
 

 

Itagüí, mayo 19 de 2016 
 

PALABRARIO Y NUMERARIO, FORMACIÓN PARA LA VIDA 
 
La Alcaldía de Itagüí a través de la Secretaría de Educación y Cultura, 
implementará a partir del 20 de mayo el programa de formación Palabrario y 
Numerario para 146 docentes de básica primaria y secundaria, con el objetivo 
de cualificar las prácticas pedagógicas para el desarrollo de las competencias 
en lectura, escritura y pensamiento lógico matemático de 4.960 estudiantes de 
siete instituciones educativas: San José, Avelino Saldarriaga, Diego Echavarría 
Misas, El Rosario, Los Gómez, Marceliana Saldarriaga y María Jesús Mejía.  
 
Si bien el eje del programa son los maestros, el proceso también involucra la 
participación de la comunidad educativa y el acompañamiento de los padres de 
familia y acudientes, de la Secretaría de Educación, los bibliotecarios escolares 
y el alumnado.  
 
Igualmente, Palabrario y Numerario permitirá transformar las concepciones y 
praxis de los maestros sobre la lectura, la escritura y el pensamiento lógico 
matemático a partir de ejercicios participativos y auto reflexivos; cualificar las 
prácticas de enseñanza para fortalecer las habilidades de lectura, escritura y 
pensamiento lógico matemático de los estudiantes; mejorar los niveles de 
desempeño de los estudiantes en lectura, escritura y pensamiento lógico 
matemático desde el diseño e implementación de situaciones 
didácticas/problema en el aula; impulsar la participación de las familias de los 
estudiantes como mediadoras en las actividades de promoción de la lectura, la 
escritura y el pensamiento lógico matemático desde las relaciones cotidianas 
del hogar; promover estrategias de articulación de lenguaje y matemáticas en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje, e incentivar/acompañar a los 
maestros en la sistematización de experiencias significativas desarrolladas en la 
institución educativa. 
 
Palabrario y Numerario favorecerá la cualificación del pensamiento matemático 
y el desarrollo de competencias lectoras y escritoras desde los primeros años 
de educación básica, de tal manera que potencialice las capacidades de los 
niños, genere una disposición positiva por el conocimiento matemático y 
además contribuya a su reconocimiento como personas capaces de aprender y 
participar activamente en este mundo. Palabrario & Numerario se centra en la 
calidad de la educación, respondiendo a las necesidades específicas a través 
de la formación docente y la aplicación de una serie de herramientas 
pedagógicas que fomenten la transformación de las prácticas de aula que 
impacten directamente las competencias de los niños. 



 

 

 
La duración del programa es de tres años divididos en tres momentos: en el 
primero se trabaja Palabrario relacionado con el aprendizaje en el ámbito 
lingüístico, el segundo año continúa con lo anterior y agrega Numerario 
referente al aprendizaje en el contexto matemático y el tercer año continúa con 
ambos haciendo énfasis en la sostenibilidad y la articulación.  
 
Para que el proceso sea exitoso se trabaja con los maestros mediante una serie 
de capacitaciones donde se les enseña a transformar sus prácticas de aula, de 
modo que apliquen metodologías que ayuden a generar mayores habilidades 
matemáticas y lingüísticas. Algunas temáticas que se trabajarán durante el 
primer año son el reconocimiento y reflexión sobre la didáctica de la lectura y 
escritura, construcción de proyectos de aula, psicogénesis de la lengua escrita, 
estrategias discursivas en el aula, comprensión lectora: producción, promoción 
y evaluación, construcción textual, diversidad textual en el aula y la literatura 
como eje primordial de la enseñanza dentro del aula. 
 
A los estudiantes se los motiva a través de actividades que fomentan la 
participación y la creatividad, de tal forma que la metodología sea didáctica y 
efectiva; además de esto se realizan prácticas y talleres sobre lecto-escritura 
enfocados en los valores, donde se les enseña a los niños a fortalecer su 
autoestima y a ser ciudadanos responsables, cooperativos y perseverantes. 
 
Los padres de familia también son involucrados en el proceso, mediante 
actividades como visitas guíadas a las bibliotecas públicas para fomentar la 
lectura tanto de padres como de infantes y la implementación de talleres para 
ser realizados en el hogar, donde el apoyo de los acudientes juega un papel 
fundamental para el aprendizaje de los estudiantes.  
 
Con las instituciones educativas se trabajarán los lineamientos del programa en 
el Plan Educativo Institucional, de tal forma que se sigan implementando las 
enseñanzas del programa aún después de finalizados sus tres años de 
ejecución.  
 
El programa es monitoreado y evaluado durante todo su proceso, mediante la 
supervisión y diálogo constante de las fundaciones gestoras del proyecto, los 
aliados implementadores y la Fundación Evaluar encargada de desarrollar el 
sistema, de tal manera que el registro y análisis de la información se lleve de 
forma estandarizada en las distintas regiones donde se implementa el 
programa. 
Palabrario y Numerario fue creado por Genesis Foundation, Fundación Corona 
y Negocios Corona en el año 2006. 


