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EDITORIAL 

 

El ejercicio de sistematización de experiencias pedagógicas abre una puerta a la intelectualidad de los 

maestros que permite visibilizar los importantes procesos que ocurren en la escuela y legitimizar el 

saber docente y sus aportes al sector educativo.  

En esta edición la Revista REDDIFUSION reúne nuevamente escritos de maestros que comparten su 

labor, su producción de conocimiento y experiencias. Estos son:  

(i) La autorregulación como facilitador de procesos de aprendizaje de problemas matemáticos en el 

artículo El desarrollo de la autorregulación del aprendizaje en la comprensión de los problemas 

verbales de adición. 

(ii) Una reflexión en torno a los problemas más comunes en la enseñanza de la literatura infantil y 

juvenil, evidenciados por los docentes a través del artículo Problemáticas en la enseñanza de la 

literatura infantil y juvenil: una reflexión a partir del ejercicio docente. 

(iii) Un análisis de la pertinencia de los criterios de selección de las obras de literatura infantil 

establecidos por los docentes de primaria, al momento de construir un plan lector y la importancia del 

canon literario y la incidencia de este en el fortalecimiento de la competencia literaria de los 

estudiantes, en el artículo Cómo elaborar un plan lector para los estudiantes de Primaria, hacia el 

desarrollo de la competencia literaria y el encuentro del goce estético. 

(iv) El impacto de la incursión de los avances tecnológicos en el ámbito educativo y sus logros en las 

transformaciones en la manera de enseñar y aprender presentada en el artículo Adaptación al cambio 

para el desarrollo competencias por medio de la tecnología con enfoque pedagógico 

(v) El artículo El ajedrez: un espacio de formación en valores presenta una propuesta pedagógica 

basada en el ajedrez como deporte que permite forjar valores en los estudiantes y fomenta el desarrollo 

de habilidades del pensamiento a través de la resolución de problemas. 

Están invitados a leer este valioso ejercicio de construcción colectiva. 

 

Alba Nubia Muñoz Montilla 

Editora 


