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Resumen 

Esta investigación aborda el tema del desempeño docente atendiendo a su perfil didáctico 

en los procesos de lecto-escritura en el ciclo I del Complejo Educativo Integral de Sopó, (CEIS) 

con el fin de optimizar los procesos de aprendizaje significativo en los estudiantes de los grados 

1° y 2°, que corresponden a este ciclo de educación básica.  

Por tanto, se iniciará con la identificación de las prácticas docentes en su enseñanza 

delimitando en gran medida los saberes de los mismos y su práctica pedagógica con la lecto-

escritura, confrontando estos resultados con el perfil ideal, es decir su deber ser desde lo 

metodológico y  las cualidades desde lo pedagógico para este ciclo, atendiendo a las necesidades 

concretas de la institución CEIS y a partir de estos se realiza una propuesta pedagógica que 

permita un beneficio en los saberes propios del área de lenguaje y sus procesos en lectura y 

escritura teniendo como fundamento lo indicado por el Programa Letras.  

Por lo anterior, se enfatiza en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura, 

como respuesta a los cambios rápidos en el terreno del saber, otorgándole al docente la 

responsabilidad de configurar y transformar los procesos de su enseñanza, siendo creativo y 

recursivo para que el estudiante desarrolle en forma continua y ascendente todas las habilidades 

y destrezas para el aprendizaje. En ese aspecto se busca concebir que la enseñanza de la 

lectoescritura sea un elemento fundamental en la formación integral del estudiante direccionado 

hacia estrategias creativas que obligan al docente de aula a utilizarlas como instrumentos válidos 

al conocimiento. En esa visión, la presente investigación tiene como propósito determinar las 

estrategias creativas utilizadas por el docente para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de la lectoescritura en el ciclo I del Complejo Educativo Integral de Sopó CEIS, según el 

Programa Letras. Además de dar respuesta a la línea de investigación propuesta por la 
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Universidad Militar Nueva Granada referida a: Educación y Sociedad la cual se dice: “Busca 

comprender la educación en sus diversas relaciones con el sujeto, la cultura y la sociedad, 

ofreciendo a los estudiantes la posibilidad de rastrear las relaciones del entramado cultural con el 

campo de la educación, lo que permite analizar la pertinencia de la institución educativa y de su 

función como espacio público de construcción de ciudadanía y de democracia”.  (Universidad 

Militar Nueva Granada, 2012)  

 



viii 

 

 Lista de Figuras 

FIGURA 1. ESTADÍSTICA RESULTADOS PRUEBA DE LENGUAJE CICLO I COMPETENCIAS Y COMPONENTES - 2015 ................................... 2 

FIGURA 2. PORCENTAJE POR COMPETENCIAS Y COMPONENTES PRUEBA LENGUAJE CICLO I -2015.................................................... 2 

FIGURA 3. PORTERÍA IED COMPLEJO EDUCATIVO INTEGRAL SOPÓ CEIS ..................................................................................... 5 

FIGURA 4. LINEAMIENTOS CURRICULARES DE LENGUAJE DE GRADO 1° A 3° (TOMADO DE: HTTP://WWW.MINEDUCACION.GOV.CO/) .... 28 

FIGURA 5. LINEAMIENTOS CURRICULARES DE LENGUAJE DE GRADO 1° A 3° (TOMADO DE: HTTP://WWW.MINEDUCACION.GOV.CO/) .... 29 

FIGURA 6. ESTUDIANTE GRADO 2° IED-CEIS FOTOGRAFÍA TOMADA  POR PARTE DEL INVESTIGADOR .............................................. 40 

FIGURA 7. DOCENTE INVESTIGADOR - ESTUDIANTES GRADO 1°. FOTOGRAFÍA TOMADA  POR PARTE DEL INVESTIGADOR. ...................... 43 

FIGURA 8.  MATRIZ GRADO 1° DOCUMENTO CICLO I COLSUBSIDIO-2016 ................................................................................ 48 

FIGURA 9. MATRIZ GRADO 2° DOCUMENTO CICLO I COLSUBSIDIO-2016................................................................................. 51 

FIGURA 10.  EL SIGNIFICADO DE LA EXPERIENCIA. TOMADO DE: HTTP://JNOVAKUPN.BLOGSPOT.COM.CO/ ....................................... 53 

FIGURA 11. ESTUDIANTE EN EL AULA 2A IED – CEIS. FOTOGRAFÍA TOMADA  POR PARTE DEL INVESTIGADOR .................................... 62 

FIGURA 12. ENTREVISTA A DOCENTE DE CICLO I. FOTOGRAFÍA TOMADA  POR PARTE DEL INVESTIGADOR .......................................... 65 

FIGURA 13. GRUPO FOCAL. FOTOGRAFÍA TOMADA  POR PARTE DEL INVESTIGADOR ..................................................................... 66 

FIGURA 14. ESTUDIANTES GRADO 1A CON LA DOCENTE Y REPRESENTANTE DE EDUCACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA. 

FOTOGRAFÍA TOMADA  POR PARTE DEL INVESTIGADOR ................................................................................................ 74 

FIGURA 15. VARIABLES DE ESTUDIO ................................................................................................................................ 75 

FIGURA 16. FINALIDAD DE CADA UNO DE LOS INSTRUMENTOS................................................................................................ 78 

FIGURA 17. CATEGORÍAS DE ANÁLISIS .............................................................................................................................. 78 

FIGURA 18. CÓDIGOS UTILIZADOS EN LOS ANÁLISIS Y RESULTADOS ......................................................................................... 79 

FIGURA 19. FASE 1: RAYONES. TOMADO DE: PORTAFOLIO DEL EDUCADOR. JUAN CARLOS NEGRET .............................................. 105 

FIGURA 20. PSEUDOLETRAS ......................................................................................................................................... 106 

FIGURA 21. GARABATOS SEPARADOS ............................................................................................................................. 106 

FIGURA 22. GARABATOS CONTINUOS ............................................................................................................................ 106 

FIGURA 23. FASE 2: ESCRITURA SILÁBICA. TOMADO DE: PORTAFOLIO DEL EDUCADOR. JUAN CARLOS NEGRET. ............................... 107 

FIGURA 24. FASE 3: CÓDIGO ALFABÉTICO BÁSICO. TOMADO DE: PORTAFOLIO DEL EDUCADOR. JUAN CARLOS NEGRET ..................... 108 

FIGURA 25.  FASE 4: PRODUCCIÓN DE TEXTOS EXPOSITIVOS. TOMADO DE: PORTAFOLIO DEL EDUCADOR. JUAN CARLOS NEGRET ........ 109 

FIGURA 26. LOGROS Y NIVELES ESPERADOS EN CICLO I. TOMADO DE: PORTAFOLIO DEL EDUCADOR DEL PROGRAMA LETRAS P. 180 .... 112 

FIGURA 27. PLANILLA DE EVALUACIÓN. TOMADO DE: PORTAFOLIO DEL EDUCADOR DEL PROGRAMA LETRAS P. 181 ........................ 113 

FIGURA 28. ESTADÍSTICA RESULTADOS PRUEBA DE LENGUAJE CICLO I- 2013 .......................................................................... 121 

FIGURA 29.  ESTADÍSTICA RESULTADOS PRUEBA DE LENGUAJE CICLO I- 2014 ......................................................................... 121 

 

file:///D:/TESIS%20SANDRA%20MILENA%20REAL%20(Con%20correcciones).doc%23_Toc459750284
file:///D:/TESIS%20SANDRA%20MILENA%20REAL%20(Con%20correcciones).doc%23_Toc459750285
file:///D:/TESIS%20SANDRA%20MILENA%20REAL%20(Con%20correcciones).doc%23_Toc459750286
file:///D:/TESIS%20SANDRA%20MILENA%20REAL%20(Con%20correcciones).doc%23_Toc459750288
file:///D:/TESIS%20SANDRA%20MILENA%20REAL%20(Con%20correcciones).doc%23_Toc459750289
file:///D:/TESIS%20SANDRA%20MILENA%20REAL%20(Con%20correcciones).doc%23_Toc459750292
file:///D:/TESIS%20SANDRA%20MILENA%20REAL%20(Con%20correcciones).doc%23_Toc459750293
file:///D:/TESIS%20SANDRA%20MILENA%20REAL%20(Con%20correcciones).doc%23_Toc459750294
file:///D:/TESIS%20SANDRA%20MILENA%20REAL%20(Con%20correcciones).doc%23_Toc459750295
file:///D:/TESIS%20SANDRA%20MILENA%20REAL%20(Con%20correcciones).doc%23_Toc459750297
file:///D:/TESIS%20SANDRA%20MILENA%20REAL%20(Con%20correcciones).doc%23_Toc459750301
file:///D:/TESIS%20SANDRA%20MILENA%20REAL%20(Con%20correcciones).doc%23_Toc459750302
file:///D:/TESIS%20SANDRA%20MILENA%20REAL%20(Con%20correcciones).doc%23_Toc459750303
file:///D:/TESIS%20SANDRA%20MILENA%20REAL%20(Con%20correcciones).doc%23_Toc459750304
file:///D:/TESIS%20SANDRA%20MILENA%20REAL%20(Con%20correcciones).doc%23_Toc459750305
file:///D:/TESIS%20SANDRA%20MILENA%20REAL%20(Con%20correcciones).doc%23_Toc459750306
file:///D:/TESIS%20SANDRA%20MILENA%20REAL%20(Con%20correcciones).doc%23_Toc459750307
file:///D:/TESIS%20SANDRA%20MILENA%20REAL%20(Con%20correcciones).doc%23_Toc459750308
file:///D:/TESIS%20SANDRA%20MILENA%20REAL%20(Con%20correcciones).doc%23_Toc459750309
file:///D:/TESIS%20SANDRA%20MILENA%20REAL%20(Con%20correcciones).doc%23_Toc459750310
file:///D:/TESIS%20SANDRA%20MILENA%20REAL%20(Con%20correcciones).doc%23_Toc459750311


1 

 

CAPÍTULO I  PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN 

La manera como asumen los docentes los procesos de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura 

en el ciclo I concretada y manifestada en actitudes, intereses, motivaciones, competencias, difiere 

hoy día de los procesos de Calidad Educativa y más aún de los lineamientos, directrices y 

principios propuestos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) para el ciclo I en 

lenguaje, según los mismos Estándares Básicos dispuestos por el MEN para el área de lenguaje, 

cuando se habla de la Revolución Educativa en mayo del 2003.  Así mismo, esta falencia es 

determinante en los resultados que esperan administrativos, padres de familia y comunidad en 

general sobre las competencias que deben alcanzar los estudiantes del ciclo I en lectoescritura y 

los resultados dados en las evaluaciones periódicas y especiales a nivel institucional, nacional e 

internacional. Durante los años 2013, 2014 y 2015 en la institución educativa CEIS, se llevaron a 

cabo pruebas en las diferentes áreas del saber atendiendo a sus competencias y componentes 

respectivamente según las estipuladas por el ICFES, de las cuales específicamente en el área de 

Lengua Castellana se analizaron como componentes: local, global, intertextual; y las 

competencias: interpretativa, argumentativa y propositiva, los resultados en dichas pruebas se 

evidencian en los anexos 1 y 2. (Ver anexo 1,2: Estadística Resultados Prueba de Lenguaje ciclo 

I-2013-2014, p. 121), 

Las gráficas del anexo anterior permiten evidenciar el desempeño general de la 

institución CEIS en ciclo I en relación con los colegios Colsubsidio, siendo notorio un nivel 

básico en los resultados de las pruebas de lenguaje, que son iguales para todas las instituciones 

atendiendo al trabajo por redes que efectuaba la institución hasta el año 2015. A partir del año 

2016, la institución pasa de la concesión Colsubsidio a pertenecer a una institución de índole 
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oficial. Sin embargo, durante el año 2015, las pruebas sobre lenguaje fueron asumidas por la 

Gerencia de Educación y Cultura por el Programa de Asesorías para la Calidad Educativa de 

Colsubsidio en la que se emitieron los siguientes resultados dando énfasis más detallado en las 

competencias y componentes propias del área de lenguaje en cada una de las preguntas de la 

prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estadística Resultados Prueba de Lenguaje Ciclo I Competencias y Componentes - 2015 

 

 Figura 2. Porcentaje por Competencias y componentes Prueba Lenguaje Ciclo I -2015 

El subrayado en verde corresponde a la respuesta correcta. 

 

 



3 

 

Si se hace una comparación entre estos tres últimos años, se puede afirmar que la 

institución ha disminuido notablemente en su desempeño académico y desde los planes de 

mejoramiento y reuniones de ciclo se plantean discusiones en torno a los mecanismos del trabajo 

en el aula.  

Ahora bien, al determinar esta misma situación desde la mirada del estudiante, se observa 

con preocupación que los ámbitos escolares no responden a sus necesidades debido a que no 

comprenden las mismas dinámicas de los docentes y por ende no relacionan los conceptos 

aprendidos a su realidad próxima. El docente actual, asume un compromiso desde lo laboral al 

responder a unas planeaciones, asistir puntualmente a una clase y cumplir con el llamado a lista, 

dejando de lado la esencia del deber pedagógico para ser un modelo a seguir desde su 

responsabilidad y generar en los estudiantes el deseo de aprender, más aún cuando se refiere a 

procesos iniciales en lecto-escritura, con miras a desarrollar hábitos gusto y placer por la lectura 

y la escritura. 

 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Atendiendo al problema de investigación en el presente trabajo, la delimitación se realiza desde 

los aspectos: conceptual, geográfico, cronológico y población. 

En el aspecto conceptual se profundiza en las siguientes categorías: el perfil del docente 

centrado en la práctica pedagógica y didáctica, el patrón de desarrollo de los estudiantes de ciclo 

I, los procesos en lectura y escritura y el aprendizaje significativo. 

Según la ley 115 de 1994 se concibe la educación como un proceso de formación social, 

acorde a las necesidades e intereses que aporten a la familia y la misma sociedad garantizando el 

servicio de la Calidad Educativa, reconociendo al docente como educador idóneo partiendo de su 
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misma formación, experiencia, desempeño y competencias como atributos esenciales que guían 

el aprendizaje. Como no es posible proponer cambios sin el planteamiento de alternativas, en 

esta investigación se hace necesaria la construcción, experimentación, cuestionamiento, 

argumentación y su interpretación que validen sus prácticas. Finalmente, atendiendo a la 

propuesta metodológica se tendrá como referente conceptual la didáctica del Programa Letras y 

el Aprendizaje Significativo, el cual como propuesta, es flexible y tiene el sentido de sugerir una 

serie de posibles caminos de uso, lo que permite la multiplicidad de acciones creadas por los 

docentes y estudiantes para el afianzamiento en la lectura y la escritura.   (Negret Paredes, 2005) 

En el aspecto demográfico, esta investigación se realiza en la IED Complejo Educativo 

Integral Sopó CEIS, institución que está ubicada en el Municipio de Sopó en el departamento de 

Cundinamarca que  se encuentra a 39 Km de Bogotá con una extensión de 107 Km cuadrados y 

25.000 habitantes. Se divide en: Casco urbano, la inspección de Briceño y 17 veredas cuyo 

territorio en su mayoría es plano y hace parte de la Sabana de Bogotá. Hacia el occidente y 

oriente se encuentran algunos accidentes orográficos entre los que se destacan  los cerros de 

Aguacaliente, Edén, Las águilas, Montenegro y Pionono.  En este contexto, la IED Complejo 

Educativo Integral Sopó, nace el 26 de enero de 2004 entregado en la modalidad de concesión a 

la Caja de Subsidio Familiar Colsubsidio para su administración y desarrollo, después de un 

proceso de licitación en que la Gobernación de Cundinamarca  entregó tres centros educativos.  

A partir del 1ro de febrero del año 2016, la institución educativa fue asumida por el 

departamento de Cundinamarca, tomando el nombre de Institución Educativa Departamental 

Complejo Educativo Integral Sopó (IED-CEIS).  La IED-CEIS, cuenta con 1145 estudiantes de 

grado Transición a Undécimo distribuidos en 37 grupos con un promedio de 30 estudiantes. La 

comunidad se caracteriza por pertenecer a estratos sociales diversos donde predomina el carácter 
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rural y semi-rural en el que las familias tienen oferta y participación laboral disponible en las 

diferentes industrias de la misma zona. La oferta educativa de la administración municipal y 

algunas entidades privadas cubre sin dificultad la demanda de la región y esto hace que la 

rotación de los estudiantes de una a otra de las instituciones sea constante. 

 

 

 

 

 

 

 

De otro lado, en la IED Complejo Educativo Integral Sopó CEIS, en su Proyecto 

Educativo Colsubsidio (PEC), al año 2015, descrito en su Manual de Convivencia señala que 

“contribuye de manera misional al desarrollo de la dimensión humana de la seguridad social, 

trabajando con y para que las personas alcancen su desarrollo integral a través de estrategias 

lúdicas, pedagógicas y creativas hacia la sociedad”  (Colsubsidio, 2015, p.6) dando respuesta al 

desarrollo del potencial interactivo y creativo para que los estudiantes sean transformadores de sí 

mismos y de su entorno, además de mejorar su calidad de vida y aportar al desarrollo del país.  

La institución referida tiene como propósito precisamente en su PEI Manual de 

Convivencia 2015, desarrollar en los estudiantes las capacidades de aprender a aprender, 

aprender a ser, aprender a hacer y aprender a convivir, para las cuales se lleva a la práctica la 

realización de proyectos pedagógicos como alternativa para que el estudiante, a través de una 

Figura 3. Portería IED Complejo Educativo Integral Sopó CEIS 

Tomada de: http://www.procrearfundacion.org/images/ceis/ceis1.jpg 
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multiplicidad de actividades, articule sus intereses, experiencias de vida, necesidades y 

expectativas con los intereses de la escuela; la historia, la cultura y la misma sociedad.  

El tiempo previsto para realizar esta investigación y validar el desempeño del docente en 

la articulación de su enseñanza con la lecto-escritura en el aula  es de dos años que corresponde a 

los dos años de la maestría como se indica en el cronograma. (Ver anexo 3: Cronograma, p. 122), 

cuyo producto final es la presentación del trabajo junto con la escritura y publicación de un 

artículo fruto de la reflexión sobre el ejercicio investigativo con miras de fortalecer la labor del 

docente en los campos de la pedagogía y a su vez hacer una invitación a que reflexione y 

construya de manera  colectiva la didáctica en la enseñanza en la lectura y la escritura de acuerdo 

a las exigencias del medio y al momento histórico actual.  

La investigación tiene como población de estudio tanto los docentes, como los 

estudiantes del ciclo I que conforman los grados 1° y 2°, son grupos de 35 estudiantes para un 

total de 140 estudiantes y 4 docentes, sus características principales de análisis son el ambiente 

escolar de la lecto-escritura, su metodología y los ámbitos particulares del ciclo para el diseño de 

una propuesta pedagógica que genere procesos de Aprendizaje Significativo. 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

En la actualidad es importante el estudio del desempeño del docente ya que de esta 

manera se podrá determinar la Calidad Educativa, en este caso particular, la investigación en 

relación con la enseñanza de la lecto-escritura acorde con los planteamientos y estándares 

educativos. Todo proceso educativo en donde la incidencia en la sociedad juega un papel 

determinante, obliga a las instituciones educativas a realizar un alto en el camino y analizar los 
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factores para el mejoramiento de la Calidad Educativa. Así mismo, para quienes son partícipes 

en este contexto y proceso de enseñanza – aprendizaje, los sucesos son cada vez más dinámicos.  

De ahí, que la formación y el seguimiento en dichos contextos estén acorde con los 

nuevos enfoques y tendencias de un modelo pedagógico, si bien es cierto algunos a través de los 

tiempos se mantienen, en otro es necesario buscar la innovación en herramientas didácticas de 

manera que contribuyan efectivamente en el proceso de aprendizaje y con más trascendencia en 

la realidad educativa que el estudiante se desenvuelve. 

En la actualidad, para los docentes encargados del proceso de enseñanza – aprendizaje no 

es una novedad que día a día se enfatice en el reconocimiento de competencias que como 

docentes deben orientar y aplicar al interior de sus aulas, ya que en función de estas 

competencias el desempeño del docente logrará concretarse en sus objetivos planteados y en el 

uso de herramientas didácticas que contribuyan en este proceso. 

En ese sentido, esta investigación aportará desde lo educativo una reflexión en la que se 

pueda identificar la manera como se está orientando la lecto-escritura y el perfil que cómo 

docente o educadores se puede llegar a tener en el aula para el beneficio de un Aprendizaje 

Significativo. A nivel social, aportará un alto contenido de sensibilización en los procesos de 

interpretación del contexto escolar en el que tiene lugar el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la lectoescritura, superando la imposición del maestro porque la forma como orienta las clases es 

definitiva en los patrones del comportamiento de los estudiantes, en el desarrollo de 

competencias comunicativas y en el despertar hábitos por la lectura y la escritura.  

En un sentido práctico e investigativo, este trabajo, ayudará en la identificación de los 

aspectos por mejorar en el desempeño del docente de Ciclo I permitiendo mejorar las prácticas 
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pedagógicas para que se sean asumidas con responsabilidad a fin de mejorar el aprendizaje 

significativo de nuestros estudiantes. 

Finalmente, vale la pena reconocer como esta investigación da orientaciones desde la 

línea de investigación: Educación y Sociedad, ya que permite analizar la pertinencia de la 

institución educativa en relación con el sujeto la cultura y la sociedad, es decir el estudiante-

docente y la interpretación de la lectura y escritura desde el contexto respectivamente.   

 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Identificar el perfil del docente de lecto-escritura en el ciclo I de la IED Complejo Educativo 

Integral Sopó y la didáctica aplicada con miras a una propuesta pedagógica generadora de 

procesos de aprendizaje significativo en los estudiantes de los grados 1° y 2°. 

 

1.4.2 Objetivos específicos  

 Analizar las características de las prácticas pedagógicas que realizan los docentes en la 

enseñanza de la lecto-escritura en la IED Complejo Educativo Integral Sopó. 

 Indagar el perfil que requiere el docente de lecto-escritura en el ciclo I. 

 Comparar los resultados de las prácticas que realizan los docentes de lecto-escritura con el 

perfil ideal que se requiere para esta área. 

 Diseñar una propuesta pedagógica entorno al proceso de lecto escritura en el ciclo I del 

Complejo Educativo Integral Sopó. 
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1.5 LÍMITES Y ALCANCES  

1.5.1 Límites 

En relación al desarrollo de este estudio, se trata sólo del ciclo I de la IED Complejo Educativo 

Integral Sopó, durante los años 2014, 2015 y 2016, de los cuales no se contemplan problemas 

significativos que afecten situaciones financieras ya que no necesita de grandes inversiones, 

tampoco amerita equipos especiales, tan solo requiere de la participación activa de recursos 

humanos representados por docentes, estudiantes y administrativos que constituyen los entes 

principales para llevar a la práctica la presente propuesta. 

 

1.5.2 Alcances 

Dentro de los apoyos se encuentran a nivel personal la experiencia del trabajo en el aula, el 

acompañamiento como docente del ciclo y el seguimiento en la Calidad Educativa durante tres 

(3) años, de ahí que el apoyo institucional cobre valor en la medida que se busca un 

mejoramiento continuo en los procesos específicos de la lecto-escritura en la IED Complejo 

Educativo Integral Sopó, además que aporta en los seguimientos DOFA implementados a nivel 

institucional desde un proceso de articulación con los Sistemas de Gestión de Calidad. 

  Las fuentes desde las cuales se abordan los fundamentos teóricos y referenciales están 

delimitadas por la búsqueda bibliográfica desde la web en bases de datos de la plataforma del 

Ministerio de Educación Nacional y universidades con Maestrías en Educación, así como fuentes 

primarias aportadas por docentes y personal administrativo en relación con el tema atendiendo a 

sus experiencias y vivencias dentro del aula.  

Esta investigación tiene como finalidad identificar el perfil del docente de lecto-escritura 

en el ciclo I de la IED Complejo Educativo Integral Sopó y la didáctica aplicada con miras a una 
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propuesta pedagógica generadora de procesos de Aprendizaje Significativo en los estudiantes de 

los grados 1° y 2°. 

 

1.6 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Teniendo en cuenta la finalidad de la presente investigación surge la siguiente pregunta: ¿Cuál 

debe ser el perfil del docente de ciclo I en los procesos de lecto-escritura de los estudiantes de la 

IED Complejo Educativo Integral Sopó CEIS, para que haya un Aprendizaje Significativo en los 

estudiantes de  los grados 1 y 2? 
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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

Existen diversas investigaciones que han trabajado las variables del desempeño docente,  así 

como otras que han profundizado sobre el aprendizaje en los estudiantes en el campo de la 

lectoescritura, las cuales se refieren a continuación en los antecedentes del problema pero poco 

se ha indagado sobre el perfil docente específicamente de ciclo I en relación con la lectoescritura 

bajo la mirada de una propuesta que cambie los paradigmas y la enseñanza tradicional de la 

lectura y la escritura. En consecuencia, en este capítulo se desarrollan dos aspectos: los 

antecedentes del problema y la perspectiva conceptual. 

 

2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Las siguientes investigaciones, artículos y trabajos que han indagado acerca del desempeño 

docente y de la lectoescritura, han servido como punto de partida en esta investigación:  

La Evaluación del Desempeño Docente, de Héctor Valdés Veloz, Es una ponencia presentada en 

la ciudad México en el año 2000, en el Encuentro Iberoamericano sobre Evaluación. Valdés 

afirma que hoy día en un alto porcentaje la idea del fracaso o éxito de todo sistema educativo 

depende fundamentalmente de la calidad del desempeño de sus docentes, en la que se podrán 

ampliar aspectos como el currículo, programas, planes de estudio y medios de enseñanza pero sin 

docentes eficientes no podrá tener lugar el perfeccionamiento de la educación, teniendo en 

cuenta que la evaluación en sí misma es una opción reflexiva y de mejora, el desempeño docente 

toma sentido en su entorno y posibilita los avances profesionales en los docentes.  (Veloz, 2000) 

Por lo anterior, se hace necesario un sistema de evaluación de los docentes, que haga 

justo y racional ese proceso y permita valorar su desempeño con objetividad, profundidad e 

imparcialidad.  
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La Evaluación del Desempeño del Personal Académico, Análisis y Propuesta  de Metodología 

básica, de Magdalena Fresán y Yolanda Vera. Es un texto publicado en México en el año 2000, 

en el que las autoras manifiestan que: 

La evaluación de la actividad docente, es actualmente una preocupación en todas las 

instituciones educativas independientemente del nivel formativo que éstas atiendan. La 

mayoría de los mecanismos e instrumentos para la evaluación docente se derivan de las 

investigaciones sobre el papel del maestro en el proceso de enseñanza aprendizaje que, a 

partir de distintas vertientes y enfoques, han tratado de explicar la influencia del docente 

en el aprendizaje de los  estudiantes.  (Fresán, M. y Vera, Y., 2000, p.2) 

Por consiguiente, es una muestra que la calidad del desempeño docente implica nuevos 

retos y transformaciones gracias a que hoy día es viable el intercambio de ideas entre los 

sistemas educativos y el deseo de una Calidad Educativa, lo cual permite la aproximación de 

proyectos acorde con la necesidad de los estudiantes. 

Las Fuentes de presión laboral y satisfacción laboral en docentes  universidades estatales y 

universidades privadas de Lima Metropolitana, de David Marcial. Es una tesis presentada en la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el año 2007 para optar el título de grado 

Académico de Doctor en Lima Perú, en la que se desarrolló una investigación para el análisis de 

la relación entre presión laboral y satisfacción laboral, en la que se obtuvo como proceso 

investigativo que estas dos situaciones relacionan de manera inversa en los docentes, 

concluyendo que los factores de su desarrollo en el aprendizaje determinan la Calidad en la 

Educación.  (Marcial, 2007) 

Por tanto, el aporte a esta investigación se da en el sentido que la satisfacción laboral es 

determinante al momento de la enseñanza desde la Calidad Educativa.  
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La Didáctica de la Lectoescritura Significativa en el primer grado de la Educación Primaria, de 

José Luis Darías, Yolanda Elvira Fuertes y Mónica Darías; es un ensayo de la Universidad de 

Ciencias Pedagógica Rafael María de Mendive de Cuba del año 2007 en el que se afirma que 

actualmente una didáctica de la lengua materna con un enfoque tradicional no contribuye al 

desarrollo de efectivas habilidades comunicativas de los estudiantes, por lo que se propone una 

estrategia a favor del perfeccionamiento en tal sentido, que permita transitar de una didáctica de 

la lengua tradicional hacia una didáctica desarrolladora y de una didáctica de la lectoescritura 

normativa hacia una lectoescritura significativa, sustentada en el enfoque cognitivo, 

comunicativo y sociocultural, que contribuya a la formación integral de la personalidad de los 

estudiantes.  

Por lo anterior, que se hace necesaria una didáctica de la lecto-escritura que se sustente 

desde lo significativo y contribuya a la formación integral de los educandos. (Darías, J., Fuertes 

Y., y Darías M., 2007) 

El  Programa sobre estrategias creativas dirigido a los docentes de aula de la primera etapa para 

facilitar el proceso de enseñanza de la lectoescritura de los alumnos, por Janeth Josefina Coronel. 

Es una tesis de grado  de la Universidad Nacional Abierta de la República Bolivariana de 

Venezuela, en la que se propone diseñar un programa sobre estrategias creativas dirigidas a 

docentes de aula de la primera etapa para facilitar el proceso de enseñanza de la lectoescritura, 

por lo que la investigación estuvo enmarcada en la modalidad de pedagogía por proyectos en la 

que fuera factible, apoyada en una investigación de campo de carácter descriptivo. Para la 

recolección de la información utilizó la aplicación de un cuestionario y análisis de datos.  

(Coronel, 2003) 
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Lo que permite para la presente investigación ser una muestra que las estrategias 

creativas posibilitan la Calidad Educativa en los procesos de lecto-escritura y el docente juega un 

papel determinante a la hora de enseñarla.  

El desempeño docente y el aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Académica de estudios 

generales de la Universidad de San Martín de Porres, de Francisco César Palomino. Es una tesis 

de grado desarrollada en la ciudad de Lima en el año 2012, en la que señala:  

Mientras la competencia es un patrón de comportamiento, el desempeño es un conjunto de 

acciones concretas que nos dan un índice del rendimiento de un individuo en su trabajo. Así 

mismo, el desempeño se ejerce en diferentes campos o niveles: el contexto socio-cultural, el 

entorno institucional, el ambiente de aula y sobre el propio docente una acción mediante una 

acción reflexiva.  (Palomino, 2012, p.31) 

Lo que suscita el control en el desempeño del docente para garantizar el Calidad Educativa y 

el análisis desde los diferentes contextos en los que se pueda dar un aprendizaje. La escritura 

como proceso y objeto de enseñanza, por Sandra Milena Botello. Es una tesis de Magister en 

Educación de la Universidad de Tolima del año 2013 en la que se pudo establecer las 

concepciones que sobre la escritura tienen los docentes y sus principios teóricos al momento de 

enseñar en el aula. Dentro de las conclusiones en esta investigación se pueden evidenciar el 

compromiso que le otorgan a los padres de familia o al vínculo familiar, sin dejar de lado la 

responsabilidad que también ejerce el docente en la motivación del estudiante en el acto de leer y 

escribir. Así mismo, se resalta la función comunicativa como la adecuación discursiva, la 

claridad y la coherencia al momento de enseñar en el aula y dar un ambiente propicio. 
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Lo que  permite evidenciar que los procesos en función de la lecto-escritura deben 

generarse en espacios propicios para su construcción significativa más aún si se trata de niños y 

niñas en su etapa inicial.  

Los  Procesos de Lectoescritura en Colombia, en el año 1997 bajo la dirección del Ministro de 

Educación Jaime Niño Díez, se divulga la Serie Publicaciones para Maestros en la que las 

cartillas ofrecen una reflexión y un acompañamiento respecto a la formación del docente en 

relación con el proceso de enseñanza – aprendizaje a través de Microcentros a desarrollarse con 

directivos docentes, directores y docentes en general; sus autoras Mabel Betancourt Mojica y 

María Eugenia Puche Uribe, por medio de quince (15) talleres buscan que los docentes entren en 

discusiones de tipo pedagógicas en distintos temas educativos que en la actualidad hacen y 

seguirán siendo parte de la formación en la Calidad Educativa del país. Cada uno de estos 

talleres consta de una introducción, objetivos, bloques temáticos y referencias bibliográficas, 

logrando así, que los maestros indaguen y se sensibilicen frente a la didáctica en el aula para 

fortalecer su quehacer pedagógico. 

En relación con el marco de referencia de la lecto-escritura se toma como punto de 

partida la cartilla “Acerca del Método” en la que las autoras hacen un reconocimiento conceptual 

respecto de los métodos utilizados en la enseñanza de la lecto-escritura, así como las cartillas de: 

“Del dibujo, a la convención gráfica” y “El proyecto pedagógico facilitador de un Aprendizaje 

Significativo” los cuales guían la formación conceptual e investigativa de esta tesis.  

Vale la pena mencionar en este momento como lo afirma Miguel y Julián De Zubiría citado por 

Mabel Betancourt y María Eugenia Puche en “Acerca del método”: 

En relación con el método educativo, un principio que debe quedar claro desde el inicio, 

es que no existe un método, el método: de acuerdo con la evolución y las características 
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propias del aparato síquico en génesis, deben existir tantos métodos como períodos 

evolutivos existen. Éste sí que constituye un punto decisivo. Tanto que, creemos, la 

disputa centenaria acerca de cuál es el mejor método pedagógico, es una discusión mal 

formulada y por ende, mal respondida.  (Betancourt Mojica & Puche Uribe, 1997, p. 26) 

Finalmente, dentro del trabajo de las competencias en lectura y escritura en Colombia se 

viene implementando con la serie Río de Letras, libros Maestros del Plan Nacional de Lectura y 

Escritura titulados: Leer para comprender, Escribir para transformar, del cual en el año 2013 

autores como Yolanda López, Francisco Cajiao, Yolanda Reyes entre otros, dan reflexiones en 

torno a estos ámbitos tan determinantes al momento de enseñar la lectura y escritura. Por ello, la 

serie Río de Letras es la propuesta del Ministerio para que los maestros y, en general, los 

mediadores de lectura cuenten de manera permanente con materiales de lectura y consulta que 

apoyen su quehacer; materiales que apoyen su cualificación, que orienten sus acciones y que los 

acompañen en las apuestas que hacen en la escuela para que los niños y jóvenes lean más y 

mejor. Así mismo, se encuentra una selección amplia y diversa de ensayos escritos por personas 

experimentadas, Yolanda Reyes maestra ilustre del Premio Compartir, Leonardo Jesús Muñoz 

Urueta ganador del Concurso Nacional de cuento, el poeta Darío Jaramillo Agudelo, el 

investigador y pedagogo Francisco Cajiao, la escritora y pedagoga Yolanda Reyes, el narrador 

Roberto Burgos y el antropólogo Fernando Urbina quienes a través de su experiencia invitan a 

los maestros a continuar con su práctica educativa y esmerada en el arte de enseñar a leer y 

escribir; y como bien lo afirma esta serie al inicio de su cartilla en palabras de la Ministra de 

Educación María Fernanda Campo (2013):  “porque creemos definitivamente que la lectura y la 

escritura son también un vehículo para la paz”. (Nacional, Leer para comprender, escribir para 

transformar, 2013) 



17 

 

Atendiendo a las anteriores recomendaciones se confirma la necesidad de identificar un 

perfil de docente en la enseñanza de la lecto-escritura de manera que se optimicen los procesos 

del Aprendizaje Significativo y se diseñen estrategias creativas que faciliten su proceso de 

enseñanza para este caso en ciclo I. 

 

2.2 PERSPECTIVA CONCEPTUAL 

Se desarrolla teniendo en cuenta cuatro categorías a saber: Perfil del Docente, Procesos de Lecto 

escritura, Patrón de desarrollo en los estudiantes del Ciclo I y Aprendizaje Significativo. 

 

2.2.1 Perfil del Docente 

Dentro de las características del Perfil Docente, a continuación se van a desarrollar el concepto 

tanto del docente como de perfil.  

Concepto de Docente y de Perfil 

De acuerdo con el significado de docente atribuido por  el profesor Fernando Arellano Jaime, el 

docente es aquel que enseña, su palabra proviene del término latino docens, que a su vez 

significa o da la connotación de “enseñar”. Así mismo, puede atribuirse el término a sinónimos 

como: pedagogo, formador, instructor, educador, maestro, didáctico, orientador entre otras. 

Afirma además que desde el constructivismo, el docente: 

…no solo se conduce, sino que busca construir o “construye” a partir de los saberes 

previos de los alumnos, induce a realizar una técnica de torbellinos de ideas en las clases 

sobre o referente a un tema a enseñar y a partir de las premisas que los alumnos 

interpreten se realiza la enseñanza del mismo.  (Arellano, 2011) 
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Desde la concepción de Vygotsky, el maestro o profesor es una agente cultural que 

enseña en contextos y medios socioculturales determinados que medien un Aprendizaje 

Significativo, por tanto el docente promueve las llamadas “Zonas de Construcción” o “Zonas de 

Desarrollo Próximo”, que consiste en la interacción social y la construcción de instrumentos 

culturales como el lenguaje, de ahí que el docente debe conocer el uso funcional de los saberes 

culturales en relación con el lenguaje en la que sea ajustable a las necesidades del aprendizaje del 

estudiante.   

En este sentido  Izarra, López, & Prince (s.f) definen el perfil del docente como el 

“agrupamiento de aquellos conocimientos, destrezas y habilidades tanto en lo personal, 

ocupacional, especialista o prospectivo que un docente debe tener u obtener para desarrollar su 

labor”. (p.1)  

Dentro del marco de los lineamientos Curriculares de Lengua Castellana se afirma que el 

docente se constituye en un “jalonador”, que si bien, media entre la cultura para el desarrollo de 

procesos, orienta las habilidades para el desarrollo de competencias. Así mismo, se referencia a 

Vygotsky al decir que sus planteamientos  “señalan la importancia de las mediaciones en los 

procesos de desarrollo cognitivo y socio-cultural de los sujetos en la escuela, y dichas 

mediaciones; para Vygotsky la calidad de la mediación está directamente relacionada con la 

calidad del desarrollo” (MEN, Lengua Castellana Lineamientos Curriculares, 1998, p.35) 

El término perfil, de acuerdo con la investigación de Sandra Santamaría y otras, de la 

Universidad José María Vargas de Venezuela en el 2005, se afirma que el perfil específicamente 

del docente debe tener un sentido completo entendiendo su práctica como una labor de educación 

integral, por tanto debe desarrollar un conjunto de habilidades que construya significado. Se 

afirma además que el docente debe demostrar un perfil de características de liderazgo, en las 
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cuales deberá tener una visión de futuro y saber comunicarla. Vale la pena mencionar, los 

enfoques que ha tenido el perfil docente a través del tiempo, los cuales los refieren desde dos 

enfoques  (Santamaría, S., Quintana, M. Rodríguez R., y Milazzo L., 2005): 

Enfoque Conductista (antes de los 70): “Se toma al docente como un técnico, basado en 

la disciplina y sus organizadores son objetivos, la formación del docente se entiende en términos 

de competencia y actuación” 

Enfoque Humanista (desde los 70) “Reconoce que los docentes están dotados de 

motivación y recursos internos para promover y mejorar el ambiente educacional. Se basa en una 

concepción curricular de experiencias que se centran en el desarrollo personal y la satisfacción 

de necesidades. Se considera que es individualista y no toma en cuenta el carácter social” 

Enfoque Desarrollista: “Se ve la formación docente en términos de formar un líder, de 

tener reflexión innovadora de los procesos educativos” 

Izarra, López y Prince (2010), hacen referencia a los siguientes tipos de perfil de acuerdo al 

docente del siglo XXI: 

Perfil Personal: Corresponde a aquellas características y actitudes de tipo personal necesarias 

para el ejercicio de la enseñanza, estas son:  

 Creativo por aprovechar los elementos existentes para solucionar la problemática de su 

escuela y de su comunidad, generando nuevas opciones para dar soluciones efectivas a los 

problemas de aprendizaje y estimulando la creatividad de los estudiantes.  

 Honesto por reconocer la potencialidad de los demás.  

 Optimista por manifestar confianza en el ser humano, como ente capaz de su propia 

realización y creer en la educación como medio para lograrlo, siempre en actitud positiva y 
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constructiva frente a realidades adversas considerando el resultado de cada tarea como base 

del mejoramiento continuo de su actuación.  

 Perseverante por buscar las oportunidades y medios para alcanzar mejores logros y mayor 

satisfacción en menor tiempo y con menos esfuerzo y por su constante defensa de sus 

principios y valores.  

 Reflexivo y crítico por valorar los logros de los demás, determinando si los objetivos 

planteados se han logrado y en qué medida y por auto evaluarse en forma permanente. 

 Comunicativo por establecer y mantener relaciones armoniosas con los estudiantes y 

comunidad en general, expresando sus ideas con claridad, atendiendo planteamientos 

además de generar diálogos como alternativas de solución.  

 Participativo por ser agente promotor de cambios, capaz de intervenir en la toma de 

decisiones durante el proceso de su propio aprendizaje y de incorporar a la comunidad a los 

procesos de enseñanza –aprendizaje.  

 Responsable por tener actitud positiva hacia el cumplimiento de sus funciones además de ser 

puntual y organizado.  

 Analítico por interpretar la filosofía y la política educativa del Estado, estudiando el 

fenómeno educativo como una interrelación de aspectos políticos, económicos, culturales e 

históricos.  

 Ético por adoptar normas de conducta, practicando como ser social, buenas costumbres 

enmarcadas dentro de la escala de valores aceptada por la sociedad en que vive y por su 

equidad e imparcialidad. 



21 

 

Perfil Ocupacional: Integra las tareas que el docente cumple actualmente o en el futuro, las 

aprende desde el inicio de su carrera y las refuerza con la práctica diaria. Se corresponde con los 

roles siguientes:  

 Facilitador del aprendizaje: por manejar los diferentes momentos del proceso de aprendizaje, 

creando situaciones que estimulen en los estudiantes la adquisición de conocimientos, 

habilidades y destrezas, acorde con los avances científicos, tecnológicos y humanísticos, 

dotando al educando de los instrumentos que lo capaciten para educarse y auto-educarse 

continuamente, estimulando el desarrollo de procesos de aprendizaje acorde con el entorno 

donde se desenvuelve el estudiante.  

 Orientador: por atender al estudiante, contribuyendo con su formación individual y social 

del estudiante, propiciando un clima psicológico que facilite la comunicación interpersonal y 

personal.  

 Planificador y administrador: por aplicar conocimientos y habilidades básicas en la 

administración educativa para participar eficientemente en la organización y funcionamiento 

de las instituciones, planificando actividades para detectar necesidades de la institución, de 

la comunidad o de los educandos, utilizando para ellos los recursos que ofrece la comunidad.  

 Investigador: por detectar causas que puedan favorecer u obstaculizar la mejora en el 

aprendizaje, además de aquellos que no requieren tratamiento especializado pero causantes 

de dificultades en el aprendizaje, utilizando los resultados de las investigaciones para 

reformular objetivos y procedimientos, enriquecer metodologías y técnicas. 

 Evaluador: por aplicar la evaluación y la auto-evaluación como procesos básicos para la 

toma de decisiones en relación con el nuevo diseño, instrumentación y ejecución del 
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currículo y elaborando instrumentos prácticos para evaluar objetivos, del dominio 

cognoscitivo, afectivo y psicomotor.  

 Promotor Social: por conocer, dirigir en el área de influencia de la comunidad, los 

movimientos socio culturales, científicos, deportivos y políticos además de aplicar técnicas 

de desarrollo comunal facilitando la participación y el logro de los objetivos de la educación, 

estimulando su comprensión y valoración de las manifestaciones socio culturales tanto 

regionales, nacionales como universales.  

Perfil Específico: Integra aquellos conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que el 

docente adquiere para su eficaz desempeño como especialista en un nivel, modalidad o área de 

conocimiento.  

Perfil Prospectivo: Integra aquellos conocimientos que lo mantienen actualizado e informado en 

su especialidad, capaz de asimilar los cambios, producto de su crecimiento científico, 

tecnológico, humanístico e incentivar una búsqueda constante, desarrollando destrezas para 

investigación de documentos y tener así una visión multidisciplinaria, contemporánea y de 

vigencia en su función de docente. Debe ser promotor de su auto- desarrollo, con una actitud 

abierta hacia el cambio y participativa en actividades de perfeccionamiento.  

Perfil Creativo: De acuerdo a Cerpa (1982) se dice que el humanismo es una corriente 

ideológica que surge cuando se considera al hombre un ser libre, creativo, cuyo comportamiento 

depende de su plena concientización como una característica distintiva de los seres humanos. El 

docente se pregunta el ¿Por qué? de las cosas, como puede mejorarlas, no es limitativo, es 

intenso, motivado, inquieto, entusiasta. Abierto a nuevas ideas, enfrenta retos para conocer 

caminos y experiencias, no emplea modelos preparados, realiza sueños y logra anhelos. Se 

identifica con el niño intelectual que hay dentro de él, sus características, si el observador 
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inquisitivo, que pregunta y hace conclusiones, descubre al que se cauteriza como “único”, el que 

fomenta la creatividad por sí mismo, crea un clima de confianza y de tranquilidad emocional 

para que la creatividad florezca sin límites y se disfrute hacer cosas nuevas, valora tanto el 

proceso como el producto, es creador de estrategias. Algunas características son: independencia, 

seguridad en sí mismo, imaginativo, impulsivo, autosuficiente, audaz, sensible, auto-control, 

flexible. 

 

2.2.2 Procesos de Lectoescritura  

En relación con esta subcategoría se abordan referentes a: Conceptos de lectura y escritura, fines 

y objetivos de la lectoescritura en el ciclo I, didáctica de la lectoescritura en el ciclo I, 

competencias en Lectoescritura, resultados esperados, evaluación y promoción en ciclo I. 

Conceptos de Lectura y Escritura 

Dentro de un marco legal, la Constitución Política de Colombia de 1991, en su artículo 10  

reconoce el Castellano como idioma oficial de la nación, y en su artículo 67 afirma que: “La 

educación es un derecho de toda persona y un servicio público que tiene una función social, 

siendo uno de sus objetivos, la búsqueda del acceso al conocimiento”. (Colombia, 1991, Art. 67). 

De otro lado, dentro de ese marco de ideas vale la pena citar el artículo 20 de la Ley General 

de Educación en la que atendiendo a sus objetivos generales de la educación básica afirma sobre 

la importancia de:  “Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 

escuchar, hablar y expresarse correctamente”  (Educación, Ley General de, 1994, Art. 20) ; en 

consecuencia a lo anterior el desarrollo de la competencia comunicativa específicamente en los 

procesos de lectura y escritura juegan un papel determinante hacia la concreción de los fines de 

la educación colombiana, en la que se propende de una educación que desarrolle la personalidad, 
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se adquiera un Aprendizaje Significativo y los niños y niñas respondan de una manera activa y 

participativa.  

Desde los Lineamientos Curriculares propuestos por el Ministerio de Educación Nacional, se 

afirman las concepciones del acto de leer y escribir así: 

 el acto de leer se entiende como un proceso significativo y semiótico cultural e 

históricamente situado, complejo, que va más allá de la búsqueda del significado y que en 

última instancia configura al sujeto lector. Esta orientación tiene grandes implicaciones a 

nivel pedagógico ya que las prácticas de lectura que la escuela privilegia deben dar cuenta de 

esta complejidad de variables, de lo contario estaremos formando decodificadores que 

desconocen los elementos que circulan más allá del texto… respecto a la concepción de 

escribir, se trata de un proceso que a la vez está determinado por un contexto socio-cultural y 

pragmático que determina el acto de escribir: escribir es producir el mundo.  (MEN, Lengua 

Castellana Lineamientos Curriculares, 1998 p.49) 

Lo anterior, permite indagar que el saber pragmático desde los procesos de la lecto-escritura 

son determinantes al momento de interpretar un contexto y una cultura, en la que no solo se 

aborda un conocimiento textual sino que además aborda los conceptos desde el entorno y el 

proceso comunicativo. Por tanto, para la enseñanza de la Lengua Castellana desde la mirada de 

los Lineamientos Curriculares se propone un enfoque semántico comunicativo en la que se 

apunta hacia la “construcción de la significación a través de los múltiples códigos y formas de 

simbolizar; significación que se da en complejos procesos históricos y culturales en los cuales se 

constituyen los sujetos en, y desde el lenguaje”  (MEN, Lengua Castellana Lineamientos 

Curriculares, 1998, p.46) 
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De otro lado, Umberto Eco, plantea tres perspectivas sobre lectura, ya que si bien siempre se 

habla de la interacción que existe entre el autor, el lector y el texto, la diferencia radica en quién 

tiene el papel protagónico en el momento de leer. A este modelo según los planteamientos de 

Umberto Eco y Charles Pierce se llama Lectura Conjetural o Lectura Conversacional. Miremos 

ahora el protagonismo desde cada uno de los que intervienen en este proceso, según Humberto 

Eco (Negret Paredes, 2005): El Protagonismo desde el autor: “La lectura aquí, se entiende como 

el acto mediante el cual descubrimos el mensaje que un autor nos quiere transmitir”. Se inicia 

como con el proceso de decodificación  y termina con el descubrimiento del mensaje del autor.  

El Protagonismo desde el lector: “La lectura se entiende como el acto mediante el cual el lector, 

en cada encuentro con el texto, le atribuye significaciones y sentidos siempre diferentes y 

siempre válidos”.  

Fines y objetivos de la lectoescritura en el ciclo I 

En relación con los fines y objetivos de la lecto-escritura, por parte de los Estándares Básicos de 

Calidad en Lengua Castellana, se afirma: 

Ha de ser meta de la formación en lenguaje crear las condiciones que les permitan a los 

individuos desarrollar su capacidad de organizar y estructurar, de forma conceptual, su 

experiencia y, en consecuencia, elaborar complejas representaciones de la realidad para 

utilizarlas y transformarlas cuando así lo requieran. (MEN, Estándares Básicos de 

Competencias en Lenguaje, 2006, p.22) 

Por lo anterior, se exige que estimulen al área de lenguaje en los procesos referidos a la 

lectura y la escritura a orientar un trabajo de adquisición y aplicación desde lo significativo y 

cultural. 
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En el marco de esta investigación, es importante reconocer los niveles de escritura en los 

estudiantes de ciclo I de acuerdo con los referentes de Emilia Ferreiro quien desde esta 

perspectiva ha descrito cuatro niveles para el desarrollo de este proceso: 

Nivel 1: Se presenta un lenguaje icónico y la escritura de grafías, el niño va descubriendo el 

sentido de la linealidad de las grafías para su correspondiente significado. 

Nivel 2: En este nivel el niño inicia su control sobre cantidad y la cualidad; en el que a mayor 

tamaño o edad, mayor número de grafías. En este nivel se ha avanzado hacia la construcción de 

regulaciones del mismo sistema pero aún no se ha llegado a la fonetización.  

Nivel 3: Aparece de manera explícita la relación entre sonido y grafía. En los niveles anteriores 

el niño es capaz de representar con sus símbolos la interpretación de lo que lo rodea, ahora es 

tiempo de darle un significado a esa representación escrita a través del sonido sistémico.  

Nivel 4: Finalmente, se llega a una hipótesis alfabética, en la que se juega con la sintaxis, la 

segmentación semántica de unidades y las reglas ortográficas. 

De otro lado, las teorías respecto a la comprensión lectora en los años cincuenta y sesenta del 

siglo pasado revelan que es erróneo pensar que solo hay lectura cuando se reconocen los códigos 

de las letras, sino que pese a no dominar ese código, los niños y/o estudiantes pueden leer un 

texto a partir de pistas que ofrecen las ilustraciones y el contexto para construir un significado. 

De una u otra manera, cobra valor la interacción entre el autor, el texto y el lector en donde su 

comprensión depende del grado de interés en la construcción de ese significado. De ahí, que:  

la comprensión se facilita cuando hay un propósito claro de lectura de los textos: hallar un 

dato, reconstruir la idea global, criticar las ideas claves del autor. El modo de leer está 

determinado por este propósito. Lo problemático en algunas aulas es que los estudiantes leen 

todos los textos de la misma manera, pues los propósitos no suelen ser claros, ni significativos 
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ni diversos. Lo que predomina es leer para responder preguntas que supuestamente 

determinan si un estudiante entendió o no.  (Lozano, 2014, p.12) 

Ahora bien, desde los Estándares Básicos de Competencia en Lenguaje se afirma que las 

situaciones de aprendizaje deben ser propicias para el desarrollo del lenguaje y por tanto para su 

comprensión, en donde las experiencias significativas deben promover la exploración y el uso de 

las diferentes formas del lenguaje tanto verbal como no verbal, de manera que los estudiantes 

logren o consigan involucrar el conocimiento en sus interacciones cotidianas.  De ahí, por 

ejemplo, en los Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje  (2006) “en el caso del código 

verbal, conviene aproximar a las y los estudiantes al manejo de recursos extra-verbales tales 

como los proxémicos, los kinésicos y los prosódicos, que se constituyen en elementos 

importantes a la hora de sostener una conversación o realizar una exposición, entre otras” (p.11) 

Por lo anterior, es importante además en esta investigación, analizar y tener presente los 

Estándares referidos al área de Lenguaje, ya que de acuerdo a su organización responden a unas 

características según el grado, en este caso ciclo I, correspondiente a los grados 1° y 2°; los 

cuales según los mismos estándares buscan potenciar el desarrollo de los ejes propuestos en los 

Lineamientos Curriculares. En los estándares se refiere que el primer grupo corresponde a los 

grados 1° a 3°, a pesar que la investigación solo toma dos grados 1° y 2° es importante tener los 

referentes mínimos para su desarrollo y trabajo en el aula. Cada grupo, se identifica y se 

desarrolla atendiendo a los siguientes factores: producción textual, comprensión e interpretación 

textual, literatura, medios de comunicación y otros Sistemas Simbólicos y ética de la 

comunicación.  A continuación, se explica la estructura de los estándares de lenguaje: 
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Los subprocesos manifiestan el estándar o referente básico para el alcance de los 

objetivos en lenguaje, atendiendo a cada uno de los factores descritos anteriormente.  A 

continuación, se presentan todos los factores con sus respectivos enunciados y subprocesos para 

los grados 1° a 3°  correspondientes a los cursos de investigación en el presente trabajo.  

Factor 

Elemento que contribuye a 

lograr un resultado. 

 

Enunciado Identificador 

Expone un saber específico y 

una finalidad. 

 

Subprocesos 

Se manifiesta el estándar. 

 

Figura 4. Lineamientos Curriculares de Lenguaje de Grado 1° a 

3° (Tomado de: http://www.mineducacion.gov.co/) 

http://www.mineducacion.gov.co/
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Figura 5. Lineamientos Curriculares de Lenguaje de Grado 1° a 3° (Tomado de: 

http://www.mineducacion.gov.co/) 

 

http://www.mineducacion.gov.co/
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Didáctica de la lectoescritura en el ciclo I 

En términos educativos, la didáctica es la rama de la pedagogía que se encarga de buscar 

métodos y técnicas para mejorar la enseñanza, definiendo a su vez las pautas para conseguir que 

los conocimientos se adquieran de una forma más eficaz a los estudiantes. Atendiendo a los 

distintos métodos que se aplican en el aula en relación con la enseñanza de la lecto-escritura, se 

encuentran los siguientes de acuerdo a las referencias de “Acerca del método” publicado por el 

Ministerio de Educación Nacional  (Betancourt Mojica & Puche Uribe, 1997): 

Método del deletreo: Este consiste en aprender primero todas las letras del alfabeto, tal 

cual como se llaman: “a”, “be”, “ce”… por tanto, en esta etapa se combinan las consonantes con 

las vocales hasta formar sílabas simples y llegar finalmente a la formación de la palabra. 

Método fónico: Como su nombre lo indica consiste en la enseñanza del sonido de las 

letras, generalmente se enseña primero las vocales para luego combinarlas con las consonantes, 

formar sílabas pronunciando los sonidos: (a), (g)… finalmente se llega a la formación de las 

palabras, frases y oraciones.  

Método silábico: Emplea como punto de partida la sílaba, luego se pasa a las palabras, 

frases y oraciones. Por lo general, se empieza por las sílabas directas (una consonante y una 

vocal) y luego las compuestas pasando inclusive por los diptongos; así hasta formar palabras 

nuevas (ca) de casa y (ma) de mano, se usan para formar cama. Este método facilita la 

pronunciación de algunas consonantes difíciles de pronunciar sin el apoyo vocálico.  

Método de palabras normales: Es un método que parte de palabras cuyo significado pertenece al 

medio social y luego se descompone hasta llegar a las letras. Es de aclarar, que este método 

comprende dos etapas: La primera etapa, presenta la palabras escrita en medios como tablero, 

cartelera o murales, (se encuentran en el contexto) luego se lee la palabra utilizando diferentes 
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intensidades de voz. Posteriormente, se descompone la palabra en sílabas. Finalmente, se 

suprime gradualmente a sílabas y sonidos hasta dejar únicamente el sonido que se quiere 

enseñar: pa-pá, pa – p. La segunda etapa comprende la combinación de los sonidos con las 

vocales. 

Método Global: Se parte de la frase o de la oración, en la cual se enuncia ya sea una 

acción que los niños o algún objeto está relacionado con ellos. Este método se enfoca en crear 

una asociación continua entre la observación (cosa, objeto, evento) de manera que se establezcan 

relaciones para las oraciones y las palabras. Así, se crea en este método significados de tipo 

abstracto, logrando una lectura de significado desde el principio. En este método se determinan 

algunos criterios para su ejecución:  

- Motivación.  

- Presentación de la oración clave por parte de los estudiantes mediante el acompañamiento del 

docente, con base en el material presentado, esta oración se escribirá en un cartel. 

- Lectura del cartel por parte de los estudiantes, bajo el mecanismo de primero leer todo el 

grupo al tiempo, luego en grupo pequeños y al final individualmente. 

- Lectura del cartel varias veces por parte del docente. 

- Presentación en tiras, de las oraciones del cartel para que los estudiantes las comparen con las 

del primer cartel. 

- Formación del modelo utilizando las tiras, pero sin mirar el modelo. 

- Reconocimiento de las palabras para que los estudiantes formen frases. 

- Utilización de las palabras en situaciones nuevas, formando oraciones y frases que tengan un 

sentido, un contexto. 
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- Los docentes escriben oraciones en el tablero, los estudiantes las observan y luego se le 

solicita que las escriban en el tablero. 

Otros métodos propuestos, por ejemplo el modelo que presentó el MEN en 1976 es 

combinado, ya que se elaboró teniendo como base las ventajas del método global y de palabras 

normales, partiendo de una unidad de significación como es la palabra, hasta la construcción de 

frases, de tal manera que ellas sean aprendidas como una totalidad, una vez que se tienen bien 

afianzadas estas etapas, se llega al análisis y la síntesis. Se trata entonces, bajo esta propuesta, 

que los estudiantes lleguen de una forma casi natural y descompongan frases y palabras 

volviendo a construir. Vale la pena aclarar, que como cualquier método, no era perfecto pero sí 

perfectible; en la que solo su aplicación en el aula permitía afirmar aciertos o detectar fallas.  

Ahora bien, es importante aclarar, que al lado de los planes y programas de estudio de 

toda institución educativa las metodologías y los recursos empleados en la formación de los 

educandos, constituyen su práctica pedagógica. La ley General de Educación establece que las 

instituciones de educación formal son autónomas para organizar las áreas fundamentales de 

conocimientos, así como para introducir o adaptar asignaturas según las necesidades y 

características regionales. Esa autonomía se extiende a los métodos de enseñanza y a la 

organización de actividades formativas, culturales y deportivas. Aunque el Ministerio de 

Educación Nacional tiene la potestad para esbozar los lineamientos generales de los procesos 

curriculares, los establecimientos educativos pueden libremente establecer su plan de estudios 

particular, según los objetivos (por niveles, grados y áreas) y la metodología (incluidos los 

criterios de evaluación) que consideren convenientes. Por tanto, son los docentes, quienes hacen 

sus prácticas al interior de las aulas, ajustan igualmente sus métodos según los recursos de que 

disponen y las concepciones que manejan. Sin embargo, como bien lo afirma Cajiao: “Aunque 
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los docentes cuentan con un amplio repertorio metodológico y conceptual para desarrollar las 

clases a través de las manifestaciones de las comunidades educativas, el sistema de “dictar clase” 

aún predomina por encima de otras prácticas que incorporan el juego, el trabajo de proyectos y 

las actividades conducentes a la apropiación del conocimiento” (Cajiao, 2008) 

En este sentido, los ambientes de aprendizaje deben ser colaborativo, dinámicos y 

flexibles de tal forma que de paso a la transformación de conocimientos y habilidades en el 

desarrollo autónomo de los estudiantes, por lo que debe constituirse en una zona próxima del 

desarrollo según las teorías de Vygotsky.  

Competencias en Lectoescritura 

Para la enseñanza de la lecto-escritura se sugiere tener en cuenta los siguientes aspectos 

de acuerdo a lo establecido en las cartillas del MEN: (Betancourt Mojica & Puche Uribe, Acerca 

del Método, 1997, p. 23) A continuación se exponen de manera concreta como las señala el autor 

y al final se hace un comentario precisando algunas de ellas. 

- Enseñar a leer y escribir simultáneamente. 

- Partir del contexto lingüístico y de la situación de los estudiantes. 

- Atender a los intereses de los estudiantes. 

- Enseñar palabras en oraciones con sentido y no sílabas ni letras aisladas, ya que los 

estudiantes aprenden la palabra y la frase antes de distinguir sus elementos constitutivos. 

- Presentar inicialmente palabras que no tengan más de dos elementos desconocidos para los 

estudiantes, ya que hay que tener en cuenta que el estudiante no tiene un entrenamiento 

adecuado para aprender a leer y escribir, además que hasta ese momento inicia su contacto 

con los signos lingüísticos escritos, por tanto le es muy difícil leer y escribir vario signos 

desconocidos.  
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- Establecer un orden en la enseñanza atendiendo a la parte afectiva de los estudiantes y luego 

el contexto de sus oraciones ya que las palabras estarán siempre relacionadas con aquellas 

personas con las cuales se comparte la mayor parte del tiempo. (Mamá, papá…). 

- La frecuencia en el uso, es decir las palabras que los estudiantes utilizan con mayor 

frecuencia, las cuales constituyen su vocabulario cotidiano. 

- Para la enseñanza de las palabras que contienen combinaciones, por ejemplo: pr, pl, cr, fr…. 

Se puede seguir cualquier orden, lo importante es que estas palabras formen palabras o 

mensajes comprensibles y de significado para los estudiantes. 

Se afirma además que las competencias y habilidades para desarrollar los procesos de la 

lecto-escritura abarca cuatro aspectos básicos: Interpretar, retener, organizar y valorar. De 

acuerdo con Pearson (1992):  

INTERPRETAR ES: 

Formarse una opinión. 

Inferir significados por el contexto. 

Sacar ideas centrales y reconocer el apoyo que ofrecen las ideas secundarias a la idea principal. 

Deducir conclusiones. 

Relacionar datos. 

Predecir unas consecuencias. 

 Se deben RETENER: 

Conceptos fundamentales 

Datos para responder a preguntas. 

Detalles aislados. 

Detalles coordinados. 
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ORGANIZAR consiste en: 

Formular hipótesis y predicciones. 

Establecer consecuencias. 

Seguir instrucciones. 

Secuencial izar hechos. 

Esquematizar a partir del modelo quinario. 

Resumir y generalizar. 

Encontrar datos concretos en la relecturas. 

 Para VALORAR hay que: 

Captar el sentido de lo leído 

Establecer relaciones. 

Deducir relaciones de causa-efecto. 

Separar hechos de opiniones. 

Diferenciar lo verdadero de lo falso. 

Diferenciar hechos de opiniones. 

Diferencial lo real de lo imaginario 

Con el fin de posibilitar un acercamiento en relación con las formas o métodos propios en 

los procesos cognitivos de los niños de ciclo I podemos delimitar los siguientes aspectos más 

relevantes según la serie de publicación para maestros  sobre Acerca del Método: 

- Organiza simbólicamente el mundo experiencial. 

- Extrae situaciones del mundo fantástico e imaginario al mundo real atendiendo a 

situaciones significativas. 

- El niño y niña en este ciclo: habla, conoce, interactúa, juega y dibuja.  
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Es importante tener en cuenta y determinar la manera como los estudiantes en ciclo I 

construye su sistema de lectura y escritura. De ahí, que los aportes de Emilia Ferreiro y Ana 

Teberosky, quienes se han ocupado en estudiar precisamente este desarrollo refiera en 5 niveles 

la construcción del sistema de escritura así: 

Nivel 1: En este nivel de acuerdo con lo expuesto en el material de apoyo al trabajo de los 

docentes en la Producción de Textos publicado en el año 1999 por la Alcaldía Mayor de Bogotá  

se afirma que el niño busca reproducir sus primeros rasgos y su intención es subjetiva.  

Nivel 2: En este nivel aplica que no importa si los trazos no son letras aún, inclusive se 

mezclan letras con números. 

Nivel 3: Se caracteriza por el intento de dar un valor sonoro a cada una de las letras del 

escrito, las autoras Emilia Ferreiro y Ana Teberosky lo denominan la “hipótesis silábica”, siendo 

este proceso importante ya que permite al niño reconocer la correspondencia grafía-sonido.  

Nivel 4: Es la transición entre la hipótesis silábica a la hipótesis alfabética. Es importante 

señalar que a los niños cuando ingresan a la escuela, si se trabaja en un enfoque tradicional, se 

les enfrenta a la escritura de planas para que aprendan a hacer las letras, sin embargo, el 

reconocimiento de la grafía y su correspondencia sonora, es la última etapa del proceso. 

Nivel 5: En este nivel, los niños ya están en condiciones de asignar y corresponder 

valores sonoros a cada una de las letras. Se considera este nivel, como la etapa en la que el niño 

ya domina la escritura y se espera que produzca textos bien escritos y con sentido. 

Ahora bien, pese al desarrollo y adquisición en estos niveles, es de vital importancia que 

el contexto permita trabajar con los niños así aún no puedan trazar las letras ni conozca su 

sonido, emitir mensajes significativos a partir de situaciones y de las necesidades de su propia 

comunicación. Es por ello, que una manera grata de iniciar a los estudiantes en la escritura 
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consiste en el trabajo de creaciones individuales y colectivas que permitan dar curso a su 

imaginación y fantasía, logrando así la motivación en diferentes formas de creación de textos, 

producciones interesantes y agradables. No es fácil acceder al manejo y dominio de cualquiera 

de estas formas de escribir. Por eso es muy importante que el docente esté permanentemente 

guiando los escritos de sus estudiantes y por ende orientarlos sobre la mejor manera de hacerlos.  

Lo anterior, plantea que se deben tener actividades modificadas y adaptadas según las 

necesidades de los niños y las niñas y que den cuenta de su aprendizaje. Vale la pena mencionar 

en este momento, que una forma para aprovechar los procesos escriturales se pueden evidenciar 

en las llamadas siluetas, las cuales permite mostrar a los niños que cada tipo de escritura tiene 

una forma de presentación determinada, por tanto muestran gráficamente la superestructura de 

los distintos tipos de textos. Las siluetas consisten en la distribución gráfica de los macro-

componentes de un  texto “bloques textuales”, término que fue orientado por Jollibert para la 

composición escrita, más aún si se trata de niños en ciclo I en las que su caligrafía y manejo de 

espacios determinan sus composiciones.  

 Resultados Esperados, Evaluación y Promoción en ciclo I 

Las políticas educativas no solo a nivel nacional sino internacional tienen como objetivo 

primordial la mejora del rendimiento escolar. Desde un marco legal en la Ley 115 de 1994, el 

Decreto 230 de 2002 y el 3055 de 2002, han creado mecanismos y escenarios para que la 

evaluación de los estudiantes sea entendida no como una simple comprobación de lo aprendido, 

sino como la valoración y la comprensión de cómo se aprendió. Por lo que supone que la 

evaluación ya no es solamente medir los conocimientos, sino contribuir al mejoramiento de la 

calidad de la educación, evaluando logros y competencias. En este sentido, la evaluación es un 

proceso dinámico, flexible, continuo y sistemático, orientado hacia los cambios de formas de 
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concebir la realidad y mejorar el rendimiento. Además, el proceso evaluativo cobra sentido en la 

medida en que se pone a prueba la eficacia y la posibilidad de perfeccionamiento de la acción 

docente. Por lo tanto, la evaluación del aprendizaje termina saliendo del aula de clases y se 

constituye en un elemento de reflexión para mejorar el currículo, las tareas institucionales y la 

transferencia de habilidades y conocimientos. Por lo anterior, que la evaluación hace parte de la 

formación en el aula de clases, en donde no solo valora el desarrollo de las competencias sino 

que también brinda información sobre el modo como se lleva a cabo la labor docente. 

Otro de los aspectos relacionados con la educación es el referido al porcentaje máximo de 

reprobación, fijado en el 5% por el decreto 230 de 2002. La aplicación de esta norma ha 

institucionalizado un tipo de promoción que muchos tildan de “obligatoria”, así como la 

divulgación de la apatía, el desinterés y la pereza entre los estudiantes. Para algunos la 

mediocridad y la laxitud cunden en las instituciones educativas en Colombia, debido a la falta de 

definición en los criterios de planificación y evaluación, y a la permanente promoción de 

estudiantes sin alcanzar los perfiles deseados, sin embargo atendiendo a la autonomía de cada 

institución se recomienda establecer criterios específicos para promoción por institución, ciclo, 

grado y asignatura, definiendo esto en el PEI, así como el establecer compromisos (con 

estudiantes y acudientes) sobre la promoción, planteando de alguna manera la inclusión de otros 

actores en el proceso de evaluación: docentes, padres y estudiantes con obligaciones equitativas 

en el proceso educativo. 

 De acuerdo con el documento que desde el Departamento de Educación Inicial, Básica y 

Media de Colsubsidio se plantea para Ciclo I, al finalizar el ciclo el niño evidencia las siguientes 

habilidades según su proceso de desarrollo y desde el apoyo docente se considera: 
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Continuar fortaleciendo en los estudiantes su desarrollo emocional y afectivo en trabajo 

conjunto familia-colegio, promoviendo asertivamente hábitos, habilidades sociales, 

confianza y seguridad en sí mismos para tomar decisiones en el marco del ejercicio de la 

ciudadanía y convivencia en las relaciones que establecen consigo mismo, los otros y el 

entorno. 

Brindar herramientas que le permitan formalizar su proceso en las competencias lectoras 

y de escritura, a través de la realización de actividades que los lleven a tener experiencias 

significativas que fortalezcan la expectativa, interés y motivación en la comunicación e 

interacción con el medio que lo rodea y poder interpretar, argumentar y comprender los 

conceptos y saberes disciplinares. 

Generar experiencias donde exploren y desarrollen todas sus habilidades a través del arte, 

la música, la danza, el teatro, el deporte, la ciencia y la tecnología, todo ello le dará 

herramientas para responder creativamente y con todas sus capacidades ante las 

situaciones que vive consigo mismo, los otros y su entorno. 

Fortalecer el desarrollo de las capacidades cognitivas y metacognitivas, para crear en 

ellos conciencia de sus propios procesos y activar la capacidad de pensamiento 

hipotético, como las operaciones mentales de identificación, comparación, representación 

mental, codificación y decodificación para identificar, plantear y resolver problemas 

sencillos desde las diferentes asignaturas. 

Hacer del juego la herramienta fundamental de aprendizaje, permitiéndole explorar, 

conocer, identificar, conceptualizar y relacionarse con los otros.  (Colsubsidio. 

Departamento de Educación Inicial, Básica y Media Documento ciclo I, 2016, p. 3) 
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2.2.3 Patrón de Desarrollo en Ciclo I 

Todo docente debe conocer las historias de vida personal de sus estudiantes, siendo fundamental 

el analizar los patrones de desarrollo de los niños y niñas en sus diferentes etapas de desarrollo 

para que lo enseñado y las estrategias implementadas sean acordes con las necesidades y 

capacidades de comprensión y así poder desarrollar las habilidades o fortalecerlas en los aspectos 

cognitivos, físicos, psicológicos y sociales. A continuación, se relacionan el concepto y las 

etapas correspondientes al ciclo I en sus edades para los grados 1° y 2°   

 

Concepto 

El patrón de desarrollo consiste en una secuencia dada 

de eventos y de resultados en las diferentes esferas del 

desarrollo en su concepción integral. Después de dejar la etapa 

de los primeros pasos, las primeras palabras continúa la etapa 

de los 4 a 7 años y 8 a 12 años en las que según de acuerdo a las 

concepciones de las psicólogas María Elena López y María 

Teresa Arango (2.000) responden a las necesidades de los 

estudiantes de ciclo I. Dentro de los cuatro a los doce años se 

constituye una etapa de enorme crecimiento social, capacidad 

intelectual, pensamiento lógico, razonamiento, solución de 

problemas, expresión y comprensión del lenguaje y madurez 

emocional. 

 

 

Figura 6. Estudiante Grado 2° 

IED-CEIS Fotografía tomada  por 

parte del investigador 
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Etapas 

Como se trata de niños del ciclo I, cuyas edades oscilan entre 4 y 10 años, a continuación se 

presentan las principales características de las etapas de 4 a 6  y de 7 a 12 años 

Etapa de los 4 a los 6 años 

Es la etapa caracterizada por ser un tiempo de transición entre la infancia y la relativa madurez 

de la edad escolar. Desarrolla una conciencia o un sentido de responsabilidad sobre hechos que 

para él son importantes, esta responsabilidad se expresa especialmente en juegos de tipo 

competencia o en algunos que requieran habilidades sociales, por ejemplo aceptar las normas, 

encargarse de alguna misión como escuchar algo con atención. En esta etapa los sentimientos 

son muy intensos y los expresan a través de su comportamiento, es decir, los niños exteriorizan 

todo lo que están sintiendo. 

Los niños en esta etapa antes de entrar en la etapa preescolar, venían de realizar su 

aprendizaje en un medio ambiente poco o nada estructurado donde experimentaba por sí mismo. 

Cuando ingresa al colegio encuentra ya espacios específicos con actividades creativas que lo 

llevan a ejercitar su imaginación a través del juego.  

Al final de esta etapa han adquirido la capacidad de desarrollar períodos más largos de atención y 

disfrutan más las actividades en grupo, esto les genera sentimientos de seguridad.  De acuerdo 

con las psicólogas, en esta etapa, “el desarrollo del entendimiento y la capacidad de 

razonamiento son los alcances más importantes de esta etapa… son observadores y detallistas, 

esto supone una gran ventaja en el proceso de aprendizaje de habilidades previas a la lectura y la 

escritura”.  (López de Bernal & Arango de Narváez, 2000, p. 22) 

En relación con la lectura y la escritura desde lo significativo y haciendo articulación con los 

aportes teóricos de Vygotsky, en esta etapa disfrutan planeando y construyendo alguna idea, más 
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aún cuando relacionan sus saberes con situaciones desde la cotidianidad. Le es fácil por ejemplo 

seguir una historia y por tanto involucrarse en ella. Entre los cinco y seis años es la edad en la 

cual la mayoría de los niños empiezan o inician su proceso de leer y escribir, afirman las 

psicólogas que para alcanzar con éxito este aprendizaje precisan y a la vez esperan tanto de sus 

maestros como de sus padres un gran apoyo, ya que para practicarlo y cerciorarse de que lo están 

haciendo bien, necesitan su reconocimiento.  

Etapa de los 7 a 12 

En la etapa de los siete a los doce años se producen cambios significativos y un evidente 

desarrollo de su madurez año a año. En esta etapa el niño ha ganado mayor control sobre su 

proceso de pensamiento, poco a poco aprende a analizar cosas, desde su etapa cognitiva tiene 

mayor retención en su mente, es decir para hacer uso de su memoria y pensamiento, estas 

adquisiciones están ayudadas por el desarrollo del lenguaje que les permite expresar y hablar de 

sus sentimientos con mayor rapidez. Es de vital importancia referir en este momento la 

concepción que las autoras refieren en esta etapa en relación con los procesos cognitivos y el 

lenguaje, ya que afirman:  

así mismo, pone en acción todos los modos de expresión de la imaginación que usó en la 

edad pre-escolar (fantasía, sueños, representaciones y producciones artísticas), los cuales 

están ligados también con el control del pensamiento y con el lenguaje para formar un 

complejo sistema con el cual piensa, se comunica, resuelve problemas y crea.  (López de 

Bernal & Arango de Narváez, 2000, p. 85)  

Afirman además, que la realidad juega un papel importante en su etapa de desarrollo y 

madurez, su vocabulario se duplica y por tanto hay mayor interés por la lectura, en esta etapa 

aprende a planear y a considerar lo que está haciendo, por lo que disfruta planeando y 
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construyendo sus ideas. El dibujo en esta etapa se constituye en el reflejo de su mundo interior, 

es decir manifiesta cómo piensa, cómo se siente y cómo ve las cosas.  

Características del Patrón de desarrollo 

La edad escolar sitúa a los niños y niñas en el ámbito educativo de la Educación Básica Primaria 

en un periodo comprendido entre los 6 a 12 años de edad. Al ingresar los niños a la escuela, se 

amplía su contacto con la sociedad y se establece una estrecha relación entre el aprendizaje y el 

estudio. Para el caso específico de esta investigación ciclo I, los niños y las niñas durante su 

periodo escolar desarrollan cambios físicos y cognitivos de gran importancia como se describen 

en la cartilla “Reorganización Curricular por Ciclos” 2da edición bajo la dirección de la alcaldesa 

de Bogotá a cargo Clara López en su plan sectorial 2008-2012 “Educación de Calidad para una 

Bogotá positiva” por hacer de la pedagogía el centro de la discusión y reflexión en todos los 

procesos educativos, en la que se dice que la educación pública asume el reto de plantear una 

propuesta educativa que trascienda desde lo cognitivo  hasta los socio-afectivo y físico-creativo 

como aspectos imprescindibles para el logro de una educación de calidad de los niños, niñas y 

jóvenes; de ahí que el trabajo por ciclos apuntan a 

resignificar la relación maestro- estudiante para hacer del 

aprendizaje una potencia para el desarrollo de ambientes 

de aprendizaje encaminados en el aprovechamiento y 

espacios para el logro del aprendizaje. 

A continuación, se describen los ámbitos y/o 

aspectos desde las cuales se desarrolla un estudiante de 

ciclo I, contenidos en el ámbito cognitivo, socio-afectivo 

y físico-creativo citado por  (López Obregón, 2008) 

Figura 7. Docente Investigador - Estudiantes 

Grado 1°. Fotografía tomada  por parte del 

investigador. 
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En  relación con el ámbito cognitivo, el ser humano busca la interpretación y 

reinterpretación de conceptos; de ahí que la teoría del constructivismo psicológico de Piaget 

cobre valor en tanto que los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento y aprendizaje son 

el resultado de la propia interacción de una interpretación. Para Ausubel, en relación con el 

Aprendizaje Significativo sostiene que este aprendizaje cognitivo ocurre cuando se logra 

relacionar de forma sustantiva y no arbitraria el concepto o aprendizaje. Finalmente, para 

Vygotsky este aspecto cognitivo es fundamental en la medida que el sujeto se relaciona con el 

medio logrando una interpretación desde lo social. Por lo tanto, desde los planteamientos de los 

anteriores autores, se supone que el aspecto cognitivo se relacionada directamente con los 

procesos socio-afectivos, físicos-creativos en el fortalecimiento del reconocimiento de una 

interacción del conocimiento desde su interpretación con el entorno y su realidad. 

Desde el ámbito socio-afectivo se reconoce lo comportamental como un factor importante 

al momento de controlar las propias emociones, para este ámbito los autores que reconocen el 

valor emocional son Gardner en su teoría de las inteligencias múltiples, Goleman acerca de la 

inteligencia emocional y Kohlberg sobre la moral. Para Gardner, se plantea una inteligencia 

relacionada con la inteligencia interpersonal que abarca la relación del sujeto con los ámbitos 

socio-afectivos, que la define como la capacidad de comprender las intenciones, motivaciones y 

deseos de otras personas y la capacidad de comprenderse uno mismo, apreciar los sentimientos, 

temores y sus motivaciones propias. Para Goleman, por ejemplo este factor se determina en la 

inteligencia emocional en la que la refiere como la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, 

de perseverar en el empeño a pesar de posibles frustraciones y para Kohlberg se dice que para 

educar a las personas en un mundo democrático se debe formar en los niveles morales. Por tanto, 

el ámbito socio-afectivo implica la formación de sujetos críticos, capaces de definir y asumir una 
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actitud propositiva ante las dificultades, reconociendo las necesidades del estudiante para la 

construcción de su proyecto de vida.  

Finalmente, desde el aspecto o ámbito físico-creativo responde a una interacción con la 

naturaleza y contexto propio, en donde el estudiante sea capaz de explorar, combinar, 

experimentar y producir nuevas posibilidades de soluciones a sus necesidades; Freire sostiene 

que es necesario que los seres humanos desarrollen la capacidad de comprender críticamente lo 

que sucede en el mundo no como realidad quieta o estática, sino como  realidad cambiante y 

Kemmis sostiene que es necesario buscar una relación dialéctica de la teoría, aprendizaje o 

conocimiento con la práctica, social e interactiva.  

Características de los estudiantes del Ciclo I 

El ciclo I de acuerdo con los documentos 2015 y 2016 propuestos por el Departamento de 

Educación Inicial, Básica y Media de Colsubsidio: “está conformado por los niños de los grados 

primero y segundo, con edades entre los 5 y los 10 años aproximadamente”   

Entonces, lograr que el trabajo por ciclos, en el caso particular de esta investigación en ciclo I 

implique el analizar un docente competente de formar estudiantes capaces de comprender y 

descubrir sus conocimientos de una manera amena, que logren nuevas formas de expresión y 

puedan resolver sus problemas y explorar nuevos espacios de reflexión.  

De otro lado, la caracterización por ciclo de los niños, niñas y jóvenes se identifica como 

el proceso por el cual la institución reconoce las necesidades, potencialidades, fortalezas, 

dificultades de acuerdo con los criterios acordados; para ciclo I, el eje de desarrollo es la 

estimulación y exploración, en este ciclo los maestros y maestras trabajan por el reconocimiento 

y la trascendencia de las acciones de los niños y niñas al comenzar su vida. El proceso de 

enseñanza-aprendizaje se encamina a fortalecer la estimulación y exploración en los estudiantes. 
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A nivel pedagógico, los maestros y maestras de este ciclo deben descubrir en los niños y niñas el 

asombro, sus momentos de fascinación, su interés, sus gestos o impulso hacia determinadas 

cosas y su afecto por ellas. 

A manera de síntesis, los estudiantes del ciclo I poseen desde lo cognitivo un proceso 

caracterizado por la comunicación, comprensión de las nociones de tiempo y espacio, desarrollo 

creativo de funciones psíquicas, evidenciado a partir de dibujos e iconografías, la construcción 

de su oralidad, sus preguntas y sus explicaciones como introducción a la lectura y escritura. En 

esta etapa, realizan actividades cognitivas como: categorizar, clasificar y establecer relaciones 

entre los objetos y entre lugares y sucesos. Se debe trabajar por el rescate de la oralidad para 

construir la escritura. Desde lo socio-afectivo el tipo de relación debe ser afectivo y respetuoso, 

ya que es  aquí donde se estructuran su autonomía y dominio de sí mismo de lo contrario se 

forma la inseguridad y conformismo. Desde lo físico-creativo, se desarrolla la inteligencia 

cenestésica y creativa en cuanto a las habilidades para emplear su cuerpo para expresión y la 

compresión.  

Finalmente, de acuerdo por lo establecido en el Documento de Ciclo I diseñado por las 

redes académicas de Colsubsidio las habilidades sin desconocer los ritmos de aprendizaje en los 

niños y niñas en estas etapas se caracterizan según sus dimensiones en cada uno de los grados 

así: 

GRADO DIMENSIÓN  

(según el PEC) 

CARACTERIZACIÓN(según edades) HABILIDADES DE 

PENSAMIENTO 

PERFIL POR GRADO 

PRIMERO  

 

 

 

 

 

 

COGNITIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sus ideas se basan en experiencias 

tangibles y en hechos concretos. 

 Observa e investiga todo lo que lo 
rodea. 

 Suele asociar  ideas imaginarias con 

datos de la realidad. 

 Resuelve problemas utilizando las 

habilidades de pensamiento  

 Las operaciones concretas están 

estructuradas y organizadas en 

función de fenómenos observables y 

tangibles. 

Clasificar 

Agrupar  objetos con base en 

un criterio determinado. 

Clasificar objetos en 

categorías (color, forma), con 

mayor nivel de complejidad.- 

Comparar  

Reconocer los atributos que 

los hacen tanto semejantes 

como diferentes. Es oponer 

entre sí los objetos o 

compararlos 

Identifica formas, lugares, 

objetos, organismos, sonidos, 

símbolos e iconos haciendo 

uso del vocabulario propio de 

las asignaturas. 

Agrupa elementos a partir de 

criterios establecidos 

Interpreta la información 

verbal y simbólica para dar 

solución asertiva a diferentes 

situaciones. 

Realiza representaciones 
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 Perfeccionamiento de la memoria, 

tanto por que aumenta la capacidad 

de ella, como porque mejora la 

calidad del almacenamiento y la 

organización del material. 

Comprender los conceptos de 

tiempo y espacio 

Describir  

Expresar sus ideas de forma 

coherente. 

Expresar oralmente el 

proceso que ha seguido para 

realizar algo , utilizando las 

ideas y sentimientos 

mentales de objetos y 

situaciones por sus 

características más 

destacadas.  

Es capaz de seriar objetos: 

por número, tamaño y forma.  

  

COMUNICATIVA   Enriquece el vocabulario. Comprende 

y aplica las palabras claves de los 

temas trabajados. 

 Aplica habilidades de pensamiento 

para el manejo de la información 

como clasificar, identificar, comparar, 

diferenciar, relacionar y representar 

los datos para la solución de 

situaciones, lecturas o problemas 

planteados. 

 Comprende y establece relaciones 
entre hechos y experiencias del 

entorno natural, social y de 

aprendizaje.  Participa y comunica 

expresando sus hipótesis e ideas al 

respecto.  

 Pregunta, busca y expone 

información de los temas de su 

interés o en relación al aprendizaje.  

 Les interesa tener conversaciones, 

debates como las asambleas de aula. 

 Comienzan a comprender y poner 

más atención al lenguaje corporal, el 

tono de voz y otras señales no-

verbales del lenguaje. 

 Entienden el análisis de situaciones 

usando “qué pasaría si”. Plantean 

diferentes maneras para resolver 

problemas 

 Busca, selecciona y registra 

información de distintos textos. Hace 

preguntas de por qué, cómo, cuándo, 

lo que le desarrolla habilidades para 

razonar, concluir, generalizar o 

particularizar 

 Codifica y decodifica información 

oral o escrita. 

 Expresa sus ideas de manera 
coherente y con fluidez pues su 

lenguaje está estructurado.  

 Hablan retrospectivamente de sus 

propios sentimientos, sus 

experiencias de vida y con  los 

amigos. 

 Se interesan por  el acceso a los 

medios de comunicación y la lectura 

 Aprende a variar la información en 

función del contexto, la situación y 

los interlocutores.  

 Mejora el uso de los tiempos y modos 

verbales.  

 Identifica los elementos de diferentes 

tipos de texto literario: poesía, 

caricatura, cuento, rimas, noticias, 

carta y teatro. 

Identifica más objetos con 

su propio vocabulario 

Identifica las características 

relevantes de objetos y 

hechos 

Deduce 

A partir de lo que observan y 

escuchan. 

Razonamiento Analógico 

Responde a la analogía es 

cómo 

Representación 

Mental de objetos y da sus 

características  que no estén 

presentes. Participa en 

movimientos comunes juegos  

y escenas  

Autocontrol 

Domina su impulsividad en 

todas las actividades 

Autonomía 

Realiza de forma autónoma  

sus actividades Lee y escribe 

sus propios textos. 

Desarrolla y aplica las 

habilidades de  hablar, 

escuchar, leer y escribir en 

beneficio de su aprendizaje y 

para la vida. 

Codifica y decodifica 

información oral y escrita. 

Se desarrolla la competencia 

lectora y escritora. 
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CORPORAL 

(Motriz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Explora posibilidades de movimiento 

a través de su cuerpo a nivel global y 

segmentario. 

 Atiende indicaciones para realizar 

actividades motrices 

secuencialmente.  

 Fortalece patrones básicos de 

locomoción y manipulación a través 

del juego. 

 Realiza distintas posturas en estado 

de quietud y en movimiento. 

 Atiende orientaciones relacionadas 

con el manejo del tiempo al momento 

de jugar y realizar actividad física. 

 Juega de acuerdo  con sus 

preferencias en el contexto escolar. 

 Reconoce sus capacidades físicas al 

momento de enfrentarse a una 

actividad determinada. 

 Ubica su cuerpo en el espacio y en 
relación con objetos. 

Identifica su  esquema 

corporal a través de  

movimientos  secuenciales 

teniendo un autocontrol  

Ejecuta habilidades de 

coordinación viso-manual y 

viso pédica al manipular 

objetos con diferentes grados 

de dificultad. 

Reconoce la lateralidad en su 

propio cuerpo y en su 

entorno.  

Comprende normas 

establecidas en hábitos de 

salud y bienestar. 

 

Conoce su cuerpo y lo utiliza 

para expresar sentimientos, 

emociones y estados de 

ánimo en relación armónica 

con las demás personas y su 

entorno social y cultural. 

ARTISTICA 

(Estética) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Explora formas básicas de 

movimiento y ritmo combinando 

diversos  elementos  

 Realiza experiencias estéticas, 

artísticas, creativas e imaginativas por 

medio de dibujos libres 

 Participa en juegos libres, realiza 

formas corporales expresivas e 

inventa rondas, cuentos, formas de 

danzas, en los que trasmite sus 

sentimientos y fantasías. 

 Utiliza diversos materiales que le 
permiten expresar su sentir a través 

de la plástica. 

 Utiliza símbolos para crear paisajes  

 Explora el cuerpo y los sentidos, 

como instrumentos de expresión y de 

relación con el medio 

 Juega e imita frases, fragmentos 

rítmicos, gestos corporales. 

Identifica y reconoce su 

cuerpo como medio de 

comunicación verbal y no 

verbal 

Desarrolla ejercicios de 

expresión corporal teniendo 

en cuenta espacio y ritmo. 

Reconoce su esquema 

corporal, niveles espaciales, 

estados de reposo, formas de 

auto cuidado, y de 

comunicación con el cuerpo. 

 

 

  

Se expresa artísticamente 

utilizando su cuerpo, su voz, 

imágenes y sonoridades 

comunicando ideas, 

sentimientos y emociones 

producto de la percepción de 

sí mismo y de su entorno 

PERSONAL 

SOCIAL (Afectiva, 

social y ética) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Comienza a comprender que los 

pensamientos y sentimientos de los 

otros pueden ser iguales o diferentes a 

los suyos. 

 Es reflexivo frente a sus acciones, es 

razonable, menos caprichoso y 

travieso y más pensativo 

 Reconoce a los demás como personas 

con pensamientos propios.  

 Desarrollan sus habilidades sociales, 

participan en tipos de juegos cada vez 

más complejos e imaginativos, a 

veces en solitario y cada vez más con 

los demás.  

 tiene más afinidad para socializarse y 
entender a los demás.  

Sensibilidad 

A los sentimientos y 

necesidades de otros. 

Expresa emociones, 

vivencias y deseos 

combinando recursos 

expresivos  

Respeta  y valora a  los otros 

y sus pertenencias  

Da valor a sus cosas y las 

cuida 

Cuida el entorno  

Se integra al grupo y es 

colaborador 

Participa, se integra y 

coopera en juegos y 

actividades grupales  

Manifiesta en su actividad 

cotidiana el reconocimiento y 

la aceptación de diferencias 

entre las personas  

Toma decisiones a su alcance 

por iniciativa propia y asume 

responsabilidades que llevan 

al bienestar en el aula  

Colabora con los otros en la 

solución de un conflicto  

Figura 8.  Matriz Grado 1° Documento Ciclo I Colsubsidio-2016 
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GRADO DIMENSIÓN  

(según el PEC) 

CARACTERIZACIÓN (según edades) HABILIDADES DE 

PENSAMIENTO 

PERFIL POR GRADO 

SEGUNDO  

 

 

COGNITIVA   Reconocimiento numérico, asociándolo con 

elementos concretos  

 Clasifica los objetos, con la finalidad de 

reconocer los atributos que los hacen tanto 

semejantes como diferentes en más de tres 

características.  

 El niño sea capaz de reconocer que, a pesar de 
las transformaciones que pueda sufrir la materia, 

si no se altera la cantidad total, esta se conserva. 

 los niños pasan de La intuición, a las 

operaciones lógico-concretas. 

 El pensar condicional, a la atribución explicativo 

causal. 

 De la aceptación ingenua de las cosas y 

acontecimientos, a la actitud crítica. 

 Sólo pueden razonar acerca de las cosas con las 

que han tenido experiencia personal directa. 

 su pensamiento se vuelve más lógico y 

organizado, y entiende que no solo el mundo se 

puede percibir desde “su” punto de vista, sino 

que existen más personas a su alrededor con 

diferente pensamiento menor, igual o mayor 

lógico que el de él. 

 Cada vez será más capaz de llevar a cabo un 

aprendizaje que implique conceptos y símbolos 

en lugar de imágenes de cosas concretas. 

 Se da la transición entre el pensamiento lógico-
concreto al pensamiento lógico-abstracto. 

Aunque los alumnos siguen interesados por lo 

descriptivo, poco a poco precisan una 

explicación de los fenómenos 

Clasifica  

Es mucho más extenso, 

pues no solo permitirá 

agrupar objetos sino que 

podrá también establecer 

mediante estas, categorías.  

Secuenciar  

Capacidad que consiste en 

disponer las cosas o las 

ideas de acuerdo con un 

orden cronológico, 

alfabético o según su 

importancia.  

Describir  

Capacidad que consiste en 

enumerar las características 

de un objeto, hecho o 

persona. 

Categorizar 

Capacidad que consiste en 

agrupar ideas u objetos con 

base en un criterio 

determinado 

Sigue instrucciones, 

desarrolla los trabajos en el 

tiempo establecido y 

responde asertivamente a 

las actividades planteadas.  

Interpreta la información 

para resolver en forma 

acertada una situación 

matemática aplicando 

operaciones aditivas.  

En segundo, los niños 

comienzan a entender ideas 

más complicadas, como la 

idea de causa y efecto. 

 

 

COMUNICATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fortalece el vocabulario. Comprende y aplica las 

palabras claves de los temas trabajados.  

 Fortalece las habilidades de pensamiento para el 

manejo de  información como clasificar, 

identificar, comparar, diferenciar, relacionar y 

representar mental, escritural o gráficamente los 

datos para la solución de situaciones, lecturas o 

problemas planteados. 

 Comprende y establece relaciones entre hechos y 
experiencias del entorno natural, social y de 

aprendizaje.  Participa y comunica expresando 

sus hipótesis e ideas al respecto.  

 Busca, selecciona y registra información de 

distintos textos. Pregunta, busca y expone 

información de los temas de su interés o en 

relación al aprendizaje.  

 Les interesa tener conversaciones, debates como 

las asambleas de aula. 

 Comienzan a comprender y poner más atención 

al lenguaje corporal, el tono de voz y otras 

señales no-verbales del lenguaje. 

 Fortalece el análisis de situaciones usando “qué 

pasaría si”. Plantean diferentes maneras para 

resolver problemas 

 Hace preguntas de por qué, cómo, cuándo, lo 

que le desarrolla habilidades para razonar, 

concluir, generalizar o particularizar. 

 Codifica y decodifica información oral o escrita 

de diferentes tipos de texto. 

 Expresa sus ideas de manera coherente y con 

fluidez pues su lenguaje está estructurado. 

 Hablan retrospectivamente de sus propios 
sentimientos, sus experiencias de vida y con  los 

amigos. 

Identifica más objetos con 

su propio vocabulario 

Identifica las 

características relevantes 

de objetos y hechos 

Deduce 

A partir de lo que observan 

y escuchan. 

Razonamiento Analógico 

Responde a la analogía es 

cómo 

Representación 

Mental de objetos y da sus 

características  que no 

estén presentes. 

Participa en movimientos 

comunes juegos  y escenas  

Autocontrol 

Domina su impulsividad en 

todas las actividades 

Autonomía 

Realiza de forma autónoma  

sus actividades 

Lee y escribe sus propios 

textos. 

Desarrolla y aplica las 

habilidades de  hablar, 

escuchar, leer y escribir en 

beneficio de su aprendizaje 

y para la vida. 

Codifica y decodifica 

información oral y escrita. 

En los grados primero y 

segundo se desarrolla la 

competencia lectora y 

escritora. 

El niño finaliza escribiendo 

textos con buena 

segmentación, sin 

omisiones de palabras, ni 

inversiones de letras  

Aporta ideas al trabajo 

colectivo. 

Expone de manera oral y 

escrita sus ideas. 

Contrasta y enriquece su 

punto de vista con el de los 

demás 
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  Se interesan por  el acceso a los medios de 

comunicación y la lectura.  

 Aprende a variar la información en función del 

contexto, la situación y los interlocutores.  

 Mejora el uso de los tiempos y modos verbales. 

 Identifica y comprende los elementos de 

diferentes tipos de texto literario: poesía, 

caricatura, cuento, rimas, noticias, carta, teatro. 

CORPORAL 

(Motriz) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ejecuta ejercicios de independencia segmentaria 

y de coordinación que le permiten desarrollar su 

esquema corporal.  

 Realiza actividades manipulativas con diferentes 

elementos desarrollando su coordinación Ojo-

mano y ojo-pie. 

 Incorpora ejercicios de fuerza y resistencia 

manteniendo adecuadas posturas en su 

desarrollo. 

 Participa de los juegos individuales y colectivos 

acatando normas establecidas dentro de ellos. 

 Aplica recomendaciones de higiene corporal 

antes, durante y después de la actividad física. 

 Ubica  su cuerpo en tiempo y espacio en relación 

con objetos. 

Relaciona dinámicas entre 

movimiento corporal y 

objetos  

Representa patrones 

básicos de movimiento 

acorde a su desarrollo 

físico y edad. 

Identifica ajustes 

posturales necesarios para 

la ejecución de actividades 

de esquema corporal. 

Comprender la importancia 

del cuidado del cuerpo  

 

 

Explora formas básicas del 

movimiento y sus 

combinaciones en 

diferentes situaciones y 

contextos 

Evidencian  mayor 

capacidad de atención; 

pueden sentarse y prestar 

atención a algo que les 

interese durante al menos 

30 a 45 minutos 

Se desarrollan las 

posibilidades del niño para 

afirmar a través de su 

vivencia corporal, su 

predominio motor, así 

como la identificación y 

discriminación de 

estímulos perceptuales 

variados que enriquecen la 

acción neuromuscular. 

ARTISTICA 

(Estética) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desarrolla habilidades expresivas, 

sensaciones, sentimientos e ideas a través de 

metáforas y símbolos que fortalecen su habilidad 

plástica adquiriendo dominio en la motricidad 

fina. 

 Muestra sensibilización y apropiación de 

actitudes hacia el mundo sonoro y musical que 

permita la valoración de tendencias culturales 

sonoras y rítmicas. 

 Maneja categorías como: tiempo, espacio, y 
desarrolla su capacidad de discernir, (diferencia 

lo real de lo irreal). Transforma elementos de la 

realidad en imaginarios. 

 Inventa pequeñas historias, personajes y lugares 

imaginarios para representarlos en juegos que 

construye y comparte en grupo. 

 Los dibujos de niños y niñas comienzan a 

diferenciarse 

 Expresa su gusto por las actividades musicales 

experimentando (producción de ruidos, sonidos, 

cambios de velocidad, de altura, de intensidad...) 

con la voz hablada 

 Anima objetos, les atribuye identidad y establece 

diálogos con ellos. 

 Expresa sus gustos y preferencias respecto a sus 

creaciones y la de los otros.  

 Capta, reconoce y diferencia  sensorialmente 

los colores, timbres       de objetos sonoros y 

características del movimiento corporal 

 Conoce las nociones de tiempo, ritmo, duración, 
movimiento, espacio e imagen, a partir de 

ejercicios concretos. 

 Enriquece el vocabulario, hay un desarrollo de la 

atención y la persistencia de ella, en la tarea 

 Realiza demostraciones de canto, dancísticas 

plásticas a partir de los repertorios sugeridos en 

clase. 

Conoce su cuerpo y lo 

utiliza como medio de 

expresión 

identifica elementos 

básicos de una puesta en 

escena teniendo en cuenta  

lo sensorial y motriz  

Asimila elementos básicos 

de la música y la danza a 

partir de la ejecución de 

diversos ejercicios de 

movimiento. 

Identifica los roles de 

ubicación espacial 

relacionando distancias y 

orientación  

Crea pequeñas secuencias 

de movimiento y sonido 

(vocal o de ejecución 

instrumental) 

representando objetos, 

ideas y situaciones de su 

entorno natural y cultural, 

comunicándose 

creativamente. 

Identifica características de 

personajes, 

instrumentos, objetos 

y manifestaciones artísticas 

de su entorno. 

PERSONAL  Muestran más independencia de los padres y la Autoconocimiento   Es receptivo frente a las 
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SOCIAL (Afectiva, 

social y ética) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

familia. 

 Entienden mejor el lugar que ocupan en el 

mundo. 

 Prestan más atención a las amistades y al trabajo 

en equipo. 

 Desean el agrado y la aceptación de los amigos. 

 El rol del juego es dar oportunidades de 

aprendizaje. En él, el niño puede ir ganando 

confianza en su habilidad para hacer una 

variedad de cosas, entra en contacto con el grupo 

de pares y se relaciona con ellos, aprendiendo a 

aceptar y respetar normas. 

 Comprende la importancia de la imagen  y el 

autocuidado de las personas. 

 Reconoce la importancia de las normas para  una 

sana convivencia y el respeto hacia las personas 

y el entorno. 

 Reconoce  la diferencia del otro. Comprende que 

las personas poseen cualidades y defectos que 

pueden ser o no  ser iguales a las de sí mismo. 

 Comprende la importancia de las relaciones 

afectivas dentro de la familia, como parte de 

motivación y crecimiento. 

Se refiere a la capacidad 

que desarrolla el individuo 

para reconocer sus 

fortalezas y debilidades, lo 

cual le permite identificar 

las áreas en que puede 

mejorar y retomarlas en la 

definición de metas 

personales.  

Solución de problemas 

Identifica los problemas 

que se presentan a su 

alrededor y analiza 

alternativas de acción y 

solución.  

Adquiere compromiso 

consigo mismo y con los 

demás en relación con el 

plan de acción diseñado 

observaciones que hace el 

adulto con respecto a su 

presentación personal. 

Asume  responsabilidades 

dentro del aula de clase, 

con disposición e interés. 

Conoce los acuerdos de 

prevención y auto cuidado 

y los pone en práctica con 

el acompañamiento del 

adulto. 

Requiere del 

acompañamiento del 

adulto en la realización de 

sus rutinas básicas y 

hábitos. 

Utiliza el diálogo y la 

mediación del adulto en la 

resolución de conflictos. 

Muestra responsabilidad en 

el cumplimiento de los 

acuerdos establecidos al 

interior del curso. 

Está integrado en el grupo 

de pares y muestra 

actitudes de colaboración. 

Expresa solidaridad con 

sus pares en diferentes 

situaciones. 

Figura 9. Matriz Grado 2° Documento Ciclo I Colsubsidio-2016 

 

2.2.4 Aprendizaje Significativo 

El ser humano por naturaleza tiene la disposición por aprender, sin embargo solo a aquello que le 

encuentra sentido es lo que realmente llegan a aprender, es por ello que el auténtico aprendizaje 

es el Aprendizaje Significativo, es decir el aprendizaje con sentido. Así mismo, la experiencia 

humana y el aprendizaje no solo implican pensamiento sino también afectividad y esto en 

conjunto enriquece el significado de su experiencia para adquirir un conocimiento.  

Concepto de Aprendizaje Significativo 

Desde la labor educativa, se necesita tener en cuenta según David Ausubel, por una parte los 

profesores y su manera de enseñar y por otra, la estructura de los conocimientos que conforman 

el currículo y la manera como se desarrolla el proceso educativo. Por lo anterior, que el 

aprendizaje se lleve dentro de un marco psicoeducativo, puesto que trata de explicar la naturaleza 
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del aprendizaje en el salón de clases y los factores que lo influyen, estos fundamentos 

psicológicos proporcionan los principios para que los profesores descubran por sí mismos los 

métodos de enseñanza más eficaces, puesto que intentar descubrir métodos por "Ensayo y error" 

es un procedimiento ciego y, por tanto innecesariamente difícil y antieconómico. (Ausubel: 

1983) 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, ofrecen un diseño de herramientas 

que permiten la orientación  de la estructura cognitiva del estudiante, de manera que se orienta la 

labor educativa de forma más dinámica y partiendo desde los conocimientos que trae el 

estudiante. Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante tener en cuenta lo que el 

estudiante sabe y como docentes establecer la manera de articularlo o de relacionarlo para 

orientar el nuevo aprendizaje. “Pero sobre todo, este enfoque se apoya en la premisa 

psicopedagógica de que para hacer significativo un nuevo conocimiento, es necesario que se 

establezca algún tipo de conexión con los que ya posee el individuo, con sus esquemas internos y 

externos…”  (Batancourt Mojica & Puche Uribe, 1997, p.90) 

Por tanto,  el Aprendizaje Significativo propone un paradigma o modelo en donde el 

proceso de enseñanza – aprendizaje se lleve de una manera dinámica, participativa e interactiva 

más aún en estudiantes de ciclo I, de modo que el conocimiento sea una construcción auténtica 

dinamizada por los mismos estudiantes, un estudiante que aprende algo nuevo, lo incorpora a sus 

experiencias previas y a sus propias estructuras mentales. La concepción constructivista y de 

Aprendizaje Significativo en la enseñanza de acuerdo con Ausubel afirma la siguiente premisa: 

el aprendizaje se adquiere dentro de la responsabilidad del propio estudiante para construir su 

propio conocimiento; ya que es el estudiante quien comprende y aprende su propio 

conocimiento, por tanto, la enseñanza está mediatizada por la actividad mental que construya el 
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estudiante. Sin embargo, no se debe dejar de lado que el estudiante no solo construye cuando 

explora, descubre o manipula, sino que también juega un papel importante cuando escucha y lee 

las observaciones y sugerencias del facilitador en este caso el docente, por tanto la función del 

docente no puede limitarse únicamente a crear las condiciones óptimas para que el estudiante 

adquiera una actividad mental constructiva sino que el docente debe intentar además orientar los 

saberes y/o contenidos a un saber cultural. 

Características del Aprendizaje Significativo desde lo cognitivo, desde lo humanista 

De acuerdo a un Aprendizaje Significativo desde lo humanista, Joseph Donald Novak desde su 

teoría afirma que construir significado conlleva a pensar, sentir y actuar; estos aspectos se deben 

integrar para construir un aprendizaje y desde luego la intervención de: el profesor, el aprendiz, 

la materia y el medio constituyen su esencia.  Todo hecho educativo es una acción compartida 

destinada a intercambiar significados y sentimientos entre el aprendiz y el profesor. Este 

intercambio o negociación  es emocionalmente positivo intelectualmente constructivo cuando los 

aprendices aumentan su comprensión de un segmento del conocimiento o la experiencia; por el 

contrario, es negativo o destructivo cuando la comprensión se ofusca o surgen sentimientos de 

ineptitud” (Novak, 1998, p.34) 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10.  El significado de la experiencia. Tomado de: 

http://jnovakupn.blogspot.com.co/ 

http://jnovakupn.blogspot.com.co/
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El papel del docente desde la función del Aprendizaje Significativo según las anteriores 

concepciones, es quien debe mediar el encuentro entre sus estudiantes y el conocimiento; de 

acuerdo con (Castillo, 2012): 

El aprendizaje significativo ocurre solo si se satisface la condición de que el alumno sea 

capaz de relacionar de manera no arbitraria y sustancial la nueva información con los 

conocimientos y experiencias previas y la motivación en el aula se interactúe entre el 

profesor y sus estudiantes. 

De acuerdo con  (Rodríguez Palmero, 2010), a continuación se presentan algunas 

afirmaciones que enmarcan las características de un aprendizaje significativo: 

No es posible desarrollar aprendizajes significativos si no se cuenta con una actitud significativa 

de aprendizaje. No se genera tampoco aprendizaje significativo si no están presentes las ideas de 

anclaje pertinentes en la estructura cognitiva del aprendiz. Aprendizaje significativo no es lo 

mismo que aprendizaje (que puede ser mecánico) de material lógicamente significativo; no cabe 

confundir el proceso con el material con el que se realiza. El aprendizaje significativo no se 

produce de manera súbita, sino que se trata de un proceso demorado que requiere su tiempo; el 

aprendizaje significativo no se produce instantáneamente sino que requiere intercambio de 

significados y ese proceso puede ser largo. Aprendizaje significativo no es necesariamente 

aprendizaje correcto; siempre que haya una conexión no arbitraria y sustantiva entre la nueva 

información y lo aprendido se produce un aprendizaje significativo, pero éste puede ser erróneo 

desde el punto de vista de una comunidad de usuarios. Aprendizaje significativo no es lenguaje, 

no es simplemente un modo específico de comunicación aprendiz/profesor. No se puede 

desarrollar aprendizaje significativo en el alumnado con una organización del contenido escolar 

lineal y simplista; significado lógico es una cosa y significado psicológico es otra. Aprendizaje 
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significativo no es el uso de mapas conceptuales y/o diagramas V; no podemos confundir el 

proceso en sí con herramientas que pueden facilitarlo o potenciarlo. No hay aprendizaje 

significativo sin la interacción personal  

De acuerdo con  (Moreira, 2000) para que se produzca aprendizaje significativo han de 

darse dos condiciones fundamentales: 

Actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz, o sea, 

predisposición para aprender de manera significativa. Presentación de un material 

potencialmente significativo. Esto requiere: por una parte, que el material tenga 

significado lógico, esto es, que sea potencialmente relacionable con la estructura 

cognitiva del que aprende de manera no arbitraria y sustantiva y, por otra, que existan 

ideas de anclaje adecuados en el sujeto que permitan la interacción con el material nuevo 

que se presenta.  (Moreira, 2000) 

A hora bien, para finalizar todas las anteriores categorías cuentan con una categoría 

transversal referida a la práctica pedagógica, en la que  

“La práctica pedagógica implica que el sujeto que reflexiona acerca de su práctica docente ubica 

como referencia un saber que remite al hacer artesanal, al hacer técnico, al pensar más que aun 

hacer”  (Fallad, 2002), es decir, que el docente en esta investigación desde la práctica y 

enseñanza de la lecto-escritura, hace reflexión de su saber desde lo práctico. 

Así mismo, Gimeno Sacristán en su libro sobre: El curriculum una reflexión sobre la práctica,  

refiere cinco aspectos básicos en cuanto al diseño que el docente debe pensar y decidir al 

momento de organizar un tiempo escolar. Estas son  (Gimeneo Sacristán, 1991): 

1. Considerar qué aspecto del Curriculum piensa cubrir con las actividades o con la 

secuencia de las mismas. 
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2. Pensar en los recursos de que dispone: laboratorios, biblioteca, libros de texto, cuadernos 

de trabajo, objetos diversos etc. 

3. Ponderar el tipo de intercambios personales que se realizarán para organizar la actividad 

de acuerdo con ello: trabajo individual supervisado por el profesor, tarea plenamente 

autónoma. 

4. Organización de la clase para que todo ello sea posible: disposición del espacio. 

5. Solamente de forma implícita el profesor intuye que de un tipo de actividad se deduce un 

proceso educativo que él considera aceptable.  

Así mismo, afirma que como formación de profesores debe considerarse las siguientes 

novedades  (Gimeneo Sacristán, 1991): 

- Dotarles de un saber hacer práctico en los niveles y en las áreas del curriculum que vayan 

a desarrollar. 

- Ayudarles a establecer una fundamentación de esos saberes prácticos para justificar y 

analizar su práctica, en función de la coherencia de las tareas que realizan con un 

determinado modelo educativo. 

- Ser capaces de analizar y cuestionarse las condiciones que delimitan las prácticas 

institucionalmente establecidas, analizando sus supuestos, y promoviendo alternativas 

más acordes con modelos educativos adecuados con las necesidades de los alumnos y con 

una sociedad más democrática y justa.  

Lo anterior, también permite desde la propuesta del Programa Letras dar la formación y el 

Perfil del docente para el desarrollo del mismo.  
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CAPÍTULO III DISEÑO METODOLÓGICO 

En este capítulo se desarrollan los siguientes aspectos: enfoque y tipo de investigación, 

población y muestra, técnicas para la recolección de la información, instrumentos para recolectar 

la información y proceso, análisis y resultados. 

 

3.1 ENFOQUE Y TIPO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1 Enfoque  

La investigación cualitativa tiene sus orígenes en la antropología y pretende una comprensión 

desde la realidad, es decir un análisis de los eventos desde las interacciones que lo caracterizan, 

para el caso del estudiante de ciclo I con los procesos de la lecto-escritura y los ambientes de 

Aprendizaje Significativos, por lo que permite conocer y comprender a los estudiantes dentro del 

marco de referencia de ellos mismos.  

Si bien, el enfoque cualitativo busca comprender y profundizar los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva misma de los participantes en un ambiente natural y su 

relación con el contexto, en esta investigación se buscará comprender la enseñanza de la lecto-

escritura desde una metodología diferente atendiendo al contexto de sus participantes: docentes y 

estudiantes en el aula. 

De otro lado, se afirma que desde un enfoque cualitativo el planteamiento incluye: 

objetivos, pregunta de investigación, justificación y viabilidad, una exploración de las 

deficiencias en el conocimiento del problema y la definición del ambiente o contexto, por lo 

anterior la investigación en mención dentro de su bosquejo refleja todos y cada uno de los 

planteamientos, dando respuesta siempre al proceso de la exploración de un problema desde la 
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mirada educativa. Se dice además, que dicho enfoque debe tener claro la elección del contexto o 

ambiente donde se lleve a cabo el estudio, donde se sitúe un tiempo y un lugar determinado, para 

esta investigación se realizará en el municipio de Sopó Cundinamarca en la IED Complejo 

Educativo Integral Sopó, CEIS, institución educativa oficial-departamental. 

En relación con el tema, esta investigación tiene en cuenta  el desempeño docente 

atendiendo a su perfil en los procesos de lecto-escritura en el ciclo I, de manera que se logren 

establecer las estrategias que optimicen el Aprendizaje Significativo en los estudiantes en los 

grados 1° y 2°.  Por tanto, se iniciará con la identificación de las prácticas docentes en su 

enseñanza delimitando en gran medida los saberes de los mismos y su metodología con la lecto-

escritura, concretando estos resultados con el perfil ideal para la propuesta pedagógica del 

Programa Letras que permita un rendimiento en los procesos lectores y escriturales. 

Metodológicamente, la investigación cualitativa adopta y se apropia a sus planteamientos 

apoyándose en la observación participativa, el estudio de casos y la investigación-acción como 

estrategia metodológica en esta investigación.   

En síntesis, en palabras de Alfonso Torres Carrillo, en su libro Estrategias y técnicas de 

Investigación Cualitativa, el paradigma cualitativo: 

1) Se basa en la fenomenología, la sociología comprensiva, las antropologías 

interpretativas y la historia socio cultural. 2) Asume la realidad como construcción 

histórica e interacción cultural. 3) Privilegia la dimensión subjetiva de la realidad. 4) 

Perspectiva; comprender “desde dentro” las situaciones que estudia. 5) Abordaje holístico 

de la realidad. 6) Emplea fuentes de información y técnicas descriptivas. 7) Confía 

validez de su interpretación al acercamiento empático de las situaciones que estudia. 8) 
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Orientado hacia procesos más que a resultados. 9) No busca generalizaciones, sino 

profundizar en casos específicos.  (Torres Carrillo, 1996, p. 14) 

En relación con el enfoque cualitativo Alfonso Torres Carrillo afirma 15 aspectos para su 

desarrollo, de los cuales se toman 10 que dan fundamento a la presente investigación: 

1) Rechazan a la concepción positivista de investigación, en particular sus nociones de 

verdad, objetividad, neutralidad, verificabilidad y predictibilidad. 2) Centran su objeto de 

conocimiento y finalidad en la práctica; parten de ella y vuelven a ella para cambiarla. Su 

fin no es verificar hipótesis sino dinamizar procesos. 3) Se proponen una transformación 

de las condiciones y circunstancias que impiden la realización plena y autónoma de los 

sujetos sociales. 4) Implican una participación activa y decisoria de los sujetos 

involucrados. 5) Se asumen como un proceso de aprendizaje continuo, dado que la 

investigación misma exige y proporciona espacios educativos, tanto formales (cursos, 

talleres) como informales (conversación cotidiana, consejos prácticos) 6) Fomenta la 

creación y fortalecimiento de grupos y organizaciones críticas y autónomas, con 

capacidad de acción. 7) Asumen de modo abierto y flexible, los diseños de investigación; 

así mismo emplean diversas técnicas e instrumentos, generalmente haciéndolos 

participativos en su ejecución y análisis. 8) Buscan beneficiar de manera directa e 

inmediata a las comunidades involucradas. 9) Postulan la conjugación de teoría y 

práctica, es decir, una praxis social donde los aportes teóricos se vuelven hacia la práctica 

de cambio individual y social. 10) Valoran los procesos subjetivos en el sentido de 

promover el diálogo de saberes entre el conocimiento académico y los saberes populares.  

(Torres Carrillo, 1996, p. 15,16) 
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3.1.2 Tipo de Investigación  

Para el desarrollo de esta investigación se implementará la Investigación Acción Participación 

(IAP). Este tipo de investigación se caracteriza primordialmente porque todos los miembros de 

un equipo participan en la mejora de una sociedad, el investigador es capaz de involucrar a la 

comunidad en estudio en el proceso de la investigación para que de una u otra manera se logre 

consolidar los medios de satisfacer las necesidades de estudio; es así que su metodología se 

sustenta en la práctica y tiene como punto de referencia al ser humano, ya que estudia las 

características del desempeño docente y su relación con el aprendizaje de la lecto-escritura en 

estudiantes de ciclo I. Si bien, “Al hablar de investigación participativa nos referimos a un modo 

muy peculiar de investigación que se caracteriza por un conjunto de principios, normas, y 

procedimientos metodológicos, que permiten obtener conocimientos colectivos sobre una 

determinada realidad social”.  (Ríos Castilla, 1996, p.80) 

La realidad entonces, debe ser entendida a partir de la propia experiencia, así el docente 

de ciclo I en la enseñanza de la lecto-escritura parte de los hechos que transcurren en la 

experiencia de la cotidianidad escolar, en los acontecimientos y afectaciones que producen al 

estudiante, que lo construyen, que lo atraviesan. Las ciencias humanas se apoyan en el concepto 

de sentido y de la historia, lo que posibilita entender la experiencia interior, es decir de lo que 

sucede en el entorno.  

Dentro del proceso en la investigación participativa Pérez S., María Gloria (1990:45) 

citado por  (Ríos Castilla, 1996) se presentan las siguientes fases: 

- Fase de acercamiento e inserción en la comunidad, del cual en esta investigación se realizó 

inicialmente un estudio teórico, estudio documental y trabajo de campo. 

- Fase de desarrollo de la investigación; en la que se contienen los siguientes aspectos: 
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 Definición de los temas y problemas prioritarios. 

 Planteamiento del Problema. 

 Definición de los objetivos de la investigación. 

 Selección de técnicas para recoger la información. 

 Recogida de la investigación. 

 Codificación y clasificación de los datos. 

 Análisis e interpretación de datos. 

- Fase final, en la que se desarrollan los siguientes aspectos: 

 Devolver la información. 

 Acciones a realizar. 

 La organización. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

3.2.1 Población  

Los sujetos de estudio para esta investigación se enfatizan en el maestro y el aprendizaje del 

estudiante en ciclo I en el aula, específicamente con los procesos de lecto-escritura. A 

continuación, se hace una referencia conceptual en relación con las características y la 

importancia de la determinación por ciclos. 

La investigación tuvo como población los estudiantes del ciclo I que conforman los 

grados 1° y 2°, de la IED Complejo Educativo Integral Sopó CEIS, son grupos conformados por 

30 estudiantes para un total de 90, debido a que se cuenta con grupos A y B para 1° y A en 2° y 

sus características principales de análisis fueron el ambiente escolar de la lecto-escritura desde la 

metodología y los ámbitos de Aprendizaje Significativo para identificar el perfil del docente.  
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3.2.2 Muestra 

La muestra que se abordó es la no probabilística, puesto que se seleccionó un ambiente 

específico para entender con mayor profundidad el fenómeno de estudio. En el proceso 

cualitativo de esta investigación se tuvo en cuenta los maestros de ciclo I, referido a los cursos de 

primero y segundo, en relación con la enseñanza de la lecto-escritura. Dentro del estudio se 

busca entender los significados y recolectar la información de los actores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los grupos de este estudio de investigación fueron de grado 1° y 2° de la IED Complejo 

Educativo Integral de Sopó;  cada grupo constituye un promedio de 30 estudiantes en el que la 

cantidad de mujeres y hombres son equivalentes. Bajo el criterio de accesibilidad y según lo 

conversado con la señora rectora así como con el grupo de maestros encargados de estos grados, 

se observó un clima de disponibilidad para el proceso de investigación que se realizó, así mismo 

la buena la voluntad de los maestros para ser entrevistados, así como para comprender las 

disposiciones que solicitó el proceso de construcción de instrumentos y la delimitación de la 

Figura 11. Estudiante en el aula 2A IED – CEIS. Fotografía tomada  

por parte del investigador 
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población de estudio, permite que existan las condiciones necesarias para dar inicio a este 

proceso.  

Vale la pena afirmar, que los instrumentos de aplicación en la muestra solo están 

referidos a los docentes y en el caso de los estudiantes se tomó la observación de manera general. 

En consecuencia se toma el 100% como muestra de la población docente cuatro (4) (incluido el 

investigador) y en la observación de clases el 100% de los estudiantes para un total de 90. 

 

3.3 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Las técnicas en una investigación permiten la incorporación y recopilación de la información a 

indagar por tanto, permiten establecer aspectos importantes para el desarrollo de la misma ya que 

dan paso a la confiabilidad, validez y objetividad, además de los aspectos y datos que permitan 

caracterizar la población de estudio y la problemáticas. 

Para el desarrollo de la investigación se diseñaron y aplicaron los siguientes instrumentos 

teniendo en cuenta la necesidad de escuchar a los sujetos partícipes en su propio ambiente y las 

construcciones de las realidades en las que están inmersos.  

 

3.3.1 Observación de Clase 

 “La técnica de la observación se propone, en primer lugar, “medir” los actos de los seres 

humanos. A diferencia de la entrevista y del cuestionario, se limita entonces a medir variables de 

comportamiento. La observación en el medio natural permite recopilar datos que no han sido 

solicitados por el investigador, ya que los comportamientos de las personas observadas son 

(relativamente) espontáneos y naturales.”  (Giroux Sylvain, 2004)  
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En esta investigación la observación es de tipo sistemática, la cual puede abarcar cinco 

dimensiones diferentes del comportamiento:  

 Frecuencia: número de veces que el comportamiento ocurre en un periodo determinado. 

 Duración: determina el tiempo con se registra un comportamiento. 

 Contexto: lugar donde se registran los hechos.  

 Orden: corresponde al orden en el que tiene lugar una secuencia de comportamiento.  

 Latencia: es decir, el tiempo que transcurre entre el inicio de un estímulo y el inicio del 

comportamiento que le sigue. Por estímulo, se entiende la llegada de una persona, el gesto 

de una persona, una señal física etc., el comportamiento que le sigue puede ser un gesto, una 

mímica una acción etc.  

La rejilla de observación diseñada y aplicada consta de cuatro partes que corresponden a 

las preguntas habituales: ¿qué, a quién, dónde y cuándo se observa? 

Por lo anterior, que en esta investigación se “exige del investigador que mida de la manera más 

minuciosa posible ciertos datos de los que es testigo e ignore otros. Observar de manera 

sistemática no significa observarlo y registrarlo todo, sino, por el contrario, observar pocas cosas 

y consignarlas de manera muy rigurosa en una rejilla prevista para este efecto”  (Giroux Sylvain, 

2004, p. 20) 

Así mismo, en palabras de Sampiere “Es un método de recolección de datos que consiste 

en el registro sistemático, válido y confiable de comportamientos y situaciones a través de un 

conjunto de categorías y subcategorías”  (Hernández Sampiere, Fernández Collado, & Baptista 

Lucio, 2003, p. 34) 
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3.3.2 Entrevista a Docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta investigación, la entrevista es considerada como la más idónea para la indagación en lo 

referente a los procesos de lecto-escritura. Tiene la ventaja de confrontar la información 

atendiendo a preguntas previamente diseñadas de manera que apoyen la función de análisis y 

obtener la información de manera detallada en los procesos de la lecto-escritura y el perfil para 

asumir dicha asignación. Este instrumento es una herramienta flexible, capaz de adaptarse a 

cualquier condición, situación, personas en este caso docentes, permitiendo la posibilidad de 

aclarar preguntas, orientar la investigación y resolver las dificultades que puede encontrar la 

persona entrevistado. De ahí que, “La entrevista es una conversación entre dos o más personas 

(el entrevistador y el entrevistado o los entrevistados) con el fin de obtener una información o 

una opinión, o bien para conocer la personalidad de alguien”  (Lara Muñoz, 2011, p.11). Por su 

parte Giroux afirma que: “La entrevista y la observación tiene en común que dan al entrevistado 

una gran libertad de expresión. La primera le permite elegir sus palabras, mientras que la 

segunda lo deja en libertad de decidir sus actos” (Giroux & Tremblay, 2004) 

Figura 12. Entrevista a Docente de Ciclo I. 

Fotografía tomada  por parte del investigador 
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3.3.3 Grupo Focal 

El grupo focal es considerado como una de las modalidades de la entrevista ya que permite 

recolectar, en poco tiempo y en profundidad información de tipo cualitativa; a partir de una 

discusión con un grupo de cuatro a doce personas guiadas en este caso por el investigador se 

exponen sus conocimientos y opiniones sobre temas considerados importantes para el estudio.       

De acuerdo con Torres Carrillo: “este tipo de entrevistas constituye una fuente importante 

de información para comprender las actitudes, las creencias, el saber cultural y las percepciones 

de una comunidad, en relación con algún aspecto particular del problema que se investiga”.  

(Torres Carrillo, 1996, p. 111) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta investigación, para garantizar que la información recolectada sea válida y 

represente un verdadero propósito de índole investigativo, se realizó la planeación o diseño de 

una guía de análisis que permitiera reconocer las categorías de estudio y el grupo seleccionado 

Figura 13. Grupo Focal. Fotografía tomada  por 

parte del investigador 
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fuera a fin con la investigación, es decir, docentes que ejercieran su enseñanza de lectura y 

escritura en los grados 1° y 2°.  

  “El propósito principal del grupo focal es hacer que surjan actitudes, sentimientos, creencias, 

experiencias y reacciones en los participantes; esto no sería fácil de lograr con otros métodos”. 

(Gibb, 1997). 

 

3.4 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Los instrumentos que a continuación se evidencian, fueron previamente validados desde la 

asignatura de Epistemología y Metodología de la investigación en Educación IV, la cual dio 

aportes para su construcción y modificación para fines pertinentes.       

 

3.4.1 Ficha de observación de clases 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN DOCENTES DE CICLO I 

La finalidad de esta observación es la de identificar aspectos fundamentales sobre el desempeño del docente en los 

procesos de lecto-escritura en el ciclo I de la IED Complejo Educativo Integral Sopó, para caracterizar su perfil 

como pedagogo. 

 

Lugar y fecha: ________________________________________________________________  

Aula: _________________________________  Hora: ________________________________ 

Docente observado: ____________________________________________________________ 

Grado: __________________    Grupo: __________________   Tema: __________________     

 

VALORACIÓN 

ASPECTOS 

OPCIONES  

NOTAS  SI NO 

PRIMER MOMENTO 

Actitud y disponibilidad inicial: a su llegada y en el 1er contacto con 

los estudiantes 

 

 

  

Es puntual en la llegada a clases    

Brinda un trato respetuoso a los estudiantes.    

Maneja asertivamente las situaciones durante la clase.    

Reconoce a los estudiantes.    

Responde a las preguntas formuladas por el estudiante.    

SEGUNDO MOMENTO 

(Identificar método/s y metodología/s, comunicación) 

Reconoce si preparó o no    

Actividades iniciales de rutina: saludo, control de asistencia    
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Contextualiza el tema con la clase anterior.    

Retroalimenta las tareas y los trabajos.    

Explica el objetivo de la clase.    

Realiza actividades para el desarrollo motivacional.    

Organiza el ambiente de la clase según la finalidad  y naturaleza de la 

misma. 

   

Actividades intermedias:     

Estimula la participación y liderazgo en sus estudiantes    

Desarrolla con coherencia la planeación.    

Maneja con claridad los conceptos de la  asignatura.    

Fomenta el pensamiento crítico.    

Establece relaciones significativas entre el saber disciplinar y el saber 

cotidiano. 

   

Utiliza mecanismos de diálogo para solucionar los conflictos que se 

presentan en el aula.  

   

Llama la atención mediante gritos, regaños y otros estímulos negativos    

Trato cercano y respetuoso a los estudiantes al comunicarse utilizando 

diversos lenguajes  

   

Administra adecuadamente los recursos físicos y tecnológicos.    

Vela por el buen uso y cuidado de textos y útiles de los estudiantes.    

Se interesa por hacer cumplir los acuerdos de aula.    

Cumple con el tiempo según el horario establecido.    

Tiempo y proceso de retroalimentación a estudiantes con dificultades 

académico – disciplinarias 

   

TERCER MOMENTO 

Improvisa los tiempos, formas y recursos que utiliza para evaluar    

Utiliza estrategias para la verificación del cumplimiento del objetivo.    

La evaluación realizada a los estudiantes es procesual, continua, 

diversa, destaca fortalezas y busca oportunidades de mejoramiento. 

   

Promueve la lectura y la búsqueda de información adicional con las 

actividades desarrolladas, como tareas, pequeñas consultas o creación 

de hábitos. 

   

Motiva a la profundización de la temática.    

Evalúa los desempeños planteados acorde a los procesos de lecto-

escritura. 

   

Los resultados obtenidos son excelentes     

OBSERVACIONES GENERALES 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Observador: ________________________________________________________ 
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3.4.2 Guía para entrevista a Docentes de Lectoescritura Ciclo I 

 

FICHA DE ENTREVISTA DOCENTES DE CICLO I 

Estimado docente: La finalidad de esta entrevista es conocer algunos aspectos sobre su desempeño como pedagogo 

en los procesos de lecto-escritura en el ciclo I de la IED Complejo Educativo Integral Sopó. 

 

Nombre: _____________________________________________________________________ 

Título obtenido________________________________________________________________ 

Egresado de__________________________________________________________ 

Años de experiencia _________________________________________________ 

Docente actual en el grado ____________________________________________  

Lugar y fecha de la entrevista: ______________________ Hora: __________________ 

 

A continuación se enuncian una serie de preguntas que permitirán dialogar sobre cada uno de los saberes del 

aprendizaje referidos como: 

 

SABER: En este caso es la claridad cognitiva que debe tener el docente sobre qué enseña, cómo, para qué, cuándo, 

por qué, con qué enseña, entre otras. 

HACER: Es la parte práctica sobre la manera, métodos, didáctica y metodología que el docente aplica al ejecutar su 

práctica pedagógica en la enseña – aprendizaje para que sus estudiantes lean y escriban. 

SER: Es identificar si el docente sabe quién es él y quiénes son sus estudiantes para con ellos proponer y proyectar 

la vida escolar, teniendo en cuenta que se trata de brindar una formación integral. 

CONVIVIR: Es el reconocimiento que el docente hace de sí mismo, de sus estudiantes y de su entorno según el 

momento histórico en unas circunstancias concretas que le permitirán desarrollar ese proyecto de vida de manera 

solidaria, cooperativa y respetuosa de las diferencias individuales. 

PREGUNTAS 

SABER 

1. ¿Cómo define la lectura y la escritura? 

2. ¿Conoce los lineamientos y finalidad u objetivos de la lectoescritura en los grados 1° y 2°? 

3. ¿Aplica algún método concreto sobre lectoescritura para el ciclo 1? ¿Qué características tiene? 

4. ¿Cómo se da el proceso: se aprende a leer o a escribir primero? 

5. Cómo prepara una clase de lectoescritura? (planeación…, finalidad, contenidos, tiempos, método, 

metodología: estrategias, actividades, recursos; evaluación, resultados) 

6. ¿Qué resultados espera por parte suya y de sus estudiantes? 

 

HACER 

1. Qué habilidades y destrezas previas desarrolla en sus alumnos antes de iniciar la lectoescritura? 

2. ¿Cómo es una clase de escritura y de lectura que Ud. desarrolla? 

3. De acuerdo a su experiencia, que métodos y metodologías ha aplicado y cuáles le han dado mejores 

resultados.  

4. Qué características debe tener un método de lectoescritura para que sea eficaz? (estrategias, actividades, 

recursos, herramientas) 

5. ¿Cuáles son sus Fortalezas como docente de lectoescritura? 

6. ¿Ha identificado algunas debilidades suyas y de otros docentes de lectoescritura? 

7. ¿Qué compromisos debe asumir un docente de lectoescritura? 

8. ¿Qué actividades, tareas o ejercicios deja a sus estudiantes para realizar en casa? 

 

SER 

1. ¿Qué características generales tienen sus estudiantes? 

2. ¿Quiénes son sus estudiantes y qué diferencias individuales tiene en cuenta al momento del proceso 

enseñanza –aprendizaje. 

3. ¿Cómo identifica las potencialidades y falencias de sus estudiantes en relación con la lectoescritura? 

4. ¿Qué actividades realiza con los estudiantes que se retrasan en el aprendizaje de la lectoescritura? 
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5. ¿Qué  cualidades, debe tener un  pedagogo como docente de lectoescritura del Ciclo I? 

 

CONVIVIR 

1. ¿Cómo aprendió a leer y a escribir? 

2. ¿Cómo influyen los aprendizajes de la lectoescritura en el Proyecto de vida de sus estudiantes? 

3. Identifique algunos valores de sus estudiantes durante el proceso de enseñanza – aprendizaje en 

lectoescritura.  

4. ¿Cómo acompaña, corrige, exige y valora los avances de sus estudiantes en lectoescritura? 

5. Describa las actitudes de sus estudiantes y suyas en relación con la evaluación, promoción, aplazamiento y 

repitencia en relación con el aprendizaje. 

6. Cómo vincula a la familia para que acompañe el desarrollo de sus estudiantes fuera del aula y de la escuela 

en el proceso de lectoescritura? 

 

Nombre del entrevistador _____________________________________________________ 

 

 

 

3.4.3 Guía para grupos focales con docentes de Lectoescritura Ciclo I 

 

Guía para Grupo focal No. 1 

INVESTIGADOR: Lic. Sandra Milena Real Téllez 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Educación y Sociedad. 

La manera como asumen los docentes los procesos de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura en el ciclo I 

concretada y manifestada en actitudes, intereses, motivaciones, competencias, difiere hoy día de los procesos de 

Calidad Educativa y más aún de los lineamientos, directrices y principios propuestos por el Ministerio de Educación 

Nacional para el ciclo I en lenguaje. La intención de este grupo focal es generar la discusión para conocer cómo 

perciben los docentes desde la práctica educativa de la institución el desarrollo del Programa Letras y sus saberes 

con el Aprendizaje Significativo. 

Lugar: Sala de juntas 

Fecha: ____________ 

Hora: _____________ 

 

Tema: Métodos de Aprendizaje de la Lecto-escritura 

Participantes: Docentes de ciclo I 
Objetivo general: Identificar el perfil del docente de lecto-escritura en el ciclo I del Complejo Educativo Integral 

Sopó y la didáctica aplicada para realizar una propuesta pedagógica con el fin de optimizar los procesos de 

Aprendizaje Significativo en los estudiantes de los grados 1° y 2°. 

PROCESO:   

Inicialmente, se notificó a las docentes de los grados 1° y 2° sobre la realización de esta actividad en la que de 

acuerdo a los espacios asignados en reuniones de grado se tendría un encuentro de tipo pedagógico, luego se explicó 

la mecánica del grupo focal, escogiendo a una de las docentes para que realizará el acta con seguimiento a la reunión 

de grado.  Posteriormente, se procedió al desarrollo de las actividades. 

 

ACTIVIDAD 1.  Video de Reflexión. 

Proyección del video sobre reflexiones en educación 

https://www.youtube.com/watch?v=9kbayaT53Q4 

Objetivo: Orientar a las docentes sobre las características de la educación 

Coordinador: Docente investigador 

Duración: 10 Minutos 

Recursos: Sala de audiovisuales, portátil y Video beam. 

Metodología: Se realiza una introducción a la actividad con el fin de motivar y sensibilizar a las docentes sobre la 

esencia de la educación en estos días. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=9kbayaT53Q4
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ACTIVIDAD 2.  Introducción al grupo focal. 

Objetivo: Dar a conocer a las participantes qué es un grupo focal y la intencionalidad del mismo. 

Coordinador: Docente investigador 

Duración: 10 Minutos 

Recursos: Sala de audiovisuales, portátil y Video beam. 

Metodología: Se realiza una exposición breve y se invita a las docentes para preguntar las inquietudes al respecto.   

 

ACTIVIDAD 3.  Desarrollo del grupo focal. 

Objetivo: Crear un espacio propicio para que las docentes expresen los métodos de aprendizaje utilizados en la 

enseñanza de la lecto-escritura. 

Coordinador: Docente investigador. 

Duración: 30 Minutos 

Recursos: Sala de audiovisuales,  cámara fotográfica y grabadora. 

Metodología: En una mesa redonda y haciendo conocimiento de las preguntas previamente por parte del docente 

investigador se empieza en el orden de las preguntas.  Las docentes van participando en la medida en que se les 

conceda la palabra. 

 
CATEGORÍA PREGUNTA TRANSCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DE 

LA DISCUSIÓN 

CONCLUSIONES Y 

APORTES 

Métodos de 

aprendizaje para 

la enseñanza de 

la lecto-escritura.  

¿Con qué métodos 

aprendimos a leer y escribir? 

   

¿Con cuál método están 

aprendiendo nuestros 
estudiantes en el aula? 

   

¿Cuáles son los resultados en 
el aula respecto al método 

utilizado? 

   

¿Cuál es el método más 

adecuado para enseñar a leer 

y escribir? 

   

 

Guía para Grupo focal No. 2 

INVESTIGADOR: Lic. Sandra Milena Real Téllez 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Educación y Sociedad. 

La manera como asumen los docentes los procesos de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura en el ciclo I 

concretada y manifestada en actitudes, intereses, motivaciones, competencias, difiere hoy día de los procesos de 

Calidad Educativa y más aún de los lineamientos, directrices y principios propuestos por el Ministerio de Educación 

Nacional para el ciclo I en lenguaje. La intención de este grupo focal es generar la discusión para conocer cómo 

perciben los docentes desde la práctica educativa de la institución el desarrollo del Programa Letras y sus saberes 

con el Aprendizaje Significativo. 

Lugar: Sala de juntas 

Fecha: ____________ 

Hora: _____________ 

 

Tema: Perfil, capacidades y habilidades del docente y estudiante de ciclo 1. 

Participantes: Docentes de ciclo I 

Objetivo general: Identificar el perfil tanto del docente como del estudiante en el ciclo I del aprendizaje de la lecto-

escritura.  

Analizar críticamente los métodos planteados para el aprendizaje de la lecto-escritura, con la finalidad de proseguir 

en la búsqueda de otras propuestas creativas e innovadoras. 

 

PROCESO:   

Dando continuidad al proceso de grupo focal en relación con el tema de investigación se procedió a la indagación 

del perfil propiamente dicho tanto del docente como del estudiante en el ciclo 1 y generar el espacio para la creación 

de la propuesta pedagógica para el aprendizaje significativo desde la perspectiva del Programa Letras.  
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ACTIVIDAD 1.  Video de Reflexión. 

Proyección del video: Conferencia Juan Carlos Negret 

https://www.youtube.com/watch?v=Ik6WiWMEzIM 

Duración: 20 Minutos 

Recursos: Sala de audiovisuales, portátil y Video beam. 

Metodología: Se realiza una introducción a la actividad con el fin de motivar y sensibilizar a las docentes sobre el 

Programa Letras respecto al método en la enseñanza de la lecto-escritura.  

 

ACTIVIDAD 2.  Introducción al grupo focal. 

Duración: 10 Minutos 

Recursos: Sala de audiovisuales, portátil y Video beam. 

Metodología: Se realiza una reflexión respecto a la conferencia visualizada.  

 

ACTIVIDAD 3.  Desarrollo del grupo focal. 

Objetivo: Crear un espacio propicio para que las docentes identifiquen los métodos planteados desde el Programa 

Letras y determinar las particularidades cognoscitivas, valorativas y psicomotoras del niño y de la niña.  

Duración: 30 Minutos 

Recursos: Sala de audiovisuales,  cámara fotográfica. 

Metodología: En una mesa redonda y haciendo conocimiento de las preguntas previamente por parte del docente 

investigador se empieza en el orden de las preguntas.  Las docentes van participando en la medida en que se les 

conceda la palabra. 

 
CATEGORÍA PREGUNTA TRANSCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DE 

LA DISCUSIÓN 

CONCLUSIONES 

Y APORTES 

Perfil Docente y 

del estudiante de 

ciclo 1   

De acuerdo con el video, 

¿Cuál sería el perfil del 
docente en ciclo I? 

     

¿Qué características debe 
tener un estudiante de Ciclo I  

   

Proceso de 

aprendizaje de la 

lengua escrita 

Qué opina acerca de la frase: 
“Mi mamá me mima”   

   

¿Considera que el Programa 
Letras es un aporte para el 

Aprendizaje Significativo? 

   

 

 

3.5 PROCESO, ANÁLISIS Y RESULTADOS 

3.5.1 Proceso 

Los datos se analizaron llevando a cabo varios procesos y respondiendo a las necesidades de 

cada objetivo por etapas. 

 

Etapa 1. Estudio de los documentos sobre el Perfil Docente,  procesos en Lecto-escritura 

en relación con las metodologías utilizadas y el Aprendizaje Significativo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ik6WiWMEzIM
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- Objetivo Específico: Analizar las fuentes teóricas en relación con la enseñanza de la lecto-

escritura, Aprendizaje Significativo y el concepto del perfil docente a través de los tiempos.  

- Actividad: Estudiar y analizar los documentos en relación con la lectura y escritura en los que 

se especifiquen las diferentes categorías respecto a las estrategias, material, didáctica y métodos.  

- Participantes: Documentos y fuentes de consulta de las cartillas del MEN  

- Instrumento: Análisis del contenido de los documentos. 

- Resultados: Modelos para la construcción del perfil docente atendiendo a los métodos en 

función con la lecto-escritura y el Aprendizaje Significativo. 

 

Etapa 2. Análisis del documento de ciclo propuesto por la re-organización curricular por 

ciclos. 

- Objetivo Específico: Indagar las características que tienen los estudiantes de ciclo I 

correspondientes a los cursos 1° y 2°. 

- Actividad: Analizar las características del estudiante de ciclo I, atendiendo a sus dimensiones 

cognitivas, físicas-motoras y socio-afectivas.  

- Participantes: Documento de ciclo I (Lineamientos Curriculares, Cartillas del MEN, Estándares 

de Lenguaje) 

- Instrumento: Análisis Interpretativo del documento de ciclo I. 

- Resultados: Identificación de planteamientos que trascienden la enseñanza de la lecto-escritura 

desde las diferentes dimensiones, así como las reflexiones de diferentes autores. 

 

Etapa 3. Acercamiento a la población de estudiantes y docentes objeto de estudio. 
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- Objetivo Específico: Comparar los resultados de las prácticas que realizan los docentes de 

lecto-escritura con el perfil ideal que se requiere para esta área. 

- Actividad: Diseño y aplicación de entrevistas a docentes referidas a su experiencia en el aula en 

relación con la enseñanza de la lecto-escritura, además de la observación de clases y la reflexión 

pedagógica desde los grupos focales. 

- Participantes: Docentes de ciclo I, que corresponden a los grados 1° y 2° y los estudiantes en la 

etapa de observación. 

- Instrumento: Entrevistas – Grupos Focales – Observación de las Clases. 

- Resultados: Con la realización de estos instrumentos se obtiene un acercamiento sobre la 

manera que los docentes abordan sus prácticas metodológicas en relación con la lecto-escritura. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Estudiantes Grado 1A con la docente y Representante de Educación de la Gobernación de 

Cundinamarca. Fotografía tomada  por parte del investigador 

 

Etapa 4. Planteamiento de la Propuesta 

- Objetivo Específico: Elaborar una propuesta pedagógica para realizar el proceso de lecto 

escritura en el ciclo I de la IED Complejo Educativo Integral Sopó CEIS. 
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- Actividad: Con la información recolectada en los documentos, bases teóricas y los hallazgos 

del acercamiento con la población se realiza una triangulación, la cual se analiza y se obtienen 

unos resultados que permitieron crear una propuesta pedagógica que responda a las necesidades 

del Aprendizaje Significativo con la lectura 

y la escritura.   

- Participantes: Material teórico analizado, 

resultados de las entrevistas, hallazgos de los 

grupos focales y la observación de clases. 

Las variables que se presentan en este 

estudio son 3 Súper-categorías y cada una 

responde a unas subcategorías de análisis: 

 

3.5.2 Análisis y Resultados 

De acuerdo con Alfonso Torres el análisis se entiende como el “conjunto de operaciones 

empírico conceptuales mediante las cuales se construyen y procesan los datos pertinentes del 

problema de estudio para ser interpretados”.  (Torres Carrillo, 1996, p. 172) 

Para el análisis de la presente investigación, se utilizó la triangulación; la cual se refiere al 

uso de varias fuentes de datos teóricos, de investigadores o de ambientes de estudio de un 

fenómeno. De acuerdo con la concepción que se tienen de triangulación por parte de los Médicos 

de la Pontificia Universidad Javeriana en relación con el término de triangulación se afirma que 

“es tomado de su uso en la medición de distancias horizontales durante la elaboración de mapas 

de terrenos o levantamiento topográfico, donde al conocer un punto de referencia en el espacio, 

éste sólo localiza a las persona en un lugar de la línea en dirección a este punto de referencia y 

Figura 15. Variables de Estudio 
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colocarse en un tercer punto (formando un triángulo) se puede tener una orientación con respecto 

a los otros dos puntos y localizarse en la intersección”.  (Okuda Benavides & Gómez Restrepo, 

2005, p.119) 

Lo anterior permite desde la investigación, entender que de acuerdo con las categorías de 

análisis que subyacen se crea la convergencia entre la interpretación de los datos y el objeto de la 

investigación. Para esta investigación, la triangulación comprende el uso de varios instrumentos 

para su análisis (entrevista, observación y grupo focal) por tanto, la triangulación ofrece una 

alternativa para poder visualizar el problema desde varios ángulos así como la correspondencia 

desde las teorías y fuentes primarias. De ahí, como lo afirman los médicos de la Pontificia 

Universidad Javeriana:  

Se cree que una de las ventajas de la triangulación es que cuando dos estrategias arrojan 

resultados muy similares, esto corrobora los hallazgos; pero cuando, por el contrario, 

estos resultados no lo son, la triangulación ofrece una oportunidad para que se elabore 

una perspectiva más amplia en cuanto a la interpretación del fenómeno en cuestión, 

porque señala su complejidad y esto a su vez enriquece el estudio y brinda la oportunidad 

de que se realicen nuevos planteamientos. De hecho, una de las expectativas erróneas de 

la triangulación es que mediante ésta se obtienen resultados iguales al utilizar diferentes 

estrategias. Esto, aparte de no ser posible, tampoco es deseable, esto si recordamos que 

desde el punto relativista, que define el método cualitativo, el conocimiento es una 

creación a partir de la interacción entre el investigador y lo investigado, que da cabida a 

que existan múltiples versiones de la realidad igualmente válidas.  (Okuda Benavides & 

Gómez Restrepo, 2005, p.120) 
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Por lo anterior, se puede afirmar que la triangulación no solo permite la validación de la 

información, sino que además permite ampliar y profundizar su análisis, comprensión e 

interpretación.  

De otro lado, según Denzin, citado por Okuda Benavides y Gómez Restrepo en su 

artículo de revista, existen cuatro tipos de triangulación, de las cuales para la presente 

investigación se aplicaron triangulaciones de datos y de teorías, ya que se utilizaron diversas 

fuentes y diversos métodos para obtener la información con la finalidad de otorgarle validez a los 

resultados, por ende comprendiendo e interpretando sus significados dando respuesta a la 

pregunta problema que gira en torno al significado del aprendizaje de la lectura y la escritura.  

Para realizar la triangulación de datos es necesario utilizar métodos de tipo cualitativos, esta tipo 

de triangulación permite la verificación y comparación de la información obtenida para dar 

relación a un fenómeno en este caso las implicaciones de las didácticas y métodos del docente en 

el aula desde la lecto-escritura y su incidencia con el Aprendizaje Significativo. 

Durante la conceptualización de la presente investigación se abordaron diferentes teorías 

en torno a la concepción de perfil docente, aportes de la lectura y la escritura, así como las 

diferentes teorías en relación con los métodos utilizados en el aula para la enseñanza de la lecto-

escritura y el Aprendizaje Significativo. De ahí, que se hubiese utilizado la triangulación de 

teorías, ya que permitió entender diferentes premisas que afectaban directamente los hallazgos y 

dan luz a las interpretaciones de la información para la propuesta final de la investigación.  

Ahora bien, las instancias que ayudaron a la recolección de datos como las metodologías 

utilizadas para obtener la información para la triangulación se resume en el siguiente esquema: 
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Figura 16. Finalidad de cada uno de los Instrumentos 

 

Todos los datos de los instrumentos, fueron recolectados con el fin de cumplir el objetivo 

general de la investigación, al igual que los específicos para así poder dar la propuesta desde las 

herramientas del Programa Letras. Para lograr la triangulación de los datos obtenidos y 

atendiendo al esquema anterior, así como las sustentación teórica dan lugar al proceso de 

sistematización y sustentación en las categorías. A partir de la revisión hecha y considerando las 

operaciones analíticas descriptivas según Goetz y Le Compte se realizan: 1) Categorización y 

codificación. 2) Ordenación y clasificación. 3) Establecimiento de relaciones, y 4) 

Establecimiento de redes causales y modelos analíticos. Dentro de las categorías que se 

analizaron fueron: 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Categorías de Análisis 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

ESTUDIANTES CICLO I 
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De esta manera, luego de revisar los instrumentos aplicados a los docentes, se dan a 

conocer algunas concepciones frecuentes, teniendo en cuenta las siguientes convenciones: 

 

                  INSTRUMENTO  
DOCENTE  

OBSERVACIÓN ENTREVISTA GRUPO FOCAL 

Curso 1A OB1A EN1A GF1A 

Curso 1B OB1B EN1B GF1B 

Curso 2A OB2A EN2A GF2A 
Figura 18. Códigos Utilizados en los Análisis y Resultados 

 

Por lo tanto, en adelante se emplearán estos códigos para hacer referencia a la fuente de 

información de donde son extraídos los datos para la interpretación y triangulación. De acuerdo 

con el análisis de las categorías se pudo establecer: 

En relación con la lectura y la escritura se halló que una de las concepciones más 

frecuentes con las docentes respecto a su concepto es que son procesos que permiten la 

socialización con el mundo y el contexto juega un papel importante para su desarrollo. Desde 

esta concepción se entienden los procesos de lectura y escritura como productos de procesos 

sociales que de una u otra manera permiten una adecuación en la composición tanto escrita como 

oral.  

En las entrevistas realizadas, alrededor de esta pregunta ¿cómo define la lectura y la 

escritura? las docentes manifestaron lo siguiente: 

“La escritura la defino como una forma gráfica la cual utilizamos para plasmar ideas e 

información acerca de algún tema. En cuanto a la lectura pienso que es un proceso en el cual está 
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inmerso el factor de la comprensión de la información que presenta el texto, que se trabaje y 

lógicamente el contexto”. (EN1A) 

“Lectura, es el proceso mental y cognitivo que permite al ser humano relacionarse con otros 

mundos o conocimientos a partir del reconocimiento de diferentes grafías, dándole así un 

significado de acuerdo al contexto. En el caso de la escritura, es un proceso por medio del cual se 

comunican muchas ideas o sucesos que ocurren en el mundo desde el cual se genere”. (EN1B) 

“La lectura y la escritura son procesos que permiten al ser humano encontrarse con la 

adquisición del conocimiento y las experiencias previas en su vida”. (EN2A) 

Por lo anterior, se reconoce que los procesos de lectura y escritura permiten además de su 

composición a partir de pre-saberes, que el sujeto en este caso el niño y la niña transforme y 

complementen su conocimiento. Bajo estos planteamientos se puede afirmar que la lectura y 

escritura no solo son un proceso que desde el papel y el lápiz se usen sino que juegan un papel 

determinante los conceptos de la vida diaria del niño y el contexto en el que se desarrolla. De ahí, 

que se tenga una relación estrecha respecto a las concepciones que desde los Lineamientos 

Curriculares se dan a estos procesos en lectura y escritura pues afirman que se determinan por un 

contexto y se produce para el mundo. En palabras de Francisco Cajiao, “saber leer, no es 

solamente un ejercicio de asignar sonidos a unas letras para armar palabras que luego estructuran 

frases. Esta es solo una clave inicial que abre una rendija al inmenso horizonte de posibilidades 

que se esconden detrás del garabateo ordenado en líneas más o menos regulares sobre una hoja 

de papel”.  (Libros Maestros, 2013, p. 56) 

Afirma además que la lectura es una de las formas que conocer el mundo que nos rodea, 

es el vehículo esencial de toda construcción humana, en tanto que permite comprender las 

experiencias del otro y el contexto que lo rodea.  
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Atendiendo a esta concepción de la lectura y la escritura, vale la pena referir la pregunta 

número 4 destinada en la entrevista ya que refiere a: ¿Cómo se da el proceso se aprende a leer o a 

escribir primero?, lo que las docente manifestaron: 

“Bueno, pienso que esta pregunta varía según el niño, he visto casos en los cuales el niño 

primero escribe y luego lee y otros en los cuales primero se ve el desarrollo del proceso de 

lectura y luego el de escritura”. (EN1A) 

“Pienso que es un proceso conjunto porque van ligados, sin embargo, primero se lee y a partir de 

eso se continúa con la representación que ellos dan a los sonidos y a lo que perciben de su 

entorno”. (EN1B) 

“Se aprende a leer primero, eso es innato, inevitable, por la misma necesidad del niño que 

conocer el mundo, su mundo”. (EN2A) 

Lo anterior, permite establecer que las perspectivas de las docentes respecto a que se 

aprende primero, responder que es la lectura, es el leer el entorno por la misma necesidad del 

niño que conlleva a vivir experiencias del mundo que lo rodea. Esto tiene relación en función 

desde lo que plantea Francisco Cajiao, pues afirma que todo ser humano desde su nacimiento 

está en contacto con la naturaleza y por tanto por signos que dan significado a lo lardo de su 

vida, a su vez, que estos con el contacto de sus sentidos se establece una interacción y poco a 

poco el niño o los niños van a aprendido a leer un entorno. 

“El diálogo continuo entre la experiencia y las palabras es el que nos permite enriquecer nuestro 

paso por la vida, comprender a otros y ser entendido por ellos. Pero se requieren las dos cosas: la 

realidad y el lenguaje”.  (Libros Maestros, 2013, p. 154) 
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En relación con las estrategias y métodos de Enseñanza en lecto-escritura, gracias a la 

triangulación se puede evidenciar que las docentes de la IED Complejo Educativo Integral Sopó 

CEIS no llevan ningún método concreto para la enseñanza de la lecto-escritura, ya que según los 

resultados de las entrevistas refieren aplicar aquellos que motiven, den respuesta a sus intereses y 

necesidades. Por lo que se hizo la siguiente pregunta: ¿Qué características debe tener un método 

de lecto-escritura para que sea eficaz? Obteniendo las siguientes respuestas: 

“Lo defino en dos palabras: Didáctica y dedicación”. (EN1A) 

“Materiales aptos para tal fin, como colores, hojas, libros pertinentes, disposición, un sitio 

adecuado donde se pueda realizar la actividad”. (EN1B) 

“Pensar en las necesidades de los estudiantes, que nos los aburra que le encuentren la magia a la 

lectura de imágenes, la observación, preguntas y espontaneidad del estudiante a la hora de 

escribir”. (EN2A) 

Con la realización del grupo focal se presentaron las siguientes afirmaciones:  

“Bueno, actualmente los niños en el aula aprenden a partir de todos los métodos, pues por 

ejemplo yo en el aula además del método silábico utilizo el fónico, porque considero que así 

además de la adquisición de una sílaba o aprendizaje de una sílaba aprender el sonido. De otro 

lado, a pesar de no contar con herramientas precisas que la institución oriente para la enseñanza 

de la lectura y escritura, con mi compañera de grado utilizamos mucho el apoyo visual para la 

construcción de palabras”. (GF1A) 

“Dando continuidad con lo que afirma mi compañera de grado, utilizamos con mucha frecuencia 

el uso de los sellos o las imágenes para que los niños se familiaricen con la lectura y las palabras. 

Las planas aunque tal vez no sea un proceso tan viable, nosotras consideramos que es una forma 
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con la que los niños no solo aprenden su grafía y sonido, sino que además les permite en grado 

1° desarrollar su motricidad fina”. (GF1B)  

En grado 2°, el método a pesar que los estudiantes ya ingresan con un saber propio en la 

adquisición de letras y sílabas, el proceso de la lecto-escritura considero que se da desde un 

método global, pues se parte de supuesto que los estudiantes ya reconocen las letras del alfabeto, 

su sonido y demás… ¿Por qué supuesto? (Pregunta el investigador) Por la razón que al iniciar el 

año escolar, algunos niños ya inician con una lectura casi fluida y otros por el contrario no 

reconocen inclusive las vocales.  ¿A qué se debe dicha situación? (Pregunta el investigador) La 

institución no hace un “filtro” digo yo… al recibir los estudiantes, ni tan poco tiene en cuenta un 

perfil propio del grado, luego recibe al estudiante y lo cuenta con una valoración previa para 

determinar si tiene los mínimos para el grado a iniciar. De ahí, que en grado segundo se toman 

varios métodos, se iniciaría por ejemplo en primer momento, es decir 1er periodo con el 

afianzamiento de letras, sílabas y métodos como el deletreo, fónico y silábico, ya a partir del 2do 

periodo se iniciaría con un método global que permita el trabajo a partir de las frases y oraciones 

que tengan un significado. También considero como punto importante a la hora de orientar la 

lectura y la escritura el uso de imágenes. Dicha situación lo realizo cuando estoy analizando 

textos escriturales (cuentos y fábulas) ya que la narración por ser más de tipo imaginativa 

permite en los niños su creación literaria. (GF2A) 

En consecuencia a lo anterior, se puede establecer que las docentes utilizan desde el 

campo metodológico los procesos analíticos, los cuales son aquellos que abarcan los métodos: 

alfabético, fónico,  silábico, y psicofonético, siendo los dos últimos los más utilizados en este 

campo, estos métodos se caracterizan por ser más analíticos es decir que comienzan con las 

partes (letra, sílaba) y llevan el aprendizaje hacia el todo (la frase, el mensaje), se afirma que 
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estos métodos son los más usuales en los docente de estas prácticas debido a que reproducen su 

práctica según lo experimentado como estudiante, dicha afirmación por Fernando Reimers y 

Jenny Eva en el documento sobre “Leer (comprender y aprender) y escribir para comunicarse. 

  

 

 

Inducir a los niños, en su etapa inicial de escolaridad a la lectura y la escritura debe ser una 

función cultural, en donde se debe ir más allá en palabras de Francisco Cajiao del desciframiento 

de los signos escritos, en donde se dé lugar al dejar huella en el tiempo. Desde los primeros días 

de vida los seres humanos se convierten de “descifradores” de palabras y es competencia de la 

familia, la escuela y el mismo docente tener la responsabilidad de ayudar para que estas formas 

de expresión posibiliten la comprensión y por ende la creación propia.   

Así mismo, Yolanda Reyes desde su ensayo: “El placer de la lectura y la escritura en la 

escuela” se dice que ésta ha hecho esfuerzos en lograr que los estudiantes lean y escriban mejor, 

y quizá la forma de hacerlo no sea la más adecuada ya que desde otra perspectiva, por  ejemplo 

la política, no se les hace seguimiento a programas que desde las Secretarías de Educación o 

desde la misma institución educativa se promuevan. Afirma además, que la lectura desde la 

escuela debe hacerse a partir de una experiencia personal, así como el que la promocione, quien 

sea el mediador en los procesos de lectura y escritura tenga una experiencia enriquecedora, con 

la plena convicción de contagiar en los niños y las niñas en ese mundo fantástico.  

En los Lineamientos Curriculares de Lengua Castellana del MEN por ejemplo, se habla 

de que “el estudio riguroso de la literatura en el contexto escolar depende de la competencia 

literaria y crítica del profesor”, así como el de un maestro que lea no solo literatura sino toda 
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clase de textos, que ayude de interlocutor, en donde entienda que sus estudiantes pueden apoyar 

el conocimiento también desde su saber y desde sus intereses. En palabras de Emilia Ferreiro la 

lectura y la escritura son “construcciones sociales”, por lo que se construye del entorno y de lo 

que experimenta el estudiante y es el maestro quien asume el papel de mediador para que esas 

construcciones sociales se vivencien en la escuela.  

En articulación con los hallazgos de la investigación, las docentes en las entrevistas 

realizadas frente a la pregunta: ¿Qué compromisos debe asumir un docente de lectoescritura? 

Respondieron lo siguiente: 

“Lo principal para mí son tres herramientas: Dedicación, entrega y actualización, en donde 

inviten a los estudiantes a leer y escribir por gusto”. (EN1A) 

“Valorar y evaluar el desarrollo de cada estudiante individualmente, dado que no todos tienen el 

mismo ritmo de trabajo, además creo que es ayudar y aportar nuestra habilidad a los estudiantes 

según sus necesidades. No comparar a los estudiantes y comprender su modo de avance, donde 

aprendan con agrado”. (EN1B) 

“Busca constante de estrategias que traigan a cada estudiante enamorarlos de la lectura y 

escritura”. (EN2A) 

Lo anterior, permite entonces afirmar, que el docente como mediador del aprendizaje 

debe conocer los intereses y necesidades del estudiante, así como el conocer los estímulos que 

permitan un acercamiento afectivo con la lectura y la escritura estímulos que estén inmersos en 

el contexto.  

Con las observaciones de clase, se permitió en esta categoría evidenciar que el docente 

fomenta un pensamiento crítico al momento por ejemplo en el caso de la docente de 1ª cuando 

lleva a sus clases lecturas y experiencias vividas que crean un ambiente de gusto e interés, 
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generando la pregunta en los niños y las niñas por conocer las situaciones de una manera 

significativa. Sin embargo, en la observación con la docente de 1B, no es claro el pensamiento 

crítico o la generación de este pese a que las preguntas son orientadas hacia la particularidad del 

texto y no al interés del niño. De ahí que, la nota en la observación por parte del investigador se 

afirme: “No  es evidente el pensamiento crítico, ya que a partir de una lectura hace preguntas 

textuales sin permitir en el niño o la niña que desvíe su crítica hacia otro concepto o 

interpretación”.  

Así mismo, en las observaciones en el aspecto relacionado con: “Establece relaciones 

significativas entre el saber disciplinar y el saber cotidiano”, en dos de sus observaciones no es 

claro dicha acción, ya que dan cuenta desde la actividad, es decir ejecución y terminación de la 

misma y en la medida que la docente explica su clase, organiza la actividad y genera la actividad 

extraclase o tarea, realiza preguntas sobre el tema generando un pensamiento crítico… 

Ejemplo: “Cuando quieres escribirle una carta a tu mamá….. Tu mamá por ser una persona 

importante le escribes su nombre en mayúscula….” A lo que los niños responde que sí…. Luego 

les indaga sobre el porqué de dicha situación. 

Otro aspecto que permitió evidenciar el perfil del docente en lectoescritura atendiendo a 

las necesidades de ciclo I fue el análisis de la pregunta: ¿Conoce los lineamientos y finalidad u 

objeticos de la lectoescritura en los grados 1° y 2°? En las que se obtuvieron las siguientes 

respuestas: 

“Bueno, eeh de acuerdo a mi experiencia, pienso que uno de los objetivos principales de este 

ciclo, es motivar a los niños de estas edades en el hábito de la lectura y despierten el gusto por la 

misma desde temprana edad. En cuanto al proceso de escritura pienso que uno de los objetivos es 
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que los niños empiecen a desarrollar una producción textual con buenas bases y esto se pueden 

lograr a través de una buena motivación a tiempo” (EN1A) 

“Podría decir que si tengo conocimiento de ellos, reconocer exactamente cuáles son para grado 

no podría decirlo. Pero en esencia buscan la comprensión”. (EN1B) 

“Sí. Hacen referencia al aprendizaje con sentido y en donde el niño pueda reconocer el mundo”. 

(EN2A) 

Las docentes frente a las respuesta obtenidas se puede evidenciar que tienen un bagaje 

muy amplio respecto a los objetivos que se enmarcan por ejemplo en los lineamientos 

curriculares propios del área de lenguaje y los estándares curriculares. Sin embargo falta desde 

mi concepción como docente en este ciclo más aportes significativos donde se direccionen 

aspectos como alcances de los niños en esta etapa. 

 

 

 

Gracias a los hallazgos del grupo focal se puede establecer que las docentes identifican la 

importancia de los estudiantes en este ciclo, siendo enmarcados en la diversidad fantástica y el 

“enganche” para que continúen su ciclo escolar de manera amena más aún si se trata en el marco 

de la lecto-escritura. Las opiniones de las docentes son las siguientes: 

Considero que las características que debe tener un estudiante en este Ciclo, son las de un 

estudiante con fantasías y creación, abierto a la imaginación. (GF1A) 

Debido a que es una etapa en la que los estudiantes son como “esponjas” en la que todo lo 

reciben  lo aprenden a su manera y lo aplican como maestros debemos tener mucho cuidado con 

ello. Es fácil darles un tema nuevo ya que les genera en ellos asombro y descubrimiento. (GF1B) 
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Las características que debe tener un estudiante de ciclo I son ante todo las relacionadas con la 

imaginación y la fantasía sin ello es difícil su aprendizaje, además que es una etapa en la que los 

niños cambian en muchos aspectos no solo conceptuales sino físicos y afectivos. Son más 

conscientes de su paso por la escuela, es decir el sentido de la importancia de asistir a ella para 

aprender.  (GF2A) 

Atendiendo a las rejillas de observación, los aspectos que direccionaron el análisis en esta 

categoría responden a: Brinda un trato respetuoso a los estudiantes, maneja asertivamente las 

situaciones durante la clase, reconoce a los estudiantes, responde a las preguntas formuladas por 

el estudiante, realiza actividades para el desarrollo motivacional, estimula la participación y 

liderazgo en sus estudiantes. Los anteriores aspectos fueron seleccionados debido a que una de 

las características es a nivel pedagógico desde las características del Patrón de Desarrollo en 

Ciclo I es que precisamente los maestros y maestras de este ciclo hagan descubrir en los niños y 

niñas el asombro, momentos de fascinación e interés en el ambiente escolar, además que los 

gestos y actitudes de los docentes sean un impulso hacia el aprendizaje o determinen afecto por 

ellas. Así mismo, dentro del documento de Ciclo I diseñado por Colsubsidio se afirma que a 

través de la realización de actividades que conlleven a tener experiencias significativas fortalecen 

la expectativa, interés y motivación en la comunicación e interacción con el medio que rodea a 

los niños y pueden interpretar, argumentar y comprender los conceptos y saberes disciplinares 

con mayor facilidad.  (Colsubsidio. Departamento de Educación Inicial, Básica y Media 

Documento ciclo I, 2016). Por tanto, los hallazgos en las fichas de observación las notas 

permitieron interpretar: 

VALORACIÓN 

ASPECTOS 

OPCIONES  

NOTAS  SI NO 

PRIMER MOMENTO 

Brinda un trato respetuoso a los estudiantes.  

X 

 La docente se preocupa por tener un trato amistoso y se refleja en sus 

gestos y actitudes con los niños. (OB1A) 
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Los estudiantes se emocionan con su carisma y se sienten motivados por 

su presencia. (OB1B) 

La docente es muy sencilla y cuando los estudiantes ingresan al aula la 

miran con alegría. (OB2A) 

Maneja asertivamente las situaciones durante la 

clase. 

X 

 

 Cuando se presenta alguna eventualidad siempre se hace una reflexión 

(OB1A) 

La docente durante el tiempo establecido de clase, incentiva a los 

estudiantes con buenas didácticas propicias a sus edades. (OB1B) 

La docente orienta su clase con diálogo y es evidente el respecto así 

como el carisma con cada niño y niña. (OB2A) 

Reconoce a sus estudiantes. X 

 

 Sus actitudes ante las diferentes actividades permiten evidenciar que 

reconoce a sus estudiantes por su nombre, logrando establecer una 

confianza o cercanía entre el estudiante y la docente. (OB1A) 

Suele olvidar sus nombres frecuentemente refiriéndose como: “mi 

amor” o “cariño”. (OB1B) 

Es evidente ya que los llama por sus nombres y al orientar su clase hace 

que los estudiantes participen. (OB2A) 

Responde a las preguntas formuladas por el 

estudiante. 

 

X 

 Cuando los estudiantes tienen dudas, la docente responde dando la 

observación de manera generalizada, ya que es notorio que estas 

preguntas son de índole grupal. (OB1A)  

La docente responde a cabalidad cada inquietud que el estudiante posee 

sin dejar duda alguna. Ya sea una respuesta a nivel conceptual o 

preguntas de tipo informal. (OB1B) 

Es notorio en la medida que orienta la clase y los estudiantes le 

preguntan situaciones de la misma. Sin embargo, cabe anotar aquí que 

durante la clase los estudiantes le preguntan cosas fuera del tema como: 

“¿qué hora es?... ¿Vas a dejar tarea? Y la docente responde a cada una 

de sus preguntas, siendo estas orientadas para todos. (OB2A) 

SEGUNDO MOMENTO 

(Identificar método/s y metodología/s, comunicación) 

Realiza actividades para el desarrollo motivacional. X  Para realizar la clase se hace unos ejercicios para que la clase sea más 

amena (OB1A) 

La docente motiva a sus estudiantes con buenas didácticas ya sean 

lectura o imágenes de apoyo que permiten el enriquecimiento al 

conocimiento sin salir del contexto requerido. (OB1B) 

Estimula la participación y liderazgo en sus 

estudiantes 

X  Es importante que los estudiantes tengan una participación en cada 

actividad y se puede observar si quedo claro el tema. (OB1A) 

La docente durante la explicación promueve la participación de los 

estudiantes en consecuencia a dudas y preguntas en torno a la clase 

mostrando su liderazgo en respuesta a la calidez dentro de su propio 

contexto. (OB1B) 

La docente inició su clase con el tema y no es evidente la actividad de 

motivación, tal vez en las actividades luego de la explicación puede ser 

evidente. (OB2A) 

Trato cercano y respetuoso a los estudiantes al 

comunicarse utilizando diversos lenguajes  

X  A través de los gestos y la forma de expresar de la docente se hace 

notorio que los estudiantes quieran estar en clase. (OB1A) 

A través de la gesticulación y palabras cotidianas transmite a los 

estudiantes su inconformidad con la actitud o su agrado con el 

desarrollo de actividades. (OB1B) 

Cuando la docente escribe en el tablero, es evidente con su mirada el 

manifestar el silencio o demostrar su disgusto frente a alguna situación 

particular; como por ejemplo el que no hagan ruido con los pies, con los 

lápices luego de escribir…(OB2A) 
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El aprendizaje es un proceso fundamental en el desarrollo del intelecto y la adquisición de la 

información, por lo que se hace necesario para desenvolverse con efectividad en el contexto. En 

el grupo focal se pudo concretar:  

CATEGORÍA PREGUNTA TRANSCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DE 

LA DISCUSIÓN 

CONCLUSIONES Y 

APORTES 

Proceso de 

aprendizaje de 

la lengua 

escrita 

Qué opina acerca 

de la frase: “Mi 
mamá me mima” 

y sus prácticas en 

relación con la 

enseñanza de la 
lectoescritura. 

Docente (GF1A) 

Desde los métodos utilizados en el 
aula, he caído en la falencia de 

aplicar dichos procesos y 

referencias dichas oraciones o 

frases en dictados y planas. 

Docente (GF1B) 

Luego de ver el video y de 

cuestionarme internamente sobre 

mi desempeño en el aula, 
considero que es inevitable no caer 

en estos procesos de enseñanza, ya 

que si bien, yo creo que acá todas 

pasamos y vivimos ese estilo de 
aprendizaje y fue en su momento 

tal vez la única forma de vivenciar 

y aprender a leer y escribir y lo 

que hacemos en el aula es repetir 
esa enseñanza  

Docente (GF2A) 

Tengo que aceptar que utilizo esas 

frases en aquellos niños donde se 
percibe una falencia grande en la 

lectura y la escritura. Utilizo el 

llamado “cuaderno viajero” en 

donde solo tres niños a la fecha 
deben llevarlo para hacer planas y 

tomar dictados con estas frases. 

Con el video es imperdonable no 

sentirse aludido por las prácticas 
que hacemos con mis compañeras 

pero me adhiero a lo que dice mi 

compañera que tal vez eso se deba 

a la manera con que recibimos a 
nivel personal ese estilo de 

aprendizaje.  

La pregunta dispuso 

en el grupo una cierta 
complejidad 

atendiendo a que sus 

prácticas giran en 

torno a esta clase de 
enseñanza. 

 

Se percibió en el 

ambiente un tono de 
timidez y risa al referir 

que al interior de sus 

aulas no es nada 

diferente el panorama.  
 

Cuando una de las 

docentes afirma: “. 

Con el video es 
imperdonable no 

sentirse aludido”, se 

generó  risa y algo de 

timidez, además que 
vale la pena afirmar 

que en el momento de 

observar el video era 

evidente sus risas y el 
movimiento de sus 

caras al darse cuenta 

que esas son en 

esencia sus clases.  

A pesar de contar con 

variedad en las prácticas 
pedagógicas y diversidad 

en los métodos de 

enseñanza en la que los 

métodos tradicionales 
cada día van generando 

paradigmas de cambio, 

las docentes aún 

manifiestan con sus 
propias palabras que 

siguen con esas prácticas 

al interior de las aulas.  

¿Considera que el 

Programa Letras 

es un aporte para 

el Aprendizaje 
Significativo? 

Docente (GF1A) 

Definitivamente creo que se deben 

aplicar otras formas de enseñar la 

lectura y la escritura en el aula. 
Que aunque pareciera fácil y 

considere que si hace manera 

significativa sigue siendo 

tradicional y se está dando la 

Las docentes muestran 

con agrado su 

disposición en poder 

implementar este 
programa en la 

institución, evidencian 

además que con este 

método ya no tendrían 

Las docentes asumen el 

Aprendizaje Significativo 

como un elemento clave y 

fundamental en el 
desarrollo de un 

aprendizaje, en donde la 

interacción con el mundo 

y la forma como se  
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importancia de primero aprender a 

leer y luego aprender con sentido. 

El Programa Letras 

particularmente da el paso a paso 
de lo que se debe hacer en el aula y 

brinda las herramientas necesarias 

para enseñar de una manera 

significativa. 

Docente (GF1B) 

El Programa Letras es significativo 

no solo para el niño en el aula, o el 

trabajo de aprender a leer y 
escribir, sino además es 

significativo para el docente al 

momento de romper con el 

paradigma de las preocupaciones 
respecto a la aceleración de 

entregar niños con caligrafía y 

fluidez verbal y escrita con los 

métodos tradicionales y por ende 
dar afirmaciones como: “el niño 

pierde el año porque no escribe ni 

lee”, desconociendo que esto se 

logra o es el resultado si se enseña 
de manera significativas y es el 

niño quien descubre esa estrategia 

de aprender desde el contexto.   

Docente (GF2A) 
Con el Programa Letras, se busca y 

pienso que su esencia radica en la 

formación de niños y niñas felices 

en el aprendizaje con enseñanzas. 
Además que la premisa: “aprender 

a escribir escribiendo” es la base 

para garantizar que los niños 

adquieran un hábito y un gusto, 
pues lo hacen desde su 

experiencia, desde lo que están 

viviendo, por ejemplo con el uso 

de las rejillas para hacer una carta, 
una invitación una tarjeta entre 

otros.   

preocupaciones de tipo 

curricular en la que se 

deban cumplir con 

exactitud temáticas 
previstas sino que 

están más relacionadas 

con los avances en los 

textos propiamente 
dichos.  

emerge de ella a través de 

la escritura garantizan 

aprender con enseñanzas.  

 

Desde las entrevistas, con la pregunta: ¿Cómo influyen los aprendizajes de la 

lectoescritura en el Proyecto de vida de sus estudiantes?, las docentes afirmaron: 

Influye de gran manera el que tengan claro que esto es una herramienta crucial para sus vidas. 

(EN1A) 
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Yo pienso que por medio de este aprendizaje los estudiantes pudieron plasmar, concretar, 

recordar y dar a conocer las expectativas que tienen a futuro, es decir que permitió esa 

posibilidad de hacer más real lo que querían o quieren. (EN1B) 

En un 100 % ya que son la base fundamental para su vida. (EN2A) 

Lo anterior permite establecer que el aprendizaje de la lecto-escritura responde a un saber 

desde lo significativo y por tanto, se relaciona con el contexto, articulándose con el pensar, sentir 

y actuar propuesto por Joseph Novak. De otro lado, que en articulación con las características de 

un aprendizaje significativo; se puede triangular que para las docentes es consciente que este 

proceso “no se produce instantáneamente sino que requiere intercambio de significados y ese 

proceso puede ser largo”  (Rodríguez Palmero, 2010), debido a que sus actividades invitan a la 

construcción futura y el paso a paso para alcanzar lo significativo.  

A manera de conclusión y desde la perspectiva como investigadora, en los análisis de los 

instrumentos y su relación teórica se puede inferir: 

Las prácticas pedagógicas que realizan los docentes en la enseñanza de la lecto-escritura en 

la IED Complejo Educativo Integral Sopó, sus características son: 

- Trabajo de actividades en el aula en torno a métodos tradicionales. 

- Falta el acompañamiento pedagógico desde los programas a nivel local, departamental, 

no cuentan con unos parámetros definidos para el desarrollo y la orientación de la lectura 

y la escritura de manera significativa. 

- A pesar que no llevar ningún método concreto para la enseñanza de la lecto-escritura, 

aplican aquellos que motivan, dan respuesta a sus intereses y necesidades, pero en las 

actividades netamente de lectura y escritura aún se evidencia la carencia de aprendizajes 

significativos. 
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Respecto del perfil que requiere el docente de lecto-escritura en el ciclo I, sus características 

son: 

- Las docentes son dedicadas, valoran el desarrollo de actividades que generen un cambio 

de paradigmas frente a los procesos de lectura y escritura. 

- La primera premisa que debe tener un docente en ciclo I es la convicción de enseñar para 

la vida y enseñar a leer y escribir desde lo significativo. 

- Las docentes presentan falencias en el reconocimiento de los logros propuestos por el 

MEN. 

Al comparar los resultados de las prácticas que realizan los docentes de lecto-escritura con el 

perfil ideal que se requiere para el área de lecto escritura en el ciclo I, se destacan elementos 

como el reconocimiento asertivo respecto a la función de lectura y escritura, pues lo refieren 

desde  la motivación y el generar espacios significativos para su desarrollo. Sin embargo, falta 

apropiación en los referentes conceptuales atendiendo a los mínimos orientados por el MEN  

donde las prácticas al interior del aula tengan una mirada desde lo significativo y apropiación de 

métodos que inviten a la construcción del mismo.  

El aprendizaje significativo, se da cuando las docentes intentan a través de las lecturas 

generar espacios de diálogo desde las experiencias de los niños. Sin embargo, al tener niños o 

niñas que presentan dificultad en lectura y escritura, retoman métodos tradicionales.  

En relación con el Perfil Docente propiamente dicho, la triangulación permitió evidenciar 

que aunque se reconoce un perfil del docente didáctico acorde con las necesidades de los niños 

no es posible su relación desde la práctica en la medida que las observaciones demostraron un 

perfil desde lo conductista.   
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Teniendo en cuenta los resultados anteriores y con el fin de  alcanzar mejores logros y 

Aprendizajes Significativos en los estudiantes del ciclo I en lectoescritura, se procede a elaborar 

la propuesta pedagógica para tal fin, con base en las herramientas del Programa Letras  para la 

IED Complejo Educativo Integral Sopó.    
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CAPÍTULO IV PROPUESTA PROGRAMA LETRAS 

Comprende los siguientes aspectos: destinatarios, justificación, objetivos, fundamentación 

teórica, metodología, evaluación y resultados esperados. 

 

4.1 DESTINATARIOS 

La propuesta está orientada a los docentes de la institución de ciclo I correspondiente a los 

grados 1° y 2°, atendiendo a los  procesos de lectura y escritura desde un Aprendizaje 

Significativo y su relación con el contexto.  

 

4.2 JUSTIFICACIÓN 

La lectura y la escritura son competencias básicas para la vida, puesto que son indispensables 

para la vida de cualquier persona en edad escolar en su etapa inicial o final, además que se 

convierte en la forma de poder desenvolverse con éxito en la sociedad actual dado que 

comprende su contexto y el aprendizaje, por tanto debe darse de manera significativa, más aún, si 

se trata en niños y niñas que inician su proceso de adquisición de la lengua. Consciente de esta 

situación desde la Calidad Educativa se ve la necesidad de implementar el Programa Letras, cuya 

prioridad busca en primera instancia el acompañamiento de la lectoescritura de manera 

significativa y promueve el desarrollo de la misma. A continuación, se hace una breve referencia 

al autor pionero de este Programa. 

El colombiano Juan Carlos Negret Paredes (2005), en su interés por los procesos en lecto-

escritura plantea cinco objetivos los cuales buscan en su fin último el acercamiento a la lectura y 

escritura de una manera más armónica y significativa. Juan Carlos Negret investigó durante 10 

años el problema de la escritura y la lectura en la escuela y de manera creativa e innovadora 
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logró crear una estrategia metodológica que generara a través de situaciones significativas el 

acercamiento a este proceso. Dicha metodología, radica en crear o generar espacios significativos 

como el de un acontecimiento que genere en las niñas y niños un espacio creador de sentimientos 

y puedan ser plasmados en una hoja.  

El autor plantea que los procesos de escritura no se fijan únicamente en la representación 

gráfica o la transcripción de unas letras al papel sino que por el contrario es un lenguaje donde 

los niños y niñas adquieren este proceso en 5 fases: 

1. Inicia con los rayones a letras convencionales al azar. Es decir, de los garabatos 

2. Se introduce el proceso del código silábico alfabético. 

3. Escritura silábica vocálica, transición silábica alfabética. 

4 y 5 Legibilidad y exposición de texto expositivo y narrativo. 

Ahora bien, de acuerdo con los resultados y el análisis con los instrumentos es evidente 

que las docentes de Ciclo I de la IED Complejo Educativo Integral Sopó CEIS, aún continúan 

con el manejo de la enseñanza de la lectura y la escritura desde un paradigma tradicional y en el 

cual priman las planas y las frases sin sentido, es decir importando primero lo que se aprende a 

leer y luego el sentido, siendo este último aspecto fundamental para la adquisición del lenguaje 

desde una mirada significativa. En palabras de las mismas docentes sería pertinente traer en este 

momento el análisis del segundo encuentro del grupo focal: 

CATEGORÍA PREGUNTA TRANSCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DE 

LA DISCUSIÓN 

CONCLUSIONES Y 

APORTES 

Proceso de 

aprendizaje de 

la lengua 

escrita 

Qué opina acerca 

de la frase: “Mi 

mamá me mima” 
y sus prácticas en 

relación con la 

enseñanza de la 

lectoescritura. 

Docente (GF1A) 

Desde los métodos utilizados en el 

aula, he caído en la falencia de 
aplicar dichos procesos y 

referencias dichas oraciones o 

frases en dictados y planas. 

Docente (GF1B) 
Luego de ver el video y de 

cuestionarme internamente sobre 

mi desempeño en el aula, 

considero que es inevitable no caer 

La pregunta dispuso 

en el grupo una cierta 

complejidad 
atendiendo a que sus 

prácticas giran en 

torno a esta clase de 

enseñanza. 
 

Se percibió en el 

ambiente un tono de 

timidez y risa al referir 

A pesar de contar con 

variedad en las prácticas 

pedagógicas y diversidad 
en los métodos de 

enseñanza en la que los 

métodos tradicionales 

cada día van generando 
paradigmas de cambio, 

las docentes aún 

manifiestan con sus 

propias palabras que 
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en estos procesos de enseñanza, ya 

que si bien, yo creo que acá todas 

pasamos y vivimos ese estilo de 

aprendizaje y fue en su momento 
tal vez la única forma de vivenciar 

y aprender a leer y escribir y lo 

que hacemos en el aula es repetir 

esa enseñanza.  

Docente (GF2A) 

Tengo que aceptar que utilizo esas 

frases en aquellos niños donde se 

percibe una falencia grande en la 
lectura y la escritura. Utilizo el 

llamado “cuaderno viajero” en 

donde solo tres niños a la fecha 

deben llevarlo para hacer planas y 
tomar dictados con estas frases. 

Con el video es imperdonable no 

sentirse aludido por las prácticas 

que hacemos con mis compañeras 
pero me adhiero a lo que dice mi 

compañera que tal vez eso se deba 

a la manera con que recibimos a 

nivel personal ese estilo de 
aprendizaje.  

que al interior de sus 

aulas no es nada 

diferente el panorama.  

 
Cuando una de las 

docentes afirma: “. 

Con el video es 

imperdonable no 
sentirse aludido”, se 

generó  risa y algo de 

timidez, además que 

vale la pena afirmar 
que en el momento de 

observar el video era 

evidente sus risas y el 

movimiento de sus 
caras al darse cuenta 

que esas son en 

esencia sus clases.  

siguen con esas prácticas 

al interior de las aulas.  

¿Considera que el 
Programa Letras 

es un aporte para 

el Aprendizaje 

Significativo? 

Docente (GF1A) 
Definitivamente creo que se deben 

aplicar otras formas de enseñar la 

lectura y la escritura en el aula. 

Que aunque pareciera fácil y 
considere que si hace manera 

significativa sigue siendo 

tradicional y se está dando la 

importancia de primero aprender a 
leer y luego aprender con sentido. 

El Programa Letras 

particularmente da el paso a paso 

de lo que se debe hacer en el aula y 
brinda las herramientas necesarias 

para enseñar de una manera 

significativa. 

Docente (GF1B) 
El Programa Letras es significativo 

no solo para el niño en el aula, o el 

trabajo de aprender a leer y 
escribir, sino además es 

significativo para el docente al 

momento de romper con el 

paradigma de las preocupaciones 
respecto a la aceleración de 

entregar niños con caligrafía y 

fluidez verbal y escrita con los 

métodos tradicionales y por ende 
dar afirmaciones como: “el niño 

pierde el año porque no escribe ni 

lee”, desconociendo que esto se 

logra o es el resultado si se enseña 
de manera significativas y es el 

niño quien descubre esa estrategia 

de aprender desde el contexto.   

Docente (GF2A) 

Las docentes muestran 
con agrado su 

disposición en poder 

implementar este 

programa en la 
institución, evidencian 

además que con este 

método ya no tendrían 

preocupaciones de tipo 
curricular en la que se 

deban cumplir con 

exactitud temáticas 

previstas sino que 
están más relacionadas 

con los avances en los 

textos propiamente 

dichos.  

Las docentes asumen el 
Aprendizaje Significativo 

como un elemento clave y 

fundamental en el 

desarrollo de un 
aprendizaje, en donde la 

interacción con el mundo 

y la forma como se  

emerge de ella a través de 
la escritura garantizan 

aprender con enseñanzas.  
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Con el Programa Letras, se busca y 

pienso que su esencia radica en la 

formación de niños y niñas felices 

en el aprendizaje con enseñanzas. 
Además que la premisa: “aprender 

a escribir escribiendo” es la base 

para garantizar que los niños 

adquieran un hábito y un gusto, 
pues lo hacen desde su 

experiencia, desde lo que están 

viviendo, por ejemplo con el uso 

de las rejillas para hacer una carta, 
una invitación una tarjeta entre 

otros.   

 

 

4.3 OBJETIVOS 

4.3.1 General 

Elaborar una propuesta pedagógica para realizar el proceso de lecto escritura en el ciclo I de la 

IED Complejo Educativo Integral Sopó,  con base en las herramientas del Programa Letras. 

4.3.2 Específicos 

 Analizar con la IED Complejo Educativo Integral Sopó la fundamentación teórica del 

Programa Letras para identificar sus características.  

 Generar una cultura de aprendizajes con enseñanza por medio de las rejillas del Programa 

Letras. 

 Reconocer situaciones significativas a partir de los contextos de los estudiantes. 

 

4.4 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Dentro de los fundamentos teóricos, el Programa Letras reconoce las teorías: lingüísticas, 

socioculturales, pedagógicas, sistémicas, psicogenéticas y constructivistas. A continuación se 

refieren cada una de ellas tomado de http://programaletras.com/sitio/programa-

letras/programa/fundamentos/: 

http://programaletras.com/sitio/programa-letras/programa/fundamentos/
http://programaletras.com/sitio/programa-letras/programa/fundamentos/
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Fundamentos teóricos desde el punto de vista Lingüístico: La consideración de la 

escritura como una lengua se fundamenta en las concepciones lingüísticas y semióticas de 

Umberto Eco y los planteamientos de Chomsky (1928). De Umberto Eco se recoge toda la teoría 

tripartita del signo en donde se recalca el papel del escritor como significador y del lector como 

interpretante y todas sus ideas la semiótica tipo enciclopedia que supera la concepción de la 

lengua como enriquecimiento de vocabulario. Competencias escriturales y lectoras y la 

gramáticas con el enfoque generativo de Chomsky son esenciales en el Programa. 

Desde el punto de vista Socio-Cultural: Lev Semiónovich Vygostki (1934) Se recogen 

todas las teorías de Vygotski, en particular las relaciones entre pensamiento y lenguaje, dándole 

una perspectiva muy amplia y un referente cultural y contextual muy claro a todos los procesos 

de aprendizaje. Igualmente se recogen sus teorías sobre la “prehistoria” de la escritura, 

mostrando cómo ésta se fundamenta en el gesto y el juego, primero y en el dibujo después, un 

relato en dos dimensiones, hasta llegar a los garabatos que son auténticas “pinturas de la voz” 

con pleno sentido. 

Desde el punto de vista Pedagógico: Dewey y Kilpatrick (1959). Se recogen las teorías 

de la Escuela Activa, y en particular, los planteamientos de Jhon Dewey y William Kilpatrick y 

su Metodología de Proyectos, la cual se fundamenta en la creencia de que los intereses de los 

niños y jóvenes deben ser el centro de proceso de aprendizaje. Recogiendo todos estos 

planteamientos del aprendizaje significativo se estructuran las “situaciones significativas” como 

ejes metodológicos del programa para la producción de textos con sentido. 

Desde el punto de vista Procesual y Sistémico: Carlos Eduardo Vasco (2013). Se trata 

de la Teoría General de Procesos y Sistemas formulada por Carlos Eduardo Vasco en los textos 

de la Misión de Ciencia Educación y Desarrollo. A partir de esta teoría se considera el desarrollo 
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escritural como un cambio dinámico y complejo que se interpreta como un proceso y se analiza y 

da cuenta de la organización sistémica de los componentes de un escrito: capítulos, secciones, 

párrafos y oraciones, en niveles de resolución consecutivos y articulados. 

Desde el punto de vista Psicológico: Jean Piaget (1919). Se asume que los niños son 

seres pensantes que elaboran hipótesis sobre los diferentes fenómenos que los rodean a partir de 

sus propios esquemas y para cada momento de su desarrollo. El marco teórico de todos estos 

planteamientos provienen de la Psicología Evolutiva de Jean Piaget y  en particular el libro que 

escribió con Rolando García llamado Psicogénesis e Historia de la Ciencia en donde hace un 

paralelo entre la historia de la ciencia, es decir la construcción social del conocimiento en la 

cultura y la manera como lo hacen los niños en su desarrollo psicogenético. 

Desde el enfoque constructivista: E. Ferreiro y A. Teberosky (1972) Se asume que 

existen diferentes sistemas de codificación de la escritura, como lo son las escrituras 

ideográficas, o las palábricas de nuestra cultura (como “, + X – $”). De allí  se consideran como 

escrituras y lecturas legítimas las que hacen los niños, aún antes de codificar alfabéticamente. 

Fuentes Teóricas de todos estos planteamientos son los trabajos de Emilia Ferreiro Y Ana 

Teberosky, discípulas de Piaget, incluyendo sus trabajos más recientes recogidos en el libro 

Caperucita Roja aprende a escribir. 

De acuerdo a este último enfoque, el Programa Letras se encuentra sustentado desde 

categorías teóricas como la del “Eslabón Silábico” y algunos señalamientos sobre hechos 

científicos como los trabajos de Emilia Ferreiro y Ana Teberosky. Inicialmente es de reconocer 

que el Programa define el término de los silabarios como un modo fácil para escribir, “un 

silabario es un sistema de escritura en el que los signos representan los sonidos de las sílabas del 

habla, y que por sus características, ha sido uno de los más antiguos tipos de escritura y también 
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uno de los más difundidos en la historia y la cultura”,  (Negret Paredes, 2005, pág 27) Así 

mismo, se afirma que la representación de estos sonidos de las sílabas aparece con los 

jeroglíficos egipcios, luego se consolida con los Fenicios y los Griegos introducen las vocales 

creando la escritura alfabética. Es de ahí, que Emilia Ferreiro y Ana Teberosky (1979) los 

silabarios o escritura silábica como ellas lo nombraron es más comprensible para los que inician 

en el proceso de la escritura, haciendo de la escritura silábica una fase necesaria del proceso de 

aprendizaje que el programa letras lo consideran y lo llaman ALFA.  

La teoría de Ferreiro y Teberosky, en relación con los llamados silabarios, publicados en 

el libro: “Los Sistemas de Escritura en el Niño”; por lo que toman el llamado “Eslabón Silábico” 

como un componente básico del Programa Letras, en la que consiste en comprender que la sílaba 

como los eslabones de una cadena, es una unidad indivisible físicamente debido al hecho de que 

uno de sus componentes es CON-SONANTE, es decir, es una letra que “suena-con” otra letra 

llamada VOCAL. De allí se deriva que la sílaba no se puede separar en partes y, en 

consecuencia, tampoco se pueden combinar tales partes. La anterior situación, es un fundamento 

del proceso que se llama ALFA dentro del Programa Letras, y que consiste en un 

direccionamiento metódico que induce a los aprendices a usar un código silábico-vocálico, es 

decir a “escribir con vocales” como etapa de transición entre la escritura con letras al azar, que la 

antecede y la escritura alfabética consecuente, con vocales y consonantes.  

La metodología del Programa Letras, se enmarca bajo las siguientes premisas: 

 Se aprende a escribir ¡escribiendo! 

 En contextos significativos y ¡llenos de sentido! 

 Mientras se construye el código por un camino fácil y muy rápido. 

 Y se aprende a leer con agudeza y fluidez. 
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Con lo anterior, el autor evidencia que es una propuesta diferente en la que los niños y 

niñas gocen de la escritura y la lectura, en la que se aprenda a escribir “escribiendo”. De ahí, que 

por ejemplo que su proyecto esté orientado a que los niños y niñas escriban textos con sentidos 

(tarjetas, cartas, invitaciones, recetas…) y puedan ser usados en su contexto más cercano, 

creando así un sentido significativo en las producciones lecto-escritoras.  

En relación con las didácticas escriturales específicamente, estas buscan una orientación del 

aprendizaje desde los aspectos formales así: 

1. Utilización de los formatos gráficos de los textos. 

2. Uso de renglones. 

3. Aprendizaje de la forma, tipo, caso y tamaño de las letras convencionales. 

4. Aprendizaje de los códigos escriturales silábico y alfabético.  

 

4.5 METODOLOGÍA 

Atendiendo al Portafolio del Educador: Materiales teóricos y prácticos para capacitar y apoyar al 

educador en la aplicación del Programa Letras, publicado en el año 2015, se plantea como 

metodología la de proponer en primera instancia contextos y situaciones significativas que 

promuevan la producción permanente de textos con sentido y por ende para promover el 

desarrollo gramatical y gráfico de la escritura. En otras palabras: “el Programa parte de que los 

aprendices, cual quiera sea su edad o condición, tienen un saber previo, y tienen teorías sobre la 

vida que los circunda incluyendo la escritura y la lectura”  (Negret Paredes, 2005, p. 79) 

Para lograr dicha metodología, el Programa propone dos objetivos básicos que 

denominan: las situaciones significativas y las didácticas escriturales.  Ahora bien, dentro de los 

componentes básicos de la metodología se plantean: 
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Situaciones significativas: Dicha metodología, consiste en ubicar un acontecimiento 

generador, para hacer, en torno a él, un montaje en el que se vive o simula algún aspecto 

significativo del mundo cotidiano. Tienen además, la gran ventaja de promover el contacto con 

variados tipos de textos de la cultura (cartas, pancartas, murales, tarjetas… entre otras)  

Las didácticas escriturales: Como consecuencia en la anterior metodología, los niños y 

niñas inician la aplicación formal de las didácticas escriturales dependiendo el nivel en el que se 

encuentre cada grupo. El término didáctica se asume como: “un conjunto de acciones 

estratégicas basadas en una concepción o una teoría que se aplican intencionalmente con el 

propósito de modificar una manera de actuar o pensar de un aprendiz en la dirección que un 

método propone”  (Negret Paredes, 2005, p. 80). Las didácticas generan desde el Programa a 

impulsar aprendizajes que orientan: la utilización de los formatos gráficos de los textos, al uso de 

los renglones, al aprendizaje de la forma, tipo caso y tamaño de las letras convencionales que se 

usan en la escritura alfabética y por último en el aprendizaje de los códigos escriturales silábico y 

alfabético. 

Por lo anterior, el Programa agrupa la didáctica en cinco momentos y cada uno de ellos 

corresponde a una fase del desarrollo de la escritura y responde a unos cuadernillos denominados 

así: 

- Elfo: Las didácticas promueven el paso de los garabatos y pseudoletras hasta la escritura de 

textos con letras convencionales. 

- Alfa: Las didácticas están orientadas a la promoción de escrituras con un primer código 

formal: la escritura silábica con vocales. 

- Beta: Su didáctica se ocupa de la introducción de las consonantes hasta llegar a la escritura 

alfabética. 
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- Gamma: Su objetivo es garantizar que los textos escritos puedan ser leídos por cualquier 

destinatario. 

- Delta: Su didáctica gira entorno en la promoción de la producción de textos escritos con 

estructura literaria.  

De manera adicional, el Programa enumera otros componentes metodológicos complementarios 

a manera de estrategias: 

- Proyectos Pedagógicos de Aula: Constituyen un marco para la generación de actividades 

lectoras y escritoras derivadas del Programa, que a pesar de estar vinculadas con las 

situaciones significativas se diferencian con su duración o tiempo de ejecución.  

- Eventos Significativos: Responden de manera inmediata en el día a día y que pueden generar 

un buen motivo para escribir.  

- La biblioteca, las prácticas y rutinas lectoras: Entendida como la práctica permanente de leer 

a los aprendices o de leer con los aprendices, por lo que se sugiere el realizarlo dentro de 

horarios establecidos, entorno a situaciones significativas. 

- Los espacios de las otras áreas: Permitir el uso de la lectura desde las diferentes áreas y la 

producción escrita según el objetivo de cada una. 

El Programa Letras presenta el desarrollo de la lecto-escritura, desde el momento de los rayones 

y los llamados garabatos siendo estos concebidos como dibujos de la voz, hasta la producción 

alfabética plenamente legible con la escritura de cuentos fantásticos. Dichas fases se refieren a 

continuación: 
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FASE 1: De los rayones a las letras convencionales al azar. 

Es la fase más extensa, pues da cuenta de los diferentes 

cambios en la escritura que usan los aprendices, corresponde 

en las edades de 2 y 3 años. Es en esta etapa donde los niños y 

niñas inician su primera aproximación a lo que va a ser la 

escritura. Desde una mirada significativa, se puede afirmar que 

el niño luego de terminar su dibujo es capaz de manifestar lo 

que quiso plasmar allí, nombrando una cosa o evento que le 

fue significativo.   

 

Así mismo en esta fase, los rayones van evolucionando y son ondulados y horizontales, lo 

que el Programa denomina “Garabatos Continuos”, éstos escritos se hacen gracias a las 

experiencias previas, de acuerdo con las herramientas del Programa se dice que los niños y las 

niñas con esta experiencia adquieren demasiado aprendizaje ya que además de dibujar cosas o 

eventos tienen la libertad de dibujar la voz y expresar lo que piensan y lo que sienten. 

Seguidamente, vienen los “Garabatos Separados”, lo que implica un cambio significativo por el 

aprendiz “ya no pinta la voz sino que reproduce cultura”, finalizando esta etapa aparecen las 

llamadas “Psudoletras”, las cuales presentan una clara función e intencionalidad del texto, en el 

cual poco a poco van ganando complejidad en su contenido y las grafías incluidas en renglón 

empiezan a ser parecidas a las escrituras convencionales de la cultura.  

 

 

Figura 19. Fase 1: Rayones. Tomado 

de: Portafolio del Educador. Juan 

Carlos Negret 
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FASE 2: De las letras al azar a la escritura silábica. En esta fase, los niños y niñas empiezan a 

descubrir que sus escrituras no son iguales a las de los adultos. Aparece el uso indeterminado de 

consonante con una vocal para escribir palabras. Es aquí donde el Programa Letras denomina 

desde el punto de vista fonético, que la sílaba es una unidad inseparable y lo llaman: “Eslabón 

fonético”. Por tanto, se propone en el Programa que una forma inicial en la escritura es utilizando 

el código fonético centrada en el uso de las vocales, de ahí que su estrategia didáctica sea inducir 

a los niños y niñas a escribir silábicamente usando la vocal de cada sílaba, logrando de esta 

manera que los escritores accedan de manera fácil y fluida a un código fonético previa al 

alfabético, tal como se puede evidenciar en el siguiente escrito: 

 

 

 

 

 

Figura 20. Pseudoletras Figura 21. Garabatos 

Separados 
Figura 22. Garabatos 

Continuos 
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FASE 3: La introducción de las consonantes. Esta fase sucede cuando los niños y las niñas 

empiezan a tomar conciencia de la existencia de las consonantes e introducirlas en la escritura 

vocálica, es aquí donde aparecen los textos silábicos-alfabéticos, desde esta perspectiva se puede 

evidenciar la ruptura con el método tradicional en la que se enseñan las consonantes una a una, 

en combinatorias sucesivas con las vocales, produciendo a su vez textos sin sentido, ejemplo de 

ello: “mi mamá amasa la masa”; desde la concepción del desarrollo del Programa Letras, cuando 

los niños y niñas acceden al código alfabético, no lo hacen juntando las consonantes con las 

vocales sino introduciendo las consonantes en una estructura vocálica. “Estos escritos son típicos 

de finales de Jardín en el sector privado o de Transición en el sector público”.  (Negret Paredes, 

2005, p. 21) 

 

Figura 23. Fase 2: Escritura Silábica. Tomado de: 

Portafolio del Educador. Juan Carlos Negret. 
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FASE 4: La conquista de la legibilidad y la producción de textos expositivos. En esta fase los 

niños y niñas van perfilando su escritura permitiendo que sus textos sean cada vez más legibles. 

Los escritos se caracterizan por ejemplo por dejar palabras unidas, omitir las vocales, mezcla de 

letras en mayúscula y minúscula y letras en diferente tamaño. Para superar estas dificultades, el 

Programa Letras emplea las siguientes pautas: la segmentación o separación de las palabras, la 

adecuación del tamaño y sentido de las letras y su minusculización y la ortografía de sílabas 

atípicas.  

 

Figura 24. Fase 3: Código Alfabético Básico. Tomado de: Portafolio 

del Educador. Juan Carlos Negret 
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FASE 5: Inicio en la escritura de cuentos fantásticos. En las fases anteriores, los niños y las 

niñas producen textos que tienen origen en los acontecimientos de su vida y cumplen la función 

de expresar o comunicar, es decir, se trata de textos cotidianos en los que cuentan lo que les pasa 

y expresan lo que sienten, pero aún no se han convertido en actos escriturales con estructura 

literaria propiamente dicha.  Por tanto, el propósito fundamental de esta etapa llamada “Delta”, 

consiste en introducir a los estudiantes en la escritura de tipo narrativo en la que los cuentos 

fantásticos cobran valor.  

 

Figura 25.  Fase 4: Producción de Textos expositivos. Tomado 

de: Portafolio del Educador. Juan Carlos Negret 
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4.6 EVALUACIÓN 

En la propuesta del Programa Letras, se evalúa el texto escrito, debido a que todo el tiempo, y 

desde cada una de sus fases se promueve la producción textual. En palabras de Juan Carlos 

Negret: “El texto escrito es una unidad semántica. No se define por sus características sintácticas, 

ni por su extensión; sino por ser una unidad de sentido, y por ello es altamente dependiente del 

contexto”.  (Negret Paredes, 2005, p. 168) 

Por tanto, la evaluación está orientada desde el texto en contexto y se evalúa textos 

escritos con sus funciones, sus formas y sus códigos. Se propone además para su evaluación el 

desarrollo de cuatro retos: 

Primer reto: Sostenerse en el texto. 

Segundo reto: Suprimir los paradigmas respecto a la forma de evaluar desde la codificación. 

Tercer reto: Evaluar la producción de textos, evitando las valoraciones restrictivas. 

Cuarto reto: Hacer de la evaluación una orientación pedagógica cotidiana.  

Así mismo, se presentan tres grandes estructuras de la lengua escrita: 

- La estructura pragmática y semántica: La cual hace referencia a la función y sentido 

comunicativo y/o expresivo de los escritos. 

- La estructura gráfica: Referida a la posibilidad de disponer los textos en las hojas 

siguiendo las convenciones sociales para las diversas funciones. 

- La estructura gramatical: Referida al sistema de reglas lógicas y combinatorias de los 

componentes de la lengua escrita. 

Desde el Programa las anteriores estructuras son los criterios de evaluación. Sin embargo, 

establece los siguientes logros para su evaluación: 
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- Intención Comunicativa: Hace alusión que si lo que se dice es comprensible, si es fluido, 

o si es estético, es secundario; como lo manifiesta Negret, aunque obvia la afirmación, no 

es tan fácil en un aprendizaje con métodos tradicionales. 

- Coherencia Semántica: Es decir, que si lo que se dice es comprensible y si se están 

soportando en las palabras que lo enuncian. 

- Fluidez y Fuerza Expresiva: En los escritos de aprendices se hace presente cuando el 

contenido del escrito del aprendiz es fluido, es decir, tiene la extensión que el propósito 

requiere, tiene mucha fuerza proveniente de la marca personal que él le ha impreso, y 

porque se percibe como impactante al leerlo. 

- Recursos Escriturales: Hace referencia a la dimensión estética de la escritura, en el uso de 

figuras retóricas, pero esta no es una meta básica ni mínima sino una meta deseable.  

Vale la pena mencionar, que desde la formalidad del formato gráfico en relación con el uso 

del renglón, el Programa posee una intención de diagramación, los cuales son formatos o desde 

la entidad gráfica Joseph Jollibert llama silueta. El acto de graficar los textos de una manera 

armónica en las hojas se llama diagramación o edición gráfica; desde la capacidad del estudiante 

es la capacidad de diagramar y graficar creativamente su texto.  

 

4.7 RESULTADOS ESPERADOS 

Con la realización de esta propuesta se busca contribuir en la IED Complejo Educativo Integral 

Sopó CEIS con la implementación de actividades para que los docentes desarrollen clases 

didácticas desde la perspectiva y metodología del Programa Letras donde los niños que presentan 

dificultades en la lectura y escritura accedan de manera rápida y fluida a una escritura con un 

código fonético, previo al alfabético pero cercano a él, primero palabras y después oraciones y 
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textos enteros, usando las “sonantes”. Así mismo, con la aplicación de este Programa se espera 

que tanto las docentes como la institución alcancen unos niveles básicos esperados de acuerdo a 

las características planteadas para la enseñanza de la lecto-escritura y cada uno de sus aspectos, a 

continuación la siguiente imagen evidencia esos logros, así como la Planilla de Evaluación 

sugerida o propuesta por el Programa:  

 

  Figura 26. Logros y Niveles esperados en Ciclo I. Tomado de: Portafolio del 

Educador del Programa Letras p. 180 
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Figura 27. Planilla de Evaluación. Tomado de: Portafolio del 

Educador del Programa Letras p. 181 



114 

 

CONCLUSIONES 

La investigación partió de los resultados estadísticos de las Pruebas de Lenguaje, en 

donde se evidencian reportes de bajo índice en cada una de sus competencias y componentes 

propias del área en comparación con los demás colegios de Colsubsidio para los años 2013, 2014 

y 2015, se analizaron como componentes: local, global, intertextual; y las competencias: 

interpretativa, argumentativa y propositiva. 

La experiencia del análisis y el desarrollo de la investigación en sus diferentes etapas, 

logra en las docentes de la IED-CEIS que se identifiquen las falencias en la enseñanza de la 

lectura y la escritura y que se establezcan las diferencias de las didácticas echas en el aula para el 

logro del Aprendizaje Significativo. 

El aprendizaje significativo es un referente teórico que día a día tiene más vigencia en 

nuestro contexto educativo, sin embargo gracias a esta investigación se pudo establecer que aún 

es desconocida por los maestros y no es comprendido significativamente en su esencia, pero 

también es de aclarar que es una convicción por parte de los maestros tener presente el 

aprendizaje significativo para su enseñanza. Dentro de las implicaciones que conlleva el trabajar 

un aprendizaje significativo es la importancia del desempeño del docente ya que de esta manera 

se puede determinar la Calidad Educativa, en este caso particular con la enseñanza de la lecto-

escritura acorde con los planteamientos y estándares educativos.  De ahí, que la formación y el 

seguimiento en dichos contextos estén acorde con los nuevos enfoques y tendencias de un 

modelo pedagógico, si bien es cierto algunos a través de los tiempos se mantienen, en otro es 

necesario buscar la innovación en herramientas didácticas de manera que contribuyan 

efectivamente en el proceso de aprendizaje y con más trascendencia en la realidad educativa que 
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el estudiante se desenvuelve. Sin embargo, no se debe dejar de lado que el estudiante no solo 

construye cuando explora, descubre o manipula, sino que también juega un papel importante 

cuando escucha y lee las observaciones y sugerencias del docente, por tanto la función del 

mismo no puede limitarse únicamente a crear las condiciones óptimas para que el estudiante 

adquiera una actividad mental constructiva sino que el docente debe intentar además orientar los 

saberes y/o contenidos a un saber cultural.  

La lectura y la escritura son competencias básicas para la vida, puesto que son 

indispensables para la vida de cualquier persona en edad escolar en su etapa inicial o final, 

además que se convierte en la forma de poder desenvolverse con éxito en la sociedad actual dado 

que comprende su contexto y el aprendizaje, por tanto debe darse de manera significativa, más 

aún, si se trata en niños y niñas que inician su proceso de adquisición de la lengua. Consciente de 

esta situación desde la Calidad Educativa se ve la necesidad de implementar el Programa Letras, 

cuya prioridad busca en primera instancia el acompañamiento de la lectoescritura de manera 

significativa y promueve el desarrollo de la misma. Es en este sentido y a partir de las diferentes 

categorías generadas, mediante una intervención de investigación acción participativa, se 

reconoce la necesidad de enfocar el aprendizaje con enseñanzas generando el Aprendizaje 

Significativo además de involucrar al Programa Letras como herramienta que permite evidenciar 

todo el seguimiento acorde con los fines educativos propuestos no solo por el MEN sino de 

acuerdo a las teorías que afirman que la educación debe ser articulado en los contextos del 

estudiante, es decir su propia realidad.  

Las actividades que desde el Programa Letras se proponen contribuyen en esencia a un 

direccionamiento de la acción pedagógica del docente, construyendo una dinámica efectiva al 

interior del aula y generando experiencias transformadoras de paradigmas respecto a sus métodos 
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utilizados para acceder a la lectura y la escritura garantizando de una u otra manera se forme el 

perfil ideal del docente en lecto-escritura en ciclo I, correspondiente a los grados 1° y 2°.   

A su vez, que es un programa que garantiza dichos procesos, da al docente un ambiente 

de tranquilidad y de actuar bajo los principios de vocación y convicción por lo que desarrolla en 

el aula, que si bien responde a las estrategias de enseñar desde lo que los niños y niñas piensan y 

desde su propio presente. En concordancia con lo que plantea Gimeno Sacristán el Programa 

Letras dotará a los docentes de un saber práctico y fundamentación que justifique su práctica con 

coherencia de acuerdo con un determinado modelo educativo; pero lo más importante a ser 

capaces de analizar y cuestionarse las condiciones que delimitan las prácticas institucionalmente 

establecidas, analizando sus supuestos, y promoviendo alternativas más acordes con modelos 

educativos adecuados con las necesidades de sus estudiantes. 
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ANEXOS 

Anexo 1.  

Estadística Resultados Prueba de Lenguaje ciclo I-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.  

Estadística Resultados Prueba de Lenguaje ciclo I-2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS ESTADÍSTICOS PRUEBA DE 

LENGUAJE COLEGIOS COLSUBSIDIO - 

SOPÓ - 2013 

% VALORACIÓN 

67,81 BÁSICO 

RESULTADOS ESTADÍSTICOS PRUEBA DE 

LENGUAJE COLEGIOS COLSUBSIDIO - 

SOPÓ - 2014 

% VALORACIÓN 

53,82 BÁSICO 

Figura 28. Estadística Resultados 

Prueba de Lenguaje Ciclo I- 2013 

Figura 29.  Estadística Resultados Prueba 

de Lenguaje Ciclo I- 2014 
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Anexo 3.  

Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        MESES Y SEMANAS 

 

ACTIVIDADES 

AÑO 2015 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Socialización del tema y 

título acorde con los 

principios de la 

investigación. 

                                   

Socialización de la pregunta 

problema y descripción del 

problema 

                                   

Ajustes a la descripción del 

problema. 

                                   

Verificación de la 

delimitación, justificación y 

objetivos de la investigación.  

                                   

Ajustes  de la delimitación, 

justificación y objetivos de la 

investigación. Validación del 

cronograma. 

                                   

Avances Marco Teórico.                                    

Avances Marco 

Metodológico. 

                                   

Ajustes al  Marco Teórico y 

Marco Metodológico. 

                                   

     MESES Y SEMANAS 

 

ACTIVIDADES 

AÑO 2016 

4 5 6 7 8 

Febrero  Marzo Abril Mayo Junio 

Ajustes y validación  a los instrumentos de 

investigación. 

                    

Aplicación de los instrumentos de 

investigación  

                    

Análisis de Instrumentos                     

Conclusiones  y bosquejo del informe final.                     
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FICHA DE ENTREVISTA DOCENTES DE CICLO I 

 

ENTREVISTA 001  

(EN1A) 

 

Estimado docente: La finalidad de esta entrevista es conocer algunos aspectos sobre su 

desempeño como pedagogo en los procesos de lecto-escritura en el ciclo I del Complejo 

Educativo Integral Sopó. 

 

Nombre: Neyla Lizet  Santa Perico  

Título obtenido: Licenciada en lengua castellana 

Egresado de: Universidad de la Salle 

Años de experiencia:  8 años 

Docente actual en el grado: 1A 

Lugar y fecha de la entrevista: IED CEIS, 7 de marzo de 2016 Hora: 12:00m 

 

A continuación se enuncian una serie de preguntas que permitirán dialogar sobre cada uno de los 

saberes del aprendizaje referidos como: 

 

SABER: En este caso es la claridad cognitiva que debe tener el docente sobre qué enseña, cómo, 

para qué, cuándo, por qué, con qué enseña, entre otras. 

HACER: Es la parte práctica sobre la manera, métodos, didáctica y metodología que el docente 

aplica al ejecutar su práctica pedagógica en la enseña – aprendizaje para que sus estudiantes lean 

y escriban. 

SER: Es identificar si el docente sabe quién es él y quiénes son sus estudiantes para con ellos 

proponer y proyectar la vida escolar, teniendo en cuenta que se trata de brindar una formación 

integral. 

CONVIVIR: Es el reconocimiento que el docente hace de sí mismo, de sus estudiantes y de su 

entorno según el momento histórico en unas circunstancias concretas que le permitirán 

desarrollar ese proyecto de vida de manera solidaria, cooperativa y respetuosa de las diferencias 

individuales. 

PREGUNTAS 

SABER 

1. ¿Cómo define la lectura y la escritura? 

Buenas tardes, eeh Bueno, la escritura la defino como una forma gráfica la cual utilizamos para 

plasmar ideas e información acerca de algún tema. En cuanto a la lectura pienso que es un 

proceso en el cual está inmerso el factor de la comprensión de la información que presenta el 

texto, que se trabaje y lógicamente el contexto 

 

2. ¿Conoce los lineamientos y finalidad u objetivos de la lectoescritura en los grados 1° y 

2°? 

Bueno, eeh de acuerdo a mi experiencia, pienso que uno de los objetivos principales de este 

ciclo, es motivar a los niños de estas edades en el hábito de la lectura y despierten el gusto por la 

misma desde temprana edad. En cuanto al proceso de escritura pienso que uno de los objetivos es 
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que los niños empiecen a desarrollar una producción textual con buenas bases y esto se pueden 

lograr a través de una buena motivación a tiempo. 

 

3. ¿Aplica algún método concreto sobre lectoescritura para el ciclo 1? ¿Qué 

características tiene? 

Bueno pues lo que yo hago es todo el tiempo intento motivar a mis estudiantes para que se 

sientan a gusto con el trabajo que se les propone, busco actividades que aunque logren el 

objetivo que busco al mismo tiempo sean didácticas e interesantes para los niños. 

 

4. ¿Cómo se da el proceso: se aprende a leer o a escribir primero? 

Bueno, pienso que esta pregunta varía según el niño, he visto casos en los cuales el niño primero 

escribe y luego lee y otros en los cuales primero se ve el desarrollo del proceso de lectura y luego 

el de escritura. 

 

5. Cómo prepara una clase de lectoescritura? (planeación…, finalidad, contenidos, 

tiempos, método, metodología: estrategias, actividades, recursos; evaluación, 

resultados) 

Bueno Sandra lo primero que hago es plantear los objetivos y pensar en la pregunta ¿Que quiero 

o que busco que mis estudiantes aprendan en esta clase?, pienso que teniendo ya el objetivo 

planteado es fácil buscar las estrategias que apunten al mismo. El siguiente paso es buscar las 

actividades que me van a permitir desarrollar a cabalidad este objetivo, pensando siempre en que 

las actividades además de formadoras sean interesantes, generalmente, hago una lista de los 

recursos que voy a utilizar en la actividad y los alisto y por último me hago la pregunta de ¿cómo 

voy a comprobar que mi objetivo principal se cumplió? 

 

6. ¿Qué resultados espera por parte suya y de sus estudiantes? 

Bueno pues espero  

 

HACER 

7. Qué habilidades y destrezas previas desarrolla en sus alumnos antes de iniciar la 

lectoescritura? 

Trabajo bastante en la atención de mis estudiantes y me gusta siempre tener en cuenta los pre-

saberes de ellos antes de iniciar el tema. Realizo actividades previas con las cuales puedo 

identificar falencias y fortalezas del proceso de lectoescritura. 

 

8. ¿Cómo es una clase de escritura y de lectura que Ud. desarrolla? 

Siempre inicio las clases con una actividad “rompe hielos” con la cual despierte la atención de 

los estudiantes, luego inicio a desarrollar el tema que corresponde a través de diversas 

actividades de tal forma que mis estudiantes logren la práctica de la lectura y de la escritura. 

 

9. De acuerdo a su experiencia, que métodos y metodologías ha aplicado y cuáles le han 

dado mejores resultados.  

La metodología que más me funciona en mis clases es la de dar un rol activo a mis estudiantes, 

deben ser actores activos en las clases. 
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10. Qué características debe tener un método de lectoescritura para que sea eficaz? 

(estrategias, actividades, recursos, herramientas) 

Lo defino en dos palabras: Didáctica y dedicación. 

 

11. ¿Cuáles son sus Fortalezas como docente de lectoescritura? 

Una de las fortalezas es el gusto y el amor que siento por la lectura y la escritura por ende logro 

transmitir esto a mis estudiantes. 

 

12. ¿Ha identificado algunas debilidades suyas y de otros docentes de lectoescritura? 

Quizá el querer que el proceso se dé más rápido de lo que realmente debe darse.  

 

13. ¿Qué compromisos debe asumir un docente de lectoescritura? 

Lo principal para mí son tres herramientas: Dedicación, entrega y actualización, en donde inviten 

a los estudiantes a leer y escribir por gusto.  

 

14. Qué actividades, tareas o ejercicios deja a sus estudiantes para realizar en casa? 

Lectura con padres e ilustración sobre su comprensión.  

 

SER 

15. ¿Qué características generales tienen sus estudiantes? 

Personas entregadas con gran interés por su proceso de aprendizaje. 

 

16. ¿Quiénes son sus estudiantes y qué diferencias individuales tiene en cuenta al momento 

del proceso enseñanza –aprendizaje? 

Intento tener en cuenta que cada uno tiene diversas fortalezas y debilidades y que por supuesto 

cada uno tiene diversas formas de aprender. 

 

17. ¿Cómo identifica las potencialidades y falencias de sus estudiantes en relación con la 

lectoescritura? 

A través de pruebas y su participación constante. 

 

18. ¿Qué actividades realiza con los estudiantes que se retrasan en el aprendizaje de la 

lectoescritura? 

Actividades de refuerzo en este proceso. 

 

19. ¿Qué  cualidades, debe tener un  pedagogo como docente de lectoescritura del Ciclo I? 

Pienso que una de las principales cualidades es la paciencia y la dedicación. 

 

CONVIVIR 

20. ¿Cómo aprendió a leer y a escribir? 

Recuerdo que aprendí a leer y a escribir a través de la práctica y la repetición. 

 

21. ¿Cómo influyen los aprendizajes de la lectoescritura en el Proyecto de vida de sus 

estudiantes? 

Influye de gran manera el que tengan claro que esto es una herramienta crucial para sus vidas. 
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22. Identifique algunos valores de sus estudiantes durante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en lectoescritura. 

El valor de la dedicación 

  

23. ¿Cómo acompaña, corrige, exige y valora los avances de sus estudiantes en 

lectoescritura? 

Es un acompañamiento constante haciendo caer en cuenta a mis estudiantes de sus falencias y 

mostrándoles un posible camino con el cual ellos pueden superar esto. Cuando ellos demuestran 

avances los exalto e invito a continuar con el excelente proceso que ha surgido de ellos. 

 

24. Describa las actitudes de sus estudiantes y suyas en relación con la evaluación, 

promoción, aplazamiento y repitencia en relación con el aprendizaje. 

Los estudiantes se muestran muchas veces con temor frente al proceso de evaluación, yo 

considero que es de gran importancia siempre y cuando este proceso sea de forma continua de 

forma cuantitativa y por supuesto cualitativa. 

 

25. Cómo vincula a la familia para que acompañe el desarrollo de sus estudiantes fuera del 

aula y de la escuela en el proceso de lectoescritura? 

Vinculo a la familia a través de guías, citaciones en aquellos casos que se requiera entre otros.  

 

Nombre del entrevistador: Sandra Milena Real  
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ENTREVISTA 002  

(EN1B) 

 

Estimado docente: La finalidad de esta entrevista es conocer algunos aspectos sobre su 

desempeño como pedagogo en los procesos de lecto-escritura en el ciclo I del Complejo 

Educativo Integral Sopó. 

 

Nombre: María Angélica Cifuentes  

Título obtenido: Licenciada en Educación Básica Primaria 

Egresado de: Universidad Nacional de Colombia 

Años de experiencia:  5 años 

Docente actual en el grado: 1B 

Lugar y fecha de la entrevista: IED CEIS, 7 de marzo Hora: 10:00am 

 

A continuación se enuncian una serie de preguntas que permitirán dialogar sobre cada uno de los 

saberes del aprendizaje referidos como: 

 

SABER: En este caso es la claridad cognitiva que debe tener el docente sobre qué enseña, cómo, 

para qué, cuándo, por qué, con qué enseña, entre otras. 

HACER: Es la parte práctica sobre la manera, métodos, didáctica y metodología que el docente 

aplica al ejecutar su práctica pedagógica en la enseña – aprendizaje para que sus estudiantes lean 

y escriban. 

SER: Es identificar si el docente sabe quién es él y quiénes son sus estudiantes para con ellos 

proponer y proyectar la vida escolar, teniendo en cuenta que se trata de brindar una formación 

integral. 

CONVIVIR: Es el reconocimiento que el docente hace de sí mismo, de sus estudiantes y de su 

entorno según el momento histórico en unas circunstancias concretas que le permitirán 

desarrollar ese proyecto de vida de manera solidaria, cooperativa y respetuosa de las diferencias 

individuales. 

 

PREGUNTAS 

SABER 

1. ¿Cómo define la lectura y la escritura? 

Lectura, es el proceso mental y cognitivo que permite al ser humano relacionarse con otros 

mundos o conocimientos a partir del reconocimiento de diferentes grafías, dándole así un 

significado de acuerdo al contexto. En el caso de la escritura, es un proceso por medio del cual se 

comunican muchas ideas o sucesos que ocurren en el mundo desde el cual se genere. 

 

2. ¿Conoce los lineamientos y finalidad u objetivos de la lectoescritura en los grados 1° y 

2°? 

Podría decir que si tengo conocimiento de ellos, reconocer exactamente cuáles son para grado no 

podría decirlo. Pero en esencia buscan la comprensión.  

 

3. ¿Aplica algún método concreto sobre lectoescritura para el ciclo 1? ¿Qué 

características tiene? 
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No soy amante de adherirme a un solo método, más bien, lo que hago es combinar varios, pues 

los estudiantes, no todos aprenden del mismo modo. 

 

4. ¿Cómo se da el proceso: se aprende a leer o a escribir primero? 

Pienso que es un proceso conjunto porque van ligados, sin embargo, primero se lee y a partir de 

eso se continúa con la representación que ellos dan a los sonidos y a lo que perciben de su 

entorno.  

 

5. Cómo prepara una clase de lectoescritura? (planeación…, finalidad, contenidos, 

tiempos, método, metodología: estrategias, actividades, recursos; evaluación, 

resultados) 

Primero tengo en cuenta el contexto del curso en general, luego planeo cada actividad para que 

una vaya llevando a la otra y así sucesivamente, a continuación, genero momentos lúdicos para 

que relacionen lo que hemos aprendido con lo que cotidianamente ellos viven, calculo que no se 

extienda mucho la actividad para evitar desconcentración y desinterés,   

 

6. Qué resultados espera por parte suya y de sus estudiantes? 

Como docentes, esperamos lógicamente buenos resultados y por ende una muy buena 

preparación para las pruebas en donde los cimientos sean excelentes.  

 

HACER 

7. Qué habilidades y destrezas previas desarrolla en sus alumnos antes de iniciar la 

lectoescritura? 

Ummm, pues, según mi criterio y lo que normalmente trabajo con los estudiantes antes de, como 

tal enseñarles la lectura y la escritura, es la habilidad motora, ya que les propongo actividades 

donde le hagan movimiento a la mano y donde también ejerciten la ubicación de imágenes, del 

mismo modo se les desarrolla la habilidad comunicativa, pues a partir de la observación de 

imágenes, según su entendimiento, dan a conocer lo que allí ven 

 

8. ¿Cómo es una clase de escritura y de lectura que Ud. desarrolla? 

Inicialmente les doy a conocer las vocales y el abecedario, es decir, les enseño a hacer las grafias 

de dichas letras (lo cual lleva su tiempo), y del mismo modo les brindo los sonidos de las 

mismas. En este proceso utilizo muchos ejemplos relacionados con lo que cotidianamente ellos 

manejan, así será más sencillo que retengan la información. 

 

9. De acuerdo a su experiencia, que métodos y metodologías ha aplicado y cuáles le han 

dado mejores resultados.  

He utilizado el método deductivo, inductivo, comparativo, intuitivo. En realidad, no utilizo uno 

en particular, sino que busco combinar varios con el fin de desarrollar diferentes habilidades. 

 

10. Qué características debe tener un método de lectoescritura para que sea eficaz? 

(estrategias, actividades, recursos, herramientas) 

Materiales aptos para tal fin, como colores, hojas, libros pertinentes, disposición, un sitio 

adecuado donde se pueda realizar la actividad. 
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11. ¿Cuáles son sus Fortalezas como docente de lectoescritura? 

Tengo pleno manejo del tema y la situación según la edad de los estudiantes a los cuales estoy 

guiando, paciencia, dedicación, empatía con los estudiantes. 

 

12. ¿Ha identificado algunas debilidades suyas y de otros docentes de lectoescritura? 

Sí, he visto que en ocasiones nosotros los maestros valoramos más la memorización que lo 

verdaderamente importante que es la interiorización y comprensión de lo que se está trabajando, 

en este caso, la grafía y pronunciación de las letras, palabras. 

 

13. ¿Qué compromisos debe asumir un docente de lectoescritura? 

Valorar y evaluar el desarrollo de cada estudiante individualmente, dado que no todos tienen el 

mismo ritmo de trabajo, además creo que es ayudar y aportar nuestra habilidad a los estudiantes 

según sus necesidades. No comparar a los estudiantes y comprender su modo de avance, donde 

aprendan con agrado.  

 

14. ¿Qué actividades, tareas o ejercicios deja a sus estudiantes para realizar en casa? 

Aunque soy consciente de las prácticas tradicionales es casi que inminente dejar planas para 

afianzar la motricidad fina.  

 

SER 

15. ¿Qué características generales tienen sus estudiantes? 

Algunos se distraen fácilmente 

Poco interés  

Demuestran baja autonomía 

Edades acordes al grado 

Algunos muestran esfuerzo 

Ganas de ser los primeros 

 

16. ¿Quiénes son sus estudiantes y qué diferencias individuales tiene en cuenta al momento 

del proceso enseñanza –aprendizaje? 

Los estudiantes son, cada uno, un mundo diferente y una oportunidad no solo de enseñar, sino 

también de aprender de ellos y al momento del proceso enseñanza-aprendizaje tengo en cuenta 

las habilidades de cada uno para apoyarme en ellas y hacer más asertivo el proceso, del mismo 

modo valoro su ritmo de trabajo, con el fin de que ellos le tomen cariño o interés a lo que 

realizan. 

 

17. ¿Cómo identifica las potencialidades y falencias de sus estudiantes en relación con la 

lectoescritura? 

Lo puedo ver por medio de sus actitudes, el manejo que le dan a los materiales utilizados, su 

comprensión por medio de preguntas y su desarrollo o evolución según el tema que se esté 

trabajando. 

 

18. ¿Qué actividades realiza con los estudiantes que se retrasan en el aprendizaje de la 

lectoescritura? 
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Les refuerzo las habilidades motoras, es decir que aplico actividades prácticas básicas, con el fin 

de que vaya fortaleciendo cada nivel del proceso como tal. Se puede decir que lo que se hace es 

retomar actividades para desarrollar su habilidad. 

 

19. ¿Qué  cualidades, debe tener un  pedagogo como docente de lectoescritura del Ciclo I? 

Un carácter adecuado  

Mucha responsabilidad y entrega 

Ganas de ayudar 

Respetuoso 

Amable 

Cordial 

Conocimiento 

 

CONVIVIR 

20. ¿Cómo aprendió a leer y a escribir? 

A través de la práctica, y del mismo modo que lo suelo enseñar. 

21. ¿Cómo influyen los aprendizajes de la lectoescritura en el Proyecto de vida de sus 

estudiantes? 

Yo pienso que por medio de este aprendizaje los estudiantes pudieron plasmar, concretar, 

recordar y dar a conocer las expectativas que tienen a futuro, es decir que permitió esa 

posibilidad de hacer más real lo que querían o quieren. 

 

22. Identifique algunos valores de sus estudiantes durante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en lectoescritura. 

Escucha  

Responsabilidad 

Respeto  

Agradecimiento 

Animo 

Superación 

Esfuerzo 

  

23. ¿Cómo acompaña, corrige, exige y valora los avances de sus estudiantes en 

lectoescritura? 

A la hora de corregir, sin necesidad de utilizar palabras fuertes o tonos de voz altos, le hago ver 

al estudiante su error, obviamente sin ánimo de ridiculizarlo o de culparlo, más bien con la 

intención de que él mismo lo acepte y lo corrija. El modo de valorización por sus avances es 

felicitándolos por el avance que lograron, pero también lo exhorto a que avance para ser mejor.  

 

24. Describa las actitudes de sus estudiantes y suyas en relación con la evaluación, 

promoción, aplazamiento y repitencia en relación con el aprendizaje. 

Actitudes de los estudiantes 

Miedo 

Desconfianza 

Temor 
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Ansias 

Preocupación 

Angustia  

Frustración  

-Actitudes propias 

 Incertidumbre 

Confianza 

Desconsuelo 

Ilusión 

Poca confianza 

Preocupación 

 

25. Cómo vincula a la familia para que acompañe el desarrollo de sus estudiantes fuera del 

aula y de la escuela en el proceso de lectoescritura? 

En el caso personal cito a aquellos padres que requieran mayor acompañamiento en casa y 

trabajo el cuaderno viajero, el cual consiste en realizar trabajos extras para el afianzamiento no 

solo de la letra sino de la lectura.  

 

Nombre del entrevistador: Sandra Milena Real  
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ENTREVISTA 003  

(EN2A) 

 

Estimado docente: La finalidad de esta entrevista es conocer algunos aspectos sobre su 

desempeño como pedagogo en los procesos de lecto-escritura en el ciclo I del Complejo 

Educativo Integral Sopó. 

 

Nombre: Olga Cecilia Rodríguez Párraga  

Título obtenido: Licenciada en Educación Preescolar 

Egresado de: Fundación Universitaria Monserrate 

Años de experiencia:  13 años 

Docente actual en el grado: 2A 

Lugar y fecha de la entrevista: IED CEIS, 8 de marzo Hora: 2:00pm 

 

A continuación se enuncian una serie de preguntas que permitirán dialogar sobre cada uno de los 

saberes del aprendizaje referidos como: 

 

SABER: En este caso es la claridad cognitiva que debe tener el docente sobre qué enseña, cómo, 

para qué, cuándo, por qué, con qué enseña, entre otras. 

HACER: Es la parte práctica sobre la manera, métodos, didáctica y metodología que el docente 

aplica al ejecutar su práctica pedagógica en la enseña – aprendizaje para que sus estudiantes lean 

y escriban. 

SER: Es identificar si el docente sabe quién es él y quiénes son sus estudiantes para con ellos 

proponer y proyectar la vida escolar, teniendo en cuenta que se trata de brindar una formación 

integral. 

CONVIVIR: Es el reconocimiento que el docente hace de sí mismo, de sus estudiantes y de su 

entorno según el momento histórico en unas circunstancias concretas que le permitirán 

desarrollar ese proyecto de vida de manera solidaria, cooperativa y respetuosa de las diferencias 

individuales. 

 

PREGUNTAS 

SABER 

1. ¿Cómo define la lectura y la escritura? 

La lectura y la escritura son procesos que permiten al ser humano encontrarse con la adquisición 

del conocimiento y las experiencias previas en su vida. 

 

2. ¿Conoce los lineamientos y finalidad u objetivos de la lectoescritura en los grados 1° y 

2°? 

Sí. Hacen referencia al aprendizaje con sentido y en donde el niño pueda reconocer el mundo.  

 

3. ¿Aplica algún método concreto sobre lectoescritura para el ciclo 1? ¿Qué 

características tiene? 

No lo hago según los intereses y necesidades de los estudiantes.  

 

4. ¿Cómo se da el proceso: se aprende a leer o a escribir primero? 
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Se aprende a leer primero, eso es innato, inevitable, por la misma necesidad del niño que conocer 

el mundo, su mundo,  

 

5. Cómo prepara una clase de lectoescritura? (planeación…, finalidad, contenidos, 

tiempos, método, metodología: estrategias, actividades, recursos; evaluación, 

resultados) 
PLANEACION CLASE LECTOESCRITURA 

FINALIDAD CONTENIDOS TIEMPOS METODO ESTRATEGIAS ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACION RESULTADOS 

Los 

estudiantes 
expresaran lo 

observado en 
la ilustración 

de forma oral 
y escrita 

 

La descripción 

 

45 min 

 

constructivista 

 

Motivación por 
medio de 

historia y 
envolverlos en 

ella para que 
imaginen y  

creen sus 
propios escritos  

 

 

Se pedirá a los 
estudiantes que 

traigan prendas 
de un detective 

y se ira a la 
biblioteca donde 

por medio de 
una lámina se 

contara una 
historia y a 

partir de ella los 
estudiantes 

realizaran la 
descripción para 

que luego sea 
expresada 

oralmente.  

 

Prendas de 
vestir, 

lamina, 
biblioteca, 

hojas 
decoradas, 

lápices, 
colores. 

 

Expresión oral  
Producto escrito 

Participación 
 

 

Se escribe lo 
observado en la 

clase lo positivo 
y a mejorar. Si 

hay estudiantes 
que sobresalen 

se hace la 
anotación o a 

los que 
presentan 

dificultades.  

6. Qué resultados espera por parte suya y de sus estudiantes? 

HACER 

7. Qué habilidades y destrezas previas desarrolla en sus alumnos antes de iniciar la 

lectoescritura? 

Sensibilización con una historia ya sea inventada o leída. 

 

8. ¿Cómo es una clase de escritura y de lectura que Ud. desarrolla? 

Inicio con dinamita, cuento de forma creativa el tema a tratar, llevo imágenes para que expresen 

lo que observan y entrego una hoja o en el cuaderno para que expresen de forma escrita. 

 

9. De acuerdo a su experiencia, que métodos y metodologías ha aplicado y cuáles le han 

dado mejores resultados.  

Tradicional y método letras. El método letras ya que permite tener una espontaneidad de 

expresar lo que el estudiante piensa y siente no se imponen las cosas. 

 

10. Qué características debe tener un método de lectoescritura para que sea eficaz? 

(estrategias, actividades, recursos, herramientas) 

Pensar en las necesidades de los estudiantes, que nos los aburra que le encuentren la magia a la 

lectura de imágenes, la observación, preguntas y espontaneidad del estudiante a la hora de 

escribir. 

 

11. ¿Cuáles son sus Fortalezas como docente de lectoescritura? 

El amor a la lectura y escritura. 

Observar a cada estudiante, análisis previo. 

Buscar estrategias para la adquisición de estaos procesos. 

 

12. ¿Ha identificado algunas debilidades suyas y de otros docentes de lectoescritura? 

Dar por entendido que todos los estudiantes aprenden de la misma forma. 
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13. ¿Qué compromisos debe asumir un docente de lectoescritura? 

Busca constante de estrategias que traigan a cada estudiante. Enamorarlos de la lectura y 

escritura. 

 

14. Qué actividades, tareas o ejercicios deja a sus estudiantes para realizar en casa? 

Como actividades extra-clase dejo siempre actividades de afianzamiento, en lo particular que 

recorten y peguen, busquen en artículos de periódicos, lean etc. 

 

SER 

15. ¿Qué características generales tienen sus estudiantes? 

Falta de bases sólidas en cuanto a estos procesos, falta de interés sobre la lectura y escritura. 

Falta de ejemplo y apoyo en casa. 

 

16. ¿Quiénes son sus estudiantes y qué diferencias individuales tiene en cuenta al momento 

del proceso enseñanza –aprendizaje. 

Los estudiantes son esponjas que adsorben cada cosa que van recibiendo en su caminar, unos 

más agiles que otros, unos con más interés que otros, unos con mayor atención y concentración 

que otros. 

 

17. ¿Cómo identifica las potencialidades y falencias de sus estudiantes en relación con la 

lectoescritura? 

En la falta de expresarse, de preguntar, de actuar y hacer las cosas, cuando son inquietos o 

pasivos para las cosas. 

 

18. ¿Qué actividades realiza con los estudiantes que se retrasan en el aprendizaje de la 

lectoescritura? 

Las planas- 

 

19. ¿Qué  cualidades, debe tener un  pedagogo como docente de lectoescritura del Ciclo I? 

Agilidad, motivación para vender la idea, compromiso, estratega, amor y búsqueda constante de 

estrategias. 

CONVIVIR 

20. ¿Cómo aprendió a leer y a escribir? 

Con la cartilla nacho, memorizando y haciendo planas de cosas impuestas. 

 

21. ¿Cómo influyen los aprendizajes de la lectoescritura en el Proyecto de vida de sus 

estudiantes? 

En un 100 % ya que son la base fundamental para su vida. 

 

22. Identifique algunos valores de sus estudiantes durante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje en lectoescritura. 

Fluidez escrita y oral, búsqueda de las cosas, cuestionan mucho. 

 

23. ¿Cómo acompaña, corrige, exige y valora los avances de sus estudiantes en 

lectoescritura? 
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Con disciplina, ejemplo exigencia y amor por las cosas. 

 

24. Describa las actitudes de sus estudiantes y suyas en relación con la evaluación, 

promoción, aplazamiento y repitencia en relación con el aprendizaje. 

Por mi ética profesional y amor a cada estudiante cuando observo y evaluó a un estudiante 

que no tenga su proceso lecto-escrito con el nivel de cada grado es mejor y me mantengo en 

que repita ya que en ciclo uno es la base fundamental para la subida a un peldaño cada vez 

más exigente. 

 

25. Cómo vincula a la familia para que acompañe el desarrollo de sus estudiantes fuera del 

aula y de la escuela en el proceso de lectoescritura? 

A través de las diferentes tareas siempre dejo la consigna: “Con ayuda de papitos” ya que esto 

hace que los niños vinculen a sus padres y/o acudientes para el trabajo.  

Nombre del entrevistador: Sandra Milena Real  
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FICHA DE OBSERVACIÓN DOCENTES DE CICLO I 

 

OBSERVACIÓN 001 

(OB1A) 

 

La finalidad de esta observación es la de identificar aspectos fundamentales sobre el desempeño 

del docente en los procesos de lecto-escritura en el ciclo I de la IED Complejo Educativo Integral 

Sopó, CEIS para caracterizar su perfil como pedagogo. 

Lugar y fecha: CEIS, 9 de marzo de 2016  

Aula: 1A    Hora: 2:00PM 

Docente observado: Neyla Lizet  Santa Perico 

Grado: Primero  Grupo: A       

 

VALORACIÓN 

ASPECTOS 

OPCIONES  

NOTAS  SI NO 

PRIMER MOMENTO 

Actitud y disponibilidad inicial: a su 

llegada y en el 1er contacto con los 

estudiantes 

X 

 

 Los estudiantes siempre están dispuestos a recibir 

la clase  

Es puntual en la llegada a clases X 

 

 Siempre llega puntual. 

Brinda un trato respetuoso a los 

estudiantes. 

 

X 

 La docente se preocupa por tener un trato amistoso 

y se refleja en sus gestos y actitudes con los niños. 

(OB1A) 

Maneja asertivamente las situaciones 

durante la clase. 

X 

 

 Cuando se presenta alguna eventualidad siempre se 

hace una reflexión (OB1A) 

Reconoce a sus estudiantes. X 

 

 Sus actitudes ante las diferentes actividades 

permiten evidenciar que reconoce a sus estudiantes 

por su nombre, logrando establecer una confianza o 

cercanía entre el estudiante y la docente. (OB1A) 

Responde a las preguntas formuladas por 

el estudiante. 

 

X 

 Cuando los estudiantes tienen dudas, la docente 

responde dando la observación de manera 

generalizada, ya que es notorio que estas preguntas 

son de índole grupal. (OB1A)  

SEGUNDO MOMENTO 

(Identificar método/s y metodología/s, comunicación) 

Reconoce si preparó o no X 

 

 Los estudiantes identifica cuando uno lleva 

preparada su actividad 

Actividades iniciales de rutina: saludo, 

control de asistencia 

 

X 

 Siempre se hace un saludo y se llama asistencia  

Contextualiza el tema con la clase 

anterior. 

 

X 

 Siempre se hace una retroalimentación de la clase 

anterior 

Retroalimenta las tareas y los trabajos.  

X 

 Antes de empezar la actividad se revisa las tareas o 

trabajos dejados en la clase anterior 

Explica el objetivo de la clase. X 

 

 Siempre se da la finalidad de la clase  
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Realiza actividades para el desarrollo 

motivacional. 

 

X 

 Para realizar la clase se hace unos ejercicios para 

que la clase sea más amena 

Organiza el ambiente de la clase según la 

finalidad  y naturaleza de la misma. 

X 

 

 Siempre debe haber un ambiente agradable para 

que los estudiantes aprendan con facilidad 

Actividades intermedias:  X 

 

 Para que el tema quede claro se hace una actividad 

de reforzamiento 

Estimula la participación y liderazgo en 

sus estudiantes 

 

X 

 Es importante que los estudiantes tengan una 

participación en cada actividad y se puede observar 

si quedo claro el tema. (OB1A) 

Desarrolla con coherencia la planeación.  

X 

 Siempre se debe llevar la planeación con  una 

secuencia  

Maneja con claridad los conceptos de la  

asignatura. 

 

X 

 Para poder solucionar inquietudes de los 

estudiantes 

Fomenta el pensamiento crítico. X 

 

 A través de las lecturas y experiencias vividas  

Establece relaciones significativas entre el 

saber disciplinar y el saber cotidiano. 

 

 

X No es clara la relación significativa entre lo que 

enseña y la cotidianidad del niño, ya que toda su 

orientación pedagógica gira entorno a la entrega de 

actividades y cumplimiento de las mismas.  

Utiliza mecanismos de diálogo para 

solucionar los conflictos que se presentan 

en el aula.  

 

X 

 Cuando se presenta algún problemas se dialoga con 

las personas y se hace una reflexión  

Llama la atención mediante gritos, 

regaños y otros estímulos negativos 

 

 

X Esto implica que los estudiantes no quieran trabajar 

con la maestra 

Trato cercano y respetuoso a los 

estudiantes al comunicarse utilizando 

diversos lenguajes  

 

X 

 A través de los gestos y la forma de expresar de la 

docente se hace notorio que los estudiantes quieran 

estar en clase. (OB1A) 

Administra adecuadamente los recursos 

físicos y tecnológicos. 

 

X 

 Esto ayuda a que los estudiantes aprendan a cuidar 

las cosas de su entorno 

Vela por el buen uso y cuidado de textos y 

útiles de los estudiantes. 

 

X 

 Es de vital importancia que los estudiantes cuiden 

sus objetos  

Se interesa por hacer cumplir los acuerdos 

de aula. 

X 

 

 Cuando se cumplen los acuerdos hay orden y 

responsabilidad en el aula de clase 

Cumple con el tiempo según el horario 

establecido. 

X 

 

 Es fundamental para que los estudiantes tengan 

clara los horarios 

Tiempo y proceso de retroalimentación a 

estudiantes con dificultades académico – 

disciplinarias 

X 

 

 Cuando un estudiante presenta dificultad es 

importante dialogar con ellos y ayudarlos  

TERCER MOMENTO 

Improvisa los tiempos, formas y recursos 

que utiliza para evaluar 

X  Maneja los tiempos ya con eso se puede observar 

cuanto ha aprendido los estudiantes 

Utiliza estrategias para la verificación del 

cumplimiento del objetivo. 

X  Cuando se observa que algún estudiante  no tiene 

claro el tema se buscan estrategias para poder 

ayudarlo 

La evaluación realizada a los estudiantes 

es procesual, continua, diversa, destaca 

fortalezas y busca oportunidades de 

mejoramiento. 

X  Siempre se realiza una evaluación continua en el 

desarrollo de las clases 

Promueve la lectura y la búsqueda de 

información adicional con las actividades 

desarrolladas, como tareas, pequeñas 

consultas o creación de hábitos. 

X  Siempre se realiza lectura con los estudiantes 

donde se hace referencia de la importancia de leer 

dejando tareas sencillas 

Motiva a la profundización de la temática. X  Para que los estudiantes adquieran más 

información se le deja tareas de investigación 
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Evalúa los desempeños planteados acorde 

a los procesos de lecto-escritura. 

X  Es importante observar como cada desempeño y 

evaluarlos  

Los resultados obtenidos son excelentes  X  Con esmero y dedicación se observa los avances de 

los estudiantes 

OBSERVACIONES GENERALES 

 

Cuando un docente ama lo que hace se ve reflejando en los estudiantes como aprenden cada día  

 

 

Nombre del Observador: Sandra Milena Real Téllez 
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OBSERVACIÓN 002  

(OB1B) 

 

La finalidad de esta observación es la de identificar aspectos fundamentales sobre el desempeño 

del docente en los procesos de lecto-escritura en el ciclo I de la IED Complejo Educativo Integral 

Sopó, CEIS para caracterizar su perfil como pedagogo. 

Lugar y fecha: CEIS, 10 de marzo de 2016  

Aula: 1B    Hora: 8:00AM 

Docente observado: María Angélica Cifuentes  

Grado: Primero  Grupo: B       

 
 

VALORACIÓN 

ASPECTOS 

OPCIONES  

NOTAS  SI NO 

PRIMER MOMENTO 

Actitud y disponibilidad inicial: a su 

llegada y en el 1er contacto con los 

estudiantes 

 

X 

 La docente al llegar al aula de clases, entra con 

buena actitud generando un ambiente tranquilo en 

los estudiantes. 

Es puntual en la llegada a clases  X La docente llega tarde 10 minutos sustentando su 

ausencia en motivo a una reunión con el 

coordinador académico. 

Brinda un trato respetuoso a los 

estudiantes. 

X  Los estudiantes se emocionan con su carisma y se 

sienten motivados por su presencia. (OB1B) 

Maneja asertivamente las situaciones 

durante la clase. 

X  La docente durante el tiempo establecido de clase, 

incentiva a los estudiantes con buenas didácticas 

propicias a sus edades. (OB1B) 

Reconoce de los estudiantes.  X Suele olvidar sus nombres frecuentemente 

refiriéndose como: “mi amor” o “cariño”. (OB1B) 

Responde a las preguntas formuladas por 

el estudiante. 

X  La docente responde a cabalidad cada inquietud 

que el estudiante posee sin dejar duda alguna. Ya 

sea una respuesta a nivel conceptual o preguntas de 

tipo informal. (OB1B) 

SEGUNDO MOMENTO 

(Identificar método/s y metodología/s, comunicación) 

Reconoce si preparó o no X  Utiliza como guía cuadernos de buena fuente y 

transcribe al tablero esquemas sutiles para el buen 

entendimiento.  

Actividades iniciales de rutina: saludo, 

control de asistencia 

X  Al iniciar la clase, saluda amablemente 

disponiéndose a orar. Seguido de preguntar: 

“¿Alguien faltó hoy?”, verificando así la lista de 

asistencia.  

Contextualiza el tema con la clase 

anterior. 

X  Comienza su temática hablando de los conceptos 

vistos en la clase anterior relacionándolos de 

manera alguna con los que verá a continuación. 

Retroalimenta las tareas y los trabajos.  X Aunque deja tareas o actividades para la clase 

siguiente, no los revisa ya sea por cuestión de 

tiempo.  

Explica el objetivo de la clase. X  Pregunta acerca de los conocimientos previos a la 
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temática luego, lo explica seguido de la 

consignación en el cuaderno. 

Realiza actividades para el desarrollo 

motivacional. 

X  La docente motiva a sus estudiantes con buenas 

didácticas ya sean lectura o imágenes de apoyo que 

permiten el enriquecimiento al conocimiento sin 

salir del contexto requerido. (OB1B) 

Organiza el ambiente de la clase según la 

finalidad  y naturaleza de la misma. 

X  La docente promueve una mejor organización de 

acuerdo al contenido por ver, ya sea por grupos o 

en mesa redonda. 

Actividades intermedias:     

Estimula la participación y liderazgo en 

sus estudiantes 

X  La docente durante la explicación promueve la 

participación de los estudiantes en consecuencia a 

dudas y preguntas en torno a la clase mostrando su 

liderazgo en respuesta a la calidez dentro de su 

propio contexto. (OB1B) 

Desarrolla con coherencia la planeación. X  Atendiendo que las planeaciones son entregadas a 

coordinación con anticipación, las actividades a 

desarrollar propuestas por la misma docente son 

consecuentes y válidas dentro de la clase.  

Maneja con claridad los conceptos de la  

asignatura. 

X  Su fluidez verbal corrobora con la información 

brindada hacia los estudiantes siendo así positiva a 

su aprendizaje. 

Fomenta el pensamiento crítico.  X No  es evidente el pensamiento crítico, ya que a 

partir de una lectura hace preguntas textuales sin 

permitir en el niño o la niña que desvíe su crítica 

hacia otro concepto o interpretación.  

Establece relaciones significativas entre el 

saber disciplinar y el saber cotidiano. 

 X No es clara la relación significativa entre lo que 

enseña y la cotidianidad del niño, atendiendo a que 

orienta la actividad y se dedica la gran parte de la 

misma a su ejecución y por tanto terminación de la 

misma.  

Utiliza mecanismos de diálogo para 

solucionar los conflictos que se presentan 

en el aula.  

X  Atendiendo a que los conflictos evidenciados 

durante la clase son relevantes, la docente suele 

invitarlos a la reflexión después de un diálogo 

mutuo. 

Llama la atención mediante gritos, 

regaños y otros estímulos negativos 

X  La atención de los estudiantes es obtenida a través 

de regaños generales y comentarios realizados por 

la docente. 

Trato cercano y respetuoso a los 

estudiantes al comunicarse utilizando 

diversos lenguajes  

X  A través de la gesticulación y palabras cotidianas 

transmite a los estudiantes su inconformidad con la 

actitud o su agrado con el desarrollo de actividades. 

(OB1B) 

Administra adecuadamente los recursos 

físicos y tecnológicos. 

 X Los estudiantes, acostumbrados a las didácticas ya 

recurridas por la docente piden la implementación 

de instrumentos distintos como el rompecabezas o 

la proyección de películas educativas y acordes a 

los temas vistos en clase. 

Vela por el buen uso y cuidado de textos y 

útiles de los estudiantes. 

 X La docente no cuenta con métodos de organización 

para los útiles. Siendo evidente durante la clase, los 

materiales y objetos perdidos por el suelo.  

Se interesa por hacer cumplir los acuerdos 

de aula. 

X  La docente promueve el respeto de los estudiantes 

hacia los mismos compañeros, docentes o 

administrativos. Uno de los acuerdos propuestos en 

clase es el silencio durante cualquier explicación.  
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Cumple con el tiempo según el horario 

establecido. 

X  Aunque la docente estime cierto tiempo para la 

realización de actividades siempre está precavida 

de terminar a tiempo e iniciar con la siguiente 

asignatura. Si éstas no se acaban en el horario 

asignado, se dejan como “tareas en casa”. 

Tiempo y proceso de retroalimentación a 

estudiantes con dificultades académico – 

disciplinarias 

X  La docente apoya las inquietudes que presenta el 

estudiante realizando una mejor explicación y la 

asesoría de un compañero académicamente atento y 

aplicado.  

TERCER MOMENTO 

Improvisa los tiempos, formas y recursos 

que utiliza para evaluar 

 X Los tiempos asignados para la realización de 

actividades son estrictamente precisos y las 

actividades son realizadas con previo análisis y 

consentimiento de la docente.  

Utiliza estrategias para la verificación del 

cumplimiento del objetivo. 

X  Antes de terminar el horario estimado para la 

asignatura, comprueba el trabajo en clase de los 

estudiantes dando un visto bueno.  

La evaluación realizada a los estudiantes 

es procesual, continua, diversa, destaca 

fortalezas y busca oportunidades de 

mejoramiento. 

X  Con preguntas dentro de la clase y exámenes 

diagnósticos la docente comprueba el avance en los 

estudiantes determinando el esfuerzo que debe 

requerir en ellos. 

Promueve la lectura y la búsqueda de 

información adicional con las actividades 

desarrolladas, como tareas, pequeñas 

consultas o creación de hábitos. 

X  Al terminar la clase, influye en la búsqueda 

adicional de preguntas sobre cultura general que 

evidentemente contribuyen al conocimiento en 

general o entrega lecturas sencillas para de ésta 

obtener opiniones. 

Motiva a la profundización de la temática. X  Durante el desarrollo de la clase, la docente 

manifiesta que pueden investigar más sobre el tema 

en los libro de lenguaje que tengan en casa o 

realizar en el cuaderno tareas más ejemplos sobre 

el tema aprendido.  

Evalúa los desempeños planteados acorde 

a los procesos de lecto-escritura. 

X  En ocasiones la docente prevé a los estudiantes de 

una próxima evaluación para su previo estudio.    

Los resultados obtenidos son excelentes  X  La adquisición del conocimiento es efectiva y muy 

consecuente con las actividades a desarrollar por la 

docente.  

OBSERVACIONES GENERALES 

La docente presenta un buen dominio de grupo, es consecuente con el tema y las actividades propuestas para el 

aprendizaje. Los niños en sus actitudes y comportamiento demuestran agrado y gratitud hacia la docente.  

 

Nombre del Observador: Sandra Milena Real Téllez 
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OBSERVACIÓN 003  

(OB2A) 

 

La finalidad de esta observación es la de identificar aspectos fundamentales sobre el desempeño 

del docente en los procesos de lecto-escritura en el ciclo I de la IED Complejo Educativo Integral 

Sopó, CEIS para caracterizar su perfil como pedagogo. 

Lugar y fecha: CEIS, 11 de marzo de 2016  

Aula: 2A    Hora: 9:45PM 

Docente observado: Olga Cecilia Rodríguez Párraga  

Grado: Segunda  Grupo: A       

 
VALORACIÓN 

ASPECTOS 

OPCIONES  

NOTAS  SI NO 

PRIMER MOMENTO 

Actitud y disponibilidad inicial: a su 

llegada y en el 1er contacto con los 

estudiantes 

 

X 

 La docente llega con buena actitud siendo evidente 

en su disposición y buena cara, lo que genera en los 

niños agrado para iniciar las clases. 

Es puntual en la llegada a clases X  Atendiendo la hora de inicio de la clase, la docente 

ingresa 5 minutos antes para esperar a sus 

estudiantes en la puerta.  

Brinda un trato respetuoso a los 

estudiantes. 

X  La docente es muy sencilla y cuando los 

estudiantes ingresan al aula la miran con alegría. 

(OB2A) 

Maneja asertivamente las situaciones 

durante la clase. 

X  La docente orienta su clase con diálogo y es 

evidente el respecto así como el carisma con cada 

niño y niña. (OB2A) 

Reconoce a sus estudiantes. X  Es evidente ya que los llama por sus nombres y al 

orientar su clase hace que los estudiantes 

participen. (OB2A) 

Responde a las preguntas formuladas por el 

estudiante. 

X  Es notorio en la medida que orienta la clase y los 

estudiantes le preguntan situaciones de la misma. 

Sin embargo, cabe anotar aquí que durante la clase 

los estudiantes le preguntan cosas fuera del tema 

como: “¿qué hora es?... ¿Vas a dejar tarea? Y la 

docente responde a cada una de sus preguntas, 

siendo estas orientadas para todos. (OB2A) 

SEGUNDO MOMENTO 

(Identificar método/s y metodología/s, comunicación) 

Reconoce si preparó o no X  Ya que a través de un texto guía, mira el tema y 

luego se dispone a poner unos sellos en la medida 

que los estudiantes transcriben un texto del tablero 

a sus cuadernos.  

Actividades iniciales de rutina: saludo, 

control de asistencia 

 X Primero la docente los organizó en los pupitres, 

luego se dispuso a verificar los temas; esto debido 

a que por ser uni-docente, este proceso lo efectuó 

en la primera hora de clase.  

Contextualiza el tema con la clase anterior. X  Pregunta a los niños… “Recordemos el tema de la 

clase anterior…” luego procede a dar nuevamente 

la explicación escribiendo en el tablero. 



143 

 

Finalmente, inicia su clase del día afirmando: 

“Como título..” y luego atendiendo a que algunos 

no toman el dictado, va escribiendo en el tablero. 

Retroalimenta las tareas y los trabajos. X  Aunque no dejó tarea la clase anterior, en la clase 

dejó una actividad, la cual la iba revisando en la 

medida que los niños iban terminando.  

Explica el objetivo de la clase. X  Ya que manifiesta a los niños cuál es el tema del 

día y lo explica primero antes de consignar en el 

cuaderno.  

Realiza actividades para el desarrollo 

motivacional. 

 X La docente inició su clase con el tema y no es 

evidente la actividad de motivación, tal vez en las 

actividades luego de la explicación puede ser 

evidente. (OB2A) 

Organiza el ambiente de la clase según la 

finalidad  y naturaleza de la misma. 

X  La docente organiza su  salón en círculo para poder 

evidenciar con mayor facilidad el trabajo de cada 

estudiante.  

Actividades intermedias:     

Estimula la participación y liderazgo en sus 

estudiantes 

X  En el momento que la docente está explicando la 

clase, algunos niños se anticipan a la explicación 

del tema generando la participación en los 

estudiantes, es de aclarar que la docente permite 

este espacio a través o por medio de las preguntas. 

El liderazgo se ejerce en la medida que permite a 

los estudiantes al terminar su ejercicio ayudar a sus 

compañeros a entender el ejercicio y/o actividad. 

(OB2A) 

Desarrolla con coherencia la planeación. X  Atendiendo que las planeaciones son entregadas a 

coordinación con anticipación, estas se verificaron 

y efectivamente los temas son acordes con las 

actividades realizadas en clase. Así mismo, que 

pese a que no se genera dentro del formato de la 

planeación el paso a paso de las actividades a 

realizar en el aula, en las estrategias de evaluación 

es evidente el trabajo en clase, ya que se afirma el 

evaluar la participación, la ilustración de 

situaciones entre otras.  

Maneja con claridad los conceptos de la  

asignatura. 

X  Es evidente la explicación de la docente frente a la 

temática de la clase, generando el entendimiento en 

los estudiantes.  

Fomenta el pensamiento crítico. X  En la medida que la docente explica su clase, 

organiza la actividad y genera la actividad 

extraclase o tarea, realiza preguntas sobre el tema 

generando un pensamiento crítico… 

Ejemplo: “Cuando quieres escribirle una carta a tu 

mamá….. Tu mamá por ser una persona importante 

le escribes su nombre en mayúscula….” A lo que 

los niños responde que sí…. Luego les indaga 

sobre el porqué de dicha situación.  

Establece relaciones significativas entre el 

saber disciplinar y el saber cotidiano. 

X  Es notorio en la medida que indaga en situaciones 

de los niños y su entorno familiar situaciones que 

les genera el aprendizaje nuevo.  

Utiliza mecanismos de diálogo para 

solucionar los conflictos que se presentan 

en el aula.  

X  Es de afirmar, que los conflictos que durante la 

clase se evidenciaron en la medida que los 

estudiantes manifestaban: “Profe… Sebastián no 
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me deja ver…”; “Profe, Paula me está 

molestando”. Generando en la docente el dialogo, 

llamándolos a los dos aparte y preguntándoles por 

separado lo que sucede. 

Llama la atención mediante gritos, regaños 

y otros estímulos negativos 

X  La docente llama la atención  gritando de manera 

generalizada, no lo hace particular, generando en 

cierta medida la atención en todos los estudiantes.  

Trato cercano y respetuoso a los 

estudiantes al comunicarse utilizando 

diversos lenguajes  

X  Cuando la docente escribe en el tablero, es evidente 

con su mirada el manifestar el silencio o demostrar 

su disgusto frente a alguna situación particular; 

como por ejemplo el que no hagan ruido con los 

pies, con los lápices luego de escribir…(OB2A) 

Administra adecuadamente los recursos 

físicos y tecnológicos. 

X  En el momento de la observación, la docente no 

utilizó ningún recurso tecnológico, solamente la 

organización del salón y tablero. Sin  embargo, los 

estudiantes le manifestaron el poder ver otra 

película como la vista en clase de ética, en la que la 

docente llevó el video beam al salón y proyecto 

una película para el trabajo de valores en la clase 

para tal fin y el apoyo de una guía didáctica.  

Vela por el buen uso y cuidado de textos y 

útiles de los estudiantes. 

X  En el escritorio de la docente se cuenta con un tarro 

el cual ayuda para la organización en la búsqueda 

de lápices perdidos, así mismo, la docente en la 

medida que dicta, va pasando por los puestos y 

pregunta sobre objetos que se encuentran botados 

en el piso. 

De otro lado, dice expresiones como: “No quiero 

letra bonita… la quiero hermosa” 

Se interesa por hacer cumplir los acuerdos 

de aula. 

X  La docente tiene identificadas las reglas o acuerdos 

de aula, las cuales los estudiantes conocen y 

apropian. Una de las reglas por ejemplo, es que 

cuando un docente, administrativo, directivo, padre 

de familia o estudiante ingresa al salón y saluda, 

los estudiantes responden parándose del puesto. 

Cumple con el tiempo según el horario 

establecido. 

X  A pesar que la institución no cuenta con un timbre 

para el cambio de clase y que la docente es quien 

maneja todas las asignaturas en su curso, la docente 

mira su reloj y está pendiente para el cumplimiento 

de las clases.  

Tiempo y proceso de retroalimentación a 

estudiantes con dificultades académico – 

disciplinarias 

X  En el desarrollo de las actividades, en la medida 

que los estudiantes van terminando ella les asigna 

el apoyo para con otros compañeros del salón, 

cuando estos no pueden realizar el trabajo, van con 

la docente y esta les explica nuevamente el 

ejercicio y les apoya el proceso. En relación con los 

aspectos disciplinarios, la docente es precavida al 

momento de llamar únicamente a los estudiantes 

del conflicto y dialoga con ellos, llegando a las 

disculpas mutuas y generar un buen ambiente en el 

aula. 

TERCER MOMENTO 

Improvisa los tiempos, formas y recursos 

que utiliza para evaluar 

 X Los tiempos son exactos para el trabajo de 

explicación, consigna en el cuaderno y actividad en 

clase.  
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Utiliza estrategias para la verificación del 

cumplimiento del objetivo. 

X  En la medida que la docente revisa por los puestos 

el trabajo de los niños, además que ellos van 

mostrando su trabajo a la docente. 

La evaluación realizada a los estudiantes es 

procesual, continua, diversa, destaca 

fortalezas y busca oportunidades de 

mejoramiento. 

X  Se revisa el cuaderno de uno de los estudiantes y la 

docente realiza actividades que permiten la 

verificación del proceso de avance en los 

aprendizajes en los niños. Así como las tareas o 

trabajos extraclase que refuerzan lo aprendido en 

clase.  

Promueve la lectura y la búsqueda de 

información adicional con las actividades 

desarrolladas, como tareas, pequeñas 

consultas o creación de hábitos. 

X  Aunque en la clase observada no es notorio el 

proceso, la institución maneja un espacio de lectura 

silenciosa o lectura a viva voz, en la que los niños 

y/o estudiantes tienen la posibilidad de crear 

hábitos de lectura.  

Motiva a la profundización de la temática. X  Durante el desarrollo de la clase, la docente 

manifiesta que pueden investigar más sobre el tema 

en los libro de lenguaje que tengan en casa o 

realizar en el cuaderno tareas más ejemplos sobre 

el tema aprendido.  

Evalúa los desempeños planteados acorde 

a los procesos de lecto-escritura. 

X  Para el caso particular de la clase, la docente 

evaluó el tema de las clases de sustantivo, siendo 

este referido en los estándares del MEN. 

Los resultados obtenidos son excelentes  X  De acuerdo a la participación de los niños es claro 

el buen resultado de la adquisición del aprendizaje.  

OBSERVACIONES GENERALES 

La docente presenta un buen dominio de grupo, es consecuente con el tema y las actividades propuestas para el 

aprendizaje. Los niños en sus actitudes y comportamiento demuestran agrado y gratitud hacia la docente.  

 

Nombre del Observador: Sandra Milena Real  
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FICHA DE GRUPO FOCAL DOCENTES DE CICLO I 

 

GRUPO FOCAL 001 

 

INVESTIGADOR: Lic. Sandra Milena Real Téllez 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Educación y Sociedad. 

 

La manera como asumen los docentes los procesos de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura 

en el ciclo I concretada y manifestada en actitudes, intereses, motivaciones, competencias, difiere 

hoy día de los procesos de Calidad Educativa y más aún de los lineamientos, directrices y 

principios propuestos por el Ministerio de Educación Nacional para el ciclo I en lenguaje. La 

intención de este grupo focal es generar la discusión para conocer cómo perciben los docentes 

desde la práctica educativa de la institución el desarrollo de los métodos y herramientas en la 

enseñanza de la lecto-escritura y sus saberes con el Aprendizaje Significativo, garantizando así la 

estrategia más adecuada para su alcance.   

 

Lugar: Sala de juntas 

Fecha: 14 de marzo 

Hora: 9:00am 

 

Tema: Concepción de los Métodos y/o herramientas para la enseñanza de la lecto-escritura. 

Participantes: Docentes de ciclo I 
Objetivo general: Identificar los métodos utilizados en el aula para la enseñanza de la lecto-

escritura en el ciclo I del Complejo Educativo Integral Sopó. 

Analizar críticamente los métodos planteados para el aprendizaje de la lecto-escritura, con la 

finalidad de proseguir en la búsqueda de otras propuestas creativas e innovadoras. 

 

PROCESO:   

Inicialmente, se notificó a las docentes de los grados 1° y 2° sobre la realización de esta 

actividad en la que de acuerdo a los espacios asignados en reuniones de grado se tendría un 

encuentro de tipo pedagógico, luego se explicó la mecánica del grupo focal, escogiendo a una de 

las docentes para que realizara el acta con seguimiento a la reunión de grado.  Posteriormente, se 

procedió al desarrollo de las actividades. 

 

ACTIVIDAD 1.  Video de Reflexión. 

Proyección del video sobre reflexiones en educación 

https://www.youtube.com/watch?v=9kbayaT53Q4 

Duración: 10 Minutos 

Recursos: Sala de audiovisuales, portátil y Video beam. 

Metodología: Se realiza una introducción a la actividad con el fin de motivar y sensibilizar a las 

docentes sobre la esencia de la educación en estos días. 

 

ACTIVIDAD 2.  Introducción al grupo focal. 

Duración: 10 Minutos 

https://www.youtube.com/watch?v=9kbayaT53Q4
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Recursos: Sala de audiovisuales, portátil y Video beam. 

Metodología: Se realiza una exposición breve y se invita a las docentes para preguntar las 

inquietudes al respecto.   

 

ACTIVIDAD 3.  Desarrollo del grupo focal. 

Objetivo: Crear un espacio propicio para que las docentes expresen su parecer frente a las 

prácticas educativas en el Colegio en el ámbito de la lecto-escritura centrado en los métodos 

utilizados al interior del aula y las concepciones que se manejan al respecto.  

Duración: 30 Minutos 

Recursos: Sala de audiovisuales,  cámara fotográfica. 

Metodología: En una mesa redonda y haciendo conocimiento de las preguntas previamente por 

parte del docente investigador se empieza en el orden de las preguntas.  Las docentes van 

participando en la medida en que se les conceda la palabra. 

 

 

 

CATEGORÍA PREGUNTA TRANSCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DE LA 

DISCUSIÓN 

CONCLUSIONES Y 

APORTES 

Métodos de 

aprendizaje 

para la 

enseñanza de la 

lecto-escritura.  

¿Con qué 

métodos 
aprendimos a 

leer y 

escribir? 

Docente (GF1A) 

Cuando yo inicié mi 
proceso de lectura y 

escritura, recuerdo que lo 

hice a través de planas y la 

docente estaba muy atenta 
al tipo de letra y la forma de 

utilizar el renglón. 

 

Docente (GF1B) 
Yo lo recuerdo que el 

método con que mi maestra 

me enseñó a leer y escribir 

era el silábico, pues además 
de las planas con sílabas la 

enseñanza era la m con la a 

y formábamos la sílaba ma. 

Luego de ahí se hacía 
referencia a la palabra 

mamá. 

 

Docente (GF2A) 

Al igual que Angélica, mi 

enseñanza estuvo orientada 

al método silábico, solo que 
el uso de las vocales y el 

reconocimiento del mismo 

fue muy enfático por parte 

de mi profesora. Sin 
embargo en ocasiones la 

profesora nos daba palabras 

que poco sentido o 

significado yo le daba, era 
más un proceso de 

memorización pero no de 

significado. 

 

Al iniciar la actividad, gracias 

al video de reflexión educativa, 
las docentes se encontraban en 

un ambiente ameno y de 

apertura para el desarrollo de la 

actividad. Al iniciar con la 
primera pregunta, fue notorio 

por parte de las docentes el 

manifestar con gracia los 

recuerdos de esa infancia en 
relación con la manera con que 

aprendieron a leer y escribir. 

Así mismo, el tono un poco  

bromista era evidente a la hora 
de responder, ya que las tres 

entrevistas daban a suponer que 

aunque aprendieron  lo era la 

forma más acertada.  
 

Las docentes narraron su 

apreciación de la experiencia 
vivida durante su infancia y se 

sintió un ambiente de interés y 

cercanía por el momento que 

están viviendo y es la manera 
como ellas lo hacen dentro del 

aula en la que se repite la 

historia, es igual o ha cambiado.   

Es evidente para las tres 

docentes, que el método 
con el cual aprendieron 

los procesos de lectura y 

escritura fue el silábico, 

acompañado de las 
llamadas planas, las 

cuales refieren que 

aunque se aprendió dicho 

proceso no es 
significativo en cuanto al 

aprendizaje se refiere. 

 

De otro lado, se suscita el 
término memorización, el 

cual está referido al 

proceso como la lectura 

ya previamente 
establecida se recitaba 

como si realmente se 

estuviese haciendo 
lectura, pero no tenía y 

carecía totalmente de 

significado.  

 
Así mismo, se deja 

entrever en la entrevista, 

que se aprendió a 

“descifrar” la letra pero 
no con una interpretación 

cercana de su significado, 

por tanto en cuanto a ese 

preciso momento se 
aprende a “leer” pero por 

un tiempo relativamente 

corto. 
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También, recuerdo que 

personalmente, este método 

que utilizaba mi maestra me 

desmotivaba ya que el hacer 
planas me cansaba, era muy 

repetitivo y las sílabas 

digamos que no me decían 

nada. Al contrario, por 
ejemplo mi hermana mayor 

cuando yo estaba pequeña, 

me decía escriba Copa, y 

ella me decía con la C de 
“Coca-cola” y fue 

significativo para mí porque 

con este ejemplo yo veía los 

letreros y los asociaba con 
las sílabas que la profesora 

me enseñaba.  

De otro lado, dicho 

proceso o método de 

enseñanza “El silábico”, 

particularmente, produjo 
la desmotivación por 

parte de la docente, pues 

si bien, lo refiere como el 

proceso repetitivo de la 
memorización y 

mecánica de sílabas y 

sonidos que no tenían 

significado. Por tanto, 
pudo haber sido 

significativo si el método 

se hubiese dado a través 

del contexto y de la 
significación del mismo.  

¿Con cuál 

método están 

aprendiendo 

nuestros 
estudiantes en 

el aula? 

Docente (GF1A) 

Bueno, actualmente los 

niños en el aula aprenden a 

partir de todos los métodos, 
pues por ejemplo yo en el 

aula además del método 

silábico utilizo el fónico, 

porque considero que así 
además de la adquisición de 

una sílaba o aprendizaje de 

una sílaba aprender el 

sonido. De otro lado, a 
pesar de no contar con 

herramientas precisas que la 

institución oriente para la 

enseñanza de la lectura y 
escritura, con mi compañera 

de grado utilizamos mucho 

el apoyo visual para la 

construcción de palabras.  
 

Docente (GF1B) 

Dando continuidad con lo 

que afirma mi compañera 
de grado, utilizamos con 

mucha frecuencia el uso de 

los sellos o las imágenes 
para que los niños se 

familiaricen con la lectura y 

las palabras. Las planas 

aunque tal vez no sea un 
proceso tan viable, nosotras 

consideramos que es una 

forma con la que los niños 

no solo aprenden su grafía y 
sonido, sino que además les 

permite en grado 1° 

desarrollar su motricidad 

fina.  
 

Docente (GF2A) 

En grado 2°, el método a 

pesar que los estudiantes ya 

En relación con esta pregunta, 

las docentes mostraron un poco 

de nerviosismo en la medida 

que querían mostrar y/o dar a 
conocer su mejor proceso 

respecto a este aprendizaje. 

 

Cada una de ellas manifestó y 
torno su conversación al 

demostrar que las actividades 

empleadas en el aula les ha 

permitido llevar su proceso de 
la mejor manera garantizando 

su afianzamiento en le lectura y 

escritura de manera 

significativa.  
 

A pesar de contar con una 

definición clara del 

concepto de los métodos 

utilizados para la 
adquisición de la lectura 

y escritura, es evidente 

que las docentes tienden a 

repetir sus procesos de 
infancia con sus propios 

estudiantes, pues si bien 

refieren las planas como 

algo que mediatiza el 
desarrollo de la 

motricidad fina, sin tener 

en cuenta que dicha 

actividad tiene otros 
aspectos de dinamización 

en el aula.  

 

Se refiere la imagen tanto 
en grado 1° como en 

grado 2° el uso de la 

imagen, ya que las 

docentes afirman que este 
proceso apoya el 

aprendizaje significativo. 

Sin embargo, es de 
aclarar que no reconocen 

el llamado aprendizaje 

significativo como algo 

que el estudiante tiene 
previo al conocimiento 

sino que lo determinan 

como la imagen a través 

del contexto. 
 

Atendiendo a la Calidad 

Educativa con la que 

tanto se enfatiza a nivel 
nacional y el Ministerio 

Nacional hace hincapié 

para el trabajo en el aula; 

es evidente como las 
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ingresan con un saber 

propio en la adquisición de 

letras y sílabas, el proceso 

de la lecto-escritura 
considero que se da desde 

un método global, pues se 

parte de supuesto que los 

estudiantes ya reconocen las 
letras del alfabeto, su 

sonido y demás… ¿Por qué 

supuesto? Por la razón que 

al iniciar el año escolar, 
algunos niños ya inician con 

una lectura casi fluida y 

otros por el contrario no 

reconocen inclusive las 
vocales. 

¿A qué se debe dicha 

situación? 

La institución no hace un 
“filtro” digo yo… al recibir 

los estudiantes, ni tan poco 

tiene en cuenta un perfil 

propio del grado, luego 
recibe al estudiante y lo 

cuenta con una valoración 

previa para determinar si 

tiene los mínimos para el 
grado a iniciar. 

De ahí, que en grado 

segundo se toman varios 

métodos, se iniciaría por 
ejemplo en primer 

momento, es decir 1er 

periodo con el 

afianzamiento de letras, 
sílabas y métodos como el 

deletreo, fónico y silábico, 

ya a partir del 2do periodo 

se iniciaría con un método 
global que permita el 

trabajo a partir de las frases 

y oraciones que tengan un 
significado. 

 

También considero como 

punto importante a la hora 
de orientar la lectura y la 

escritura el uso de 

imágenes. Dicha situación 

lo realizo cuando estoy 
analizando textos 

escriturales (cuentos y 

fábulas) ya que la narración 

por ser más de tipo 
imaginativa permite en los 

niños su creación literaria.  

docentes refieren que 

para el caso particular de 

la Institución Educativa 

CEIS no existe alguna 
guía o contexto  que 

medie este proceso 

significativo, al contrario 

las docentes han partido 
desde su propio saber y 

las herramientas y/o 

apoyo didáctico en 

cuanto a materiales se 
refiere lo traen a manera 

personal como sellos, 

texto y demás. 

 
Vale la pena aclarar en 

este espacio, que la 

situación que se 

encuentran viviendo la 
Institución Educativa 

CEIS es compleja dado 

que está en un periodo de 

transición entre lo 
privado a lo oficial, en la 

que la institución inicia 

su proceso de adecuación 

e implementación en los 
programas del gobierno, 

particularmente en los 

referidos al Programa de 

Todos a Aprender del 
MEN, ya que estos a 

nivel municipal han 

tenido dentro de las 

instituciones públicas 
gran acogida gracias a la 

gratuidad en cuanto a las 

cartillas se refiere en 

lenguaje y matemáticas, 
además de las pruebas 

diagnósticas y finales que 

desde el programa se 
ofrecen una variedad de 

análisis en la 

interpretación y 

comprensión de los 
estudiantes.  

¿Cuáles son 

los resultados 

en el aula 

respecto al 

Docente (GF1A) 

Considero que hasta la 

fecha, el método utilizado 

es viable, sin embargo vale 

Las docente respecto a esta 

pregunta suscitan defender su 

método utilizado y en el caso 

particular de grado 1°, hay un 

Como resultado de 

interés respecto a esta 

pregunta se hace evidente 

que las docentes buscan 
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método 

utilizado? 

la pena afirmar que no ha 

sido un proceso fácil, ya 

que si bien algunos niños 

discriminan fácilmente las 
letras para otros es 

sumamente difícil. Además 

que hay que tener en cuenta 

que los padres de familia 
juegan un papel importante 

en este proceso y a pesar de 

las citaciones constantes 

para que apoyen el proceso 
es en ocasiones son nulas al 

proceso. 

 

Docente (GF1B) 
Es evidente que a pesar de 

dar todo en el aula para que 

los estudiantes adquieran 

este proceso, algunos 
estudiantes no prestan 

atención, se distraen con 

facilidad y las situaciones 

de tipo convivencial 
emergen en el aula. Sería 

conveniente por ejemplo, 

que desde la parte 

administrativa de la 
institución nos apoyarán 

más en ese sentido.  

El método puede llegar a 

ser exitoso en la medida que 
el grupo sea homogéneo y 

se den las mismas 

directrices pero es difícil 

cuando en el aula te 
encuentras con estudiantes 

que generan bastante 

indisciplina y las pautas de 

normas de convivencia no 
se reflejan ni en casa con el 

apoyo de los padres de 

familia.  
 

Docente (GF2A) 

Partiendo del método 

global, considero que los 
resultados son satisfactorios 

en la medida que permite al 

estudiante reconocer las 

palabras, inclusive la 
oración desde su medio o 

contexto. Por ejemplo, al 

momento de enseñar la 

oración, es muy evidente 
ver que cuando a los niños 

se les dice una oración con 

significado para ellos les 

genera emotividad y la 
relacionan y la reconocen 

con facilidad. 

cierto panorama de delimitar el 

problema y no tener éxito del 

proceso a causa de los medios 

convivenciales y la falta de 
apoyo en casa por parte de los 

padres de familia. 

 

Para el caso de grado 2°, la 
docente presenta un perfil más 

cercano respecto al proceso del 

aprendizaje significativo, refiere 

con mayor facilidad y fluidez 
situaciones de la cotidianidad. 

Dando claridad al método 

utilizado al interior del aula.  

el dar su mejor perfil y 

manifestando como 

obstáculo el trabajo desde 

casa y el apoyo a nivel 
institucional.   
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¿Por ejemplo? 

Mira, es de tener presente 

que todos los días suceden 

al interior del aula 
situaciones significativas en 

el aula, por ejemplo el niño 

que llega tarde, la niña que 

se cayó, aquel que su diente 
se le cayó, el que se le regó 

sus onces…entre otras y 

dichas situaciones con 

nombre propio en una 
actividad los contextualiza 

más fácilmente. Luego uno 

les da por ejemplo la 

siguiente oración: 
“Andrés llegó tarde al 

salón”, los niños identifican 

a Andrés saben que 

efectivamente eso sucedió y 
para el reconocimiento de 

las partes de la oración lo 

hacen con mayor precisión, 

pues reconocen a Andrés 
como el sujeto tangible… 

que lo veo que es u  sujeto y 

que la acción la vi acontecer 

en el aula de clases y por 
tanto es más significativo 

que partir de imaginarios 

donde se crea el concepto 

por ejemplo de un sujeto 
que tal vez no exista para 

ellos y que no puede existir.   

 

¿Cuál es el 

método más 

adecuado para 

enseñar a leer 
y escribir? 

Docente (GF1A) 

Considero que el método 

más adecuado sería aquel 

que permita a los niños 
adecuarse en un contexto 

determinado y vivir 

significativamente la 

lectura. 
 

Docente (GF1B) 

El método más adecuado 
considero que es aquel que 

a través de su aprestamiento 

permite el dominio del 

renglón, manejo del espacio 
entre otros. 

 

Docente (GF2A) 

Definitivamente es el que 
permite el aprendizaje 

significativo en la que el 

arte de leer y escribir sea un 

disfrute, un goce.  
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GRUPO FOCAL 002 

 

INVESTIGADOR: Lic. Sandra Milena Real Téllez 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Educación y Sociedad. 

 

La manera como asumen los docentes los procesos de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura 

en el ciclo I concretada y manifestada en actitudes, intereses, motivaciones, competencias, difiere 

hoy día de los procesos de calidad educativa y más aún de los lineamientos, directrices y 

principios propuestos por el Ministerio de Educación Nacional para el ciclo I en lenguaje. La 

intención de este grupo focal es generar la discusión para conocer cómo perciben los docentes 

desde la práctica educativa de la institución el desarrollo de los métodos y herramientas en la 

enseñanza de la lecto-escritura y sus saberes con el Aprendizaje Significativo, garantizando así la 

estrategia más adecuada para su alcance.   

 

Lugar: Sala de juntas 

Fecha: 6 de abril 

Hora: 9:00am 

 

Tema: Perfil, capacidades y habilidades del docente y estudiante de ciclo 1. 

Participantes: Docentes de ciclo I 
Objetivo general: Identificar el perfil tanto del docente como del estudiante en el ciclo I del 

aprendizaje de la lecto-escritura.  

Analizar críticamente los métodos planteados para el aprendizaje de la lecto-escritura, con la 

finalidad de proseguir en la búsqueda de otras propuestas creativas e innovadoras. 

 

PROCESO:   

Dando continuidad al proceso de grupo focal en relación con el tema de investigación se 

procedió a la indagación del perfil propiamente dicho tanto del docente como del estudiante en el 

ciclo 1 y generar el espacio para la creación de la propuesta pedagógica para el aprendizaje 

significativo desde la perspectiva del Programa Letras.  

 

ACTIVIDAD 1.  Video de Reflexión. 

Proyección del video: Conferencia Juan Carlos Negret 

https://www.youtube.com/watch?v=Ik6WiWMEzIM 

Duración: 20 Minutos 

Recursos: Sala de audiovisuales, portátil y Video beam. 

Metodología: Se realiza una introducción a la actividad con el fin de motivar y sensibilizar a las 

docentes sobre el Programa Letras respecto al método en la enseñanza de la lecto-escritura.  

 

ACTIVIDAD 2.  Introducción al grupo focal. 

Duración: 10 Minutos 

Recursos: Sala de audiovisuales, portátil y Video beam. 

Metodología: Se realiza una reflexión respecto a la conferencia visualizada.  

 

ACTIVIDAD 3.  Desarrollo del grupo focal. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ik6WiWMEzIM
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Objetivo: Crear un espacio propicio para que las docentes identifiquen los métodos planteados 

desde el Programa Letras y determinar las particularidades cognoscitivas, valorativas y 

psicomotoras del niño y de la niña.  

Duración: 30 Minutos 

Recursos: Sala de audiovisuales,  cámara fotográfica. 

Metodología: En una mesa redonda y haciendo conocimiento de las preguntas previamente por 

parte del docente investigador se empieza en el orden de las preguntas.  Las docentes van 

participando en la medida en que se les conceda la palabra. 

 

CATEGORÍA PREGUNTA TRANSCRIPCIÓN DESCRIPCIÓN DE 

LA DISCUSIÓN 

CONCLUSIONES Y 

APORTES 

Perfil Docente 

y del estudiante 

de ciclo 1   

De acuerdo 

con el video, 
¿Cuál sería el 

perfil del 

docente en 

ciclo I? 

Docente (GF1A) 

Definitivamente el video me deja 
muchos interrogantes respecto a la 

forma con que oriento mis clases en el 

aula, es una invitación al trabajo 

significativo… de aprendizaje 
significativo. ¿Cuál sería el perfil del 

docente? Sería la de un docente activo, 

capaz de cambiar paradigmas y estilo 

de aprendizaje con los cuales fuimos 

“adiestrados”. Algo que me llamó la 

atención de la conferencia o el video 

fue precisamente la parte en la que se 

dice: “los niños piensan y el presente 

importa”. Pues es el docente quien 

debe generar desde el presente 

situaciones que ameriten al estudiante 

aprender y vivirlo.   

Docente (GF1B) 

El perfil del docente en ciclo I según el 

video pienso que es aquel que tenga 

primero la convicción de saber que lo 
que hace, diga o actúe en el aula hace 

parte de la formación de nuestros niños 

y que esté totalmente enamorado de lo 

que hace, generar en los niños un 
aprendizaje agradable y no se 

convierta como se dice en la 

conferencia sea algo “tortuoso el 

aprendizaje” 

Docente (GF2A) 

Una respuesta a esta pregunta de 

manera acertada está en la práctica 
definitivamente, porque así como se 

dice: “el papel aguanta todo” pero en 

el aula, en las acciones que conlleven 

al aprendizaje el docente está 
realmente comprometido? Me llamó la 

atención la frase: “pintura de la voz” 

si los docentes fuéramos conscientes 

que los niños a través de sus cartas y 
mensajes están mostrando sus 

sentimientos yo creo que guardaríamos 

con amor toda una resma de ellas.  

Durante el video, las 

docentes se miraban y 
sonreían frente a las 

palabras con las que 

psicólogo Juan Carlos 

Negret hablaba sobre 
las tradiciones con que 

se enseñaba la 

lectoescritura, siendo 

estas vigentes al 

interior del aula en 

esta institución.  

 

Aunque no fue una 
situación solicitada, 

las docentes refirieron 

frases que les llamaron 

la atención del video 
 

 

Es notorio como las 

docentes refieren con 
seguridad, que dentro de 

las características que 

debe tener un docente de 

Ciclo I es primero la 
convicción de su 

importancia dentro del 

aula y la importancia de 

ser ejemplo y modelo en 

las actitudes, y 

enseñanzas que se dan a 

estos niños en etapa de 

iniciación escolar.  
 

¿Qué 

características 
Docente (GF1A) 

Considero que las características que 

Ante las afirmaciones 

las docentes 

En relación con la 

lectoescritura atribuyen 
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debe tener un 

estudiante de 

Ciclo I  

debe tener un estudiante en este Ciclo, 

son las de un estudiante con fantasías y 

creación, abierto a la imaginación.  

Docente (GF1B) 
Debido a que es una etapa en la que 

los estudiantes son como “esponjas” 

en la que todo lo reciben  lo aprenden 

a su manera y lo aplican como 
maestros debemos tener mucho 

cuidado con ello. Es fácil darles un 

tema nuevo ya que les genera en ellos 

asombro y descubrimiento.  

Docente (GF2A) 

Las características que debe tener un 

estudiante de ciclo I son ante todo las 

relacionadas con la imaginación y la 
fantasía sin ello es difícil su 

aprendizaje, además que es una etapa 

en la que los niños cambian en muchos 

aspectos no solo conceptuales sino 
físicos y afectivos. Son más 

conscientes de su paso por la escuela, 

es decir el sentido de la importancia de 

asistir a ella para aprender.   

manifiestan con 

agrado la facilidad con 

que los estudiantes 

aprenden o adquieren 
un conocimiento 

nuevo. 

 

Es notoria la forma en 
que atribuyen en esta 

categoría la fantasía, la 

imaginación y la 

creación como parte 
fundamental de su 

aprendizaje. 

 

 

con certeza que las 

características como 

imaginación, fantasía y 

poder de invención y 
creación son 

indispensables para ser 

fluidos tanto sus lecturas 

como el proceso 
escritural. 

Proceso de 

aprendizaje de 

la lengua 

escrita 

Qué opina 

acerca de la 
frase: “Mi 

mamá me 

mima” y sus 

prácticas en 
relación con la 

enseñanza de 

la 

lectoescritura. 

Docente (GF1A) 

Desde los métodos utilizados en el 
aula, he caído en la falencia de aplicar 

dichos procesos y referencias dichas 

oraciones o frases en dictados y 

planas. 

Docente (GF1B) 

Luego de ver el video y de 

cuestionarme internamente sobre mi 

desempeño en el aula, considero que 
es inevitable no caer en estos procesos 

de enseñanza, ya que si bien, yo creo 

que acá todas pasamos y vivimos ese 

estilo de aprendizaje y fue en su 
momento tal vez la única forma de 

vivenciar y aprender a leer y escribir y 

lo que hacemos en el aula es repetir 

esa enseñanza  

Docente (GF2A) 

Tengo que aceptar que utilizo esas 

frases en aquellos niños donde se 
percibe una falencia grande en la 

lectura y la escritura. Utilizo el 

llamado “cuaderno viajero” en donde 

solo tres niños a la fecha deben 
llevarlo para hacer planas y tomar 

dictados con estas frases. Con el video 

es imperdonable no sentirse aludido 

por las prácticas que hacemos con mis 
compañeras pero me adhiero a lo que 

dice mi compañera que tal vez eso se 

deba a la manera con que recibimos a 

nivel personal ese estilo de 
aprendizaje.  

La pregunta dispuso 

en el grupo una cierta 
complejidad 

atendiendo a que sus 

prácticas giran en 

torno a esta clase de 
enseñanza. 

 

Se percibió en el 

ambiente un tono de 
timidez y risa al referir 

que al interior de sus 

aulas no es nada 

diferente el panorama.  
 

Cuando una de las 

docentes afirma: “. 

Con el video es 
imperdonable no 

sentirse aludido”, se 

generó  risa y algo de 
timidez, además que 

vale la pena afirmar 

que en el momento de 

observar el video era 
evidente sus risas y el 

movimiento de sus 

caras al darse cuenta 

que esas son en 
esencia sus clases.  

A pesar de contar con 

variedad en las prácticas 
pedagógicas y diversidad 

en los métodos de 

enseñanza en la que los 

métodos tradicionales 
cada día van generando 

paradigmas de cambio, 

las docentes aún 

manifiestan con sus 
propias palabras que 

siguen con esas prácticas 

al interior de las aulas.  

¿Considera 
que el 

Docente (GF1A) 
Definitivamente creo que se deben 

Las docentes muestran 
con agrado su 

Las docentes asumen el 
Aprendizaje Significativo 
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Programa 

Letras es un 

aporte para el 

Aprendizaje 
Significativo? 

aplicar otras formas de enseñar la 

lectura y la escritura en el aula. Que 

aunque pareciera fácil y considere que 

si hace manera significativa sigue 
siendo tradicional y se está dando la 

importancia de primero aprender a leer 

y luego aprender con sentido. El 

Programa Letras particularmente da el 
paso a paso de lo que se debe hacer en 

el aula y brinda las herramientas 

necesarias para enseñar de una manera 

significativa. 

Docente (GF1B) 

El Programa Letras es significativo no 

solo para el niño en el aula, o el trabajo 

de aprender a leer y escribir, sino 
además es significativo para el docente 

al momento de romper con el 

paradigma de las preocupaciones 

respecto a la aceleración de entregar 
niños con caligrafía y fluidez verbal y 

escrita con los métodos tradicionales y 

por ende dar afirmaciones como: “el 

niño pierde el año porque no escribe ni 
lee”, desconociendo que esto se logra 

o es el resultado si se enseña de 

manera significativas y es el niño 

quien descubre esa estrategia de 
aprender desde el contexto.   

Docente (GF2A) 

Con el Programa Letras, se busca y 

pienso que su esencia radica en la 
formación de niños y niñas felices en 

el aprendizaje con enseñanzas. 

Además que la premisa: “aprender a 

escribir escribiendo” es la base para 
garantizar que los niños adquieran un 

hábito y un gusto, pues lo hacen desde 

su experiencia, desde lo que están 

viviendo, por ejemplo con el uso de las 
rejillas para hacer una carta, una 

invitación una tarjeta entre otros.   

disposición en poder 

implementar este 

programa en la 

institución, evidencian 
además que con este 

método ya no tendrían 

preocupaciones de tipo 

curricular en la que se 
deban cumplir con 

exactitud temáticas 

previstas sino que 

están más relacionadas 
con los avances en los 

textos propiamente 

dichos.  

como un elemento clave y 

fundamental en el 

desarrollo de un 

aprendizaje, en donde la 
interacción con el mundo 

y la forma como se  

emerge de ella a través de 

la escritura garantizan 
aprender con enseñanzas.  

 

 


