lo cual debe verse reflejado en la estructura de los 

ambientes de tarea, que debe incluir objetos normativos vinculados a su nicho 

sociocultural que se encuentren disponibles como apoyo para la experiencia 

bajo condiciones propicias de momento y lugar. Así pues, la mediación 

emprendida por el docente y/o padres de familia tiene que ser un esfuerzo 

organizado que coordina los propósitos del aprendizaje con los rastros de 

actividad cotidiana de los cuales el niño ya viene participando (Cho &McBride, 

2018).  
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