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Resumen 

El presente análisis de caso nos dará un enfoque sobre cómo se están realizando las 

prácticas de enseñanza de iniciación  a la lecto-escritura en Educación Inicial, tomando 

en cuenta que hasta la actualidad no se han realizado investigaciones que testifiquen 

como se realiza este proceso. 

Para esto se observará y analizará el proceso metodológico de la hora de clase, tomando 

en cuenta las siguientes variables: planificación, metodología, relación docente – 

educando, tareas académicas y evaluaciones, las cuales serán sistematizadas para brindar 

información que beneficie a las prácticas de enseñanza. 

Esta investigación va enfocada específicamente al área de lenguaje. Como es de 

conocimiento el lenguaje está presente en toda la vida del individuo, permitiendo que 

este se comunique y exprese con el medio que le rodea, de esta manera mediante la 

enseñanza de la lecto-escritura en el nivel inicial se pretende desarrollar las habilidades y 

destrezas necesarias para entender y producir mensajes lingüísticos.  

Los datos para esta investigación serán recolectados en base a las observaciones sin 

participación de una jornada u hora de clase de la institución escogida, con la ayuda de 

un diario de campo y fichas de observación, las cuales cuentan con parámetros 

establecidos, así se podrá sistematizar la información obtenida sobre el proceso 

metodológico utilizado por la maestra de acuerdo a las clases observadas. 

Después de realizar la investigación podemos testificar que la docente de la Unidad 

Educativa “La Salle” Conocoto, lleva a cabo una práctica de enseñanza exitosa y 

adecuada, demostrando ser una docente competente y dedicada a su labor. 



Abstract 

This case study will give us a focus on how they are performing the practices of teaching 

beginning reading and writing in preschool education, considering that until now have 

not conducted research testify as this is done. 

For this it will be observed and analyzed the methodological process of class time, 

taking into account the following variables: planning, methodology, teaching 

relationship - educating, academic assignments and assessments, which will be 

systematized to provide information that benefits teaching practices. 

This research is specifically focused on the area of language. As you know the language 

is present throughout the individual's life, allowing it to communicate and express with 

the surrounding environment, so by teaching literacy in the initial level is to develop the 

skills and skills needed to understand and produce linguistic messages. 

Data for this study will be collected based on observations without participation of a day 

or hour class on the chosen institution, with the help of a field diary and observation 

sheets, which have established parameters and may systematize the information obtained 

on the methodological process used by the teacher according to the classes observed. 

After conducting research we can testify that the teaching of the Education Unit "La 

Salle" Conocoto, conducts a successful practice and adequate education, proving to be a 

competent teacher and dedicated to her work. 
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Introducción 

 

Entender si el manejo y funcionamiento de las prácticas de enseñanza se está llevando a 

cabo idóneamente, es la iniciativa primordial de esta investigación, la cual busca 

demostrar que la educación inicial con el paso de los años ha ido cambiando su visión y 

perspectiva sobre el proceso de enseñanza - aprendizaje, demostrando la importancia del 

ejercicio docente y renunciando a los paradigmas que solo desfavorecían a esta 

actividad, haciéndola ver únicamente como una actividad dedicada al cuidado diario de 

los niños. 

Mediante este análisis de caso se busca entender y analizar el ejercicio de la práctica 

docente, teniendo en cuenta que en la sociedad actual la educación inicial se enfrenta a 

grandes retos, los cuales buscan que los educandos actúen, piensen, sientan con libertad 

y autonomía, garantizando el completo desarrollo de sus capacidades, habilidades, 

destrezas y competencias,  por esta razón es fundamental que el maestro actué 

responsablemente frente al ejercicio docente y al proceso metodológico de sus horas 

clase. 

Dentro del aula de clase el docente pretende estimular, desarrollar y aprovechar el 

potencial de los educandos, procurando su desarrollo integral, por lo tanto es ahí donde 

debe considerar varios aspectos primordiales dentro del proceso enseñanza – 

aprendizaje, como es la planificación, la organización del trabajo, la evaluación, la 

interacción docente – educando y las tareas académicas, las cuales gracias a una 

adecuada organización, estructuración y manejo permite que este proceso sea favorable 

para el educando. 
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Es importante mencionar que la hora de clase debe favorecer las prácticas de enseñanza 

ya que así el educando adquirirá nuevos conocimientos, razón por la cual es necesario 

crear actividades organizadas, innovadoras y lógicas que beneficie el proceso de 

enseñanza - aprendizaje de los educandos. 

En la actualidad una de las realidades que enfrentan los docentes dentro del proceso 

educativo es que los niños y las niñas son más críticos, reflexivos, participativos y 

autónomos favoreciendo notablemente el ambiente de trabajo, lo que implica un mayor 

compromiso y responsabilidad por parte del educador ya que tendrá que satisfacer las 

demandas y necesidades que pudieran presentar sus educandos.   

El análisis de caso pretende analizar varias temáticas, las cuales nos ayudarán a 

evidenciar como es la práctica de enseñanza de iniciación a la lecto-escritura en 

Educación Inicial II con niños de 4 a 5 años en la Unidad Educativa “La Salle” 

Conocoto, para lo cual se abordarán temas como la práctica de enseñanza y todo lo que 

esta conlleva y necesita para ser ejecutada con éxito, la lectura y escritura para entender 

mejor el manejo de la lectoescritura en inicial, funciones básicas, estrategias (Escuela 

Lectoras, Conciencias Lingüísticas, etc.), el rol del docente para entender como los niños 

adquieren estos conocimientos. 
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1. Problema 

1.1 Descripción del problema  

 

Antecedentes  

En la actualidad por decreto constitucional todos los seres humanos sin discriminación 

social, económica y étnica tenemos derecho a una educación de calidad y calidez, la cual 

brinde a los educandos las herramientas necesarias para desarrollarse y desenvolverse  

en la sociedad actual. Una educación orientada en valores, experiencias y conocimientos 

que le permita ser un sujeto activo en el proceso educativo y en su diario vivir, por esta 

razón el presente análisis de caso nos proporcionará un panorama de cómo se están 

ejecutando las prácticas de enseñanza. 

Al hablar de práctica de enseñanza se hace referencia a un sin fin de aprendizajes, de 

acciones, de concepciones, de rutinas, formas de pensar, hacer, sentir, actuar, expresar e 

incluso de estrategias utilizadas con el fin de obtener un proceso de enseñanza y de 

aprendizaje significativo para los docentes, estudiantes y padres de familia. Dentro de 

estas estrategias es esencial: la planificación, los procesos metodológicos, las formas de 

evaluación, las tareas escolares, la organización e interacción que se manejan 

específicamente en la educación inicial. Para esta investigación se tomarán en cuenta 

todas estas variables relacionándolas con el proceso de enseñanza – aprendizaje de la 

iniciación a la  lecto-escritura. 

El  currículo de Educación Inicial vigente propone como parte fundamental en el 

desarrollo del niño al eje de expresión y comunicación, el cual abarca al ámbito de 

comprensión y expresión del lenguaje inmerso directamente al desarrollo de la lecto-
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escritura, por esta razón se pretende analizar las prácticas de enseñanza de iniciación  a 

la lecto-escritura en Educación Inicial II con niños de 4 a 5 años en la Unidad Educativa 

“La Salle”  Conocoto. 

Se podría pensar que al final del año escolar los docentes dan por hecho que su tarea ha 

terminado, lo que en ocasiones conlleva a la liberación de sus responsabilidades, sin 

embargo se ha podido observar que la docente encargada de este paralelo muestra un 

profesionalismo y vocación admirable, cumple con sus tareas, obligaciones y 

responsabilidades a tiempo lo que demuestra que está comprometida con la institución y 

sobre todo con la educación de sus niños. A pesar de todas estas actitudes positivas, la 

docente tiene dificultades en cuanto al sistema rotativo de planificación que maneja la 

Institución, ya que en ocasiones esto provoca que no esté conforme con las actividades 

que fueron planificadas por sus compañeras de trabajo, considerando que la docente 

asignada para planificar tomará en cuenta las necesidades, intereses y ritmo de 

aprendizaje únicamente de sus educandos. 

Este trabajo se impulsó debido a la falta de estudios sobre el tema “prácticas de 

enseñanza”, sin embargo para conocer más acerca del tema de investigación se realizó 

una indagación y exploración sobre las tesis que abarcaran temas relacionados con este. 

La investigación se enfocó especialmente en las siguientes universidades: Universidad 

Tecnológica Equinoccial y la Universidad Andina Simón Bolívar, entre las cuales se 

encontraron las siguientes tesis: 

La tesis de Herrera (2011) menciona que las estrategias metodológicas utilizadas para la 

enseñanza de la lecto-escritura buscan motivar al niño para mejorar su aprendizaje, 
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enfatizando en la enseñanza del código alfabético como inicio para una lectura y 

escritura adecuada. 

Para Castillo (2012) menciona que el desarrollo de las destrezas orales y escritas 

beneficia la adecuada adquisición de la lectura y escritura, en su tesis propone un taller 

dedicado al docente con diferentes estrategias que le ayuden en el proceso de enseñanza 

– aprendizaje de la lecto-escritura. 

La tesis de Mena (2011) menciona al  Programa Escuelas Lectoras como una nueva 

estrategia para la enseñanza del código alfabético, de esta manera busca que el educando 

adquiera las habilidades y destrezas de manera vivencial. 

Después de realizar esta investigación rigurosa se pudo comprobar que los temas de las 

tesis tienen pocos contenidos relacionados con los temas de investigación (práctica de 

enseñanza y lecto-escritura), sin embargo no existe alguna que hable específicamente 

sobre las prácticas de enseñanza de iniciación a la lecto – escritura.  

Importancia y alcance  

La presente investigación contribuirá al mejoramiento y avance de las prácticas de 

enseñanza; con ayuda de la información recolectada podremos reflexionar sobre como 

realmente es el ejercicio docente, la realidad educativa que vive nuestro país y sobre 

todo considerar  los cambios y mejoras que se deberían realizar para que el proceso 

educativo sea grato y satisfactorio para el educando. Es primordial  que los docentes 

reflexionen que la profesión docente es humanista, dedicada a la formación de 
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individuos capaces de preguntar, sugerir, observar, indagar y explorar por si solos, lo 

que conlleva a que el rol del docente sea el de mediador o facilitador de conocimientos.  

Por otra parte dar a conocer que la práctica de enseñanza específicamente de lenguaje es 

esencial y debe ser tomada responsablemente, ya que gracias a éste el individuo se 

relaciona y comunica con el medio que le rodea, por lo tanto el nivel inicial es el 

encargado de consolidar apropiadamente las habilidades y destrezas para el proceso de 

lecto-escritura según lo establecido en cada año lectivo. 

Los docentes deben tomar en cuenta que el lenguaje está presente en toda la vida del 

individuo y es la base para todas las experiencias, conocimientos y aprendizajes que los 

niños tendrán a futuro, lo que logrará que su vida se llene de grandes y mejores 

oportunidades, así una correcta práctica de enseñanza asegurará la formación de sujetos 

sociables y comunicativos. 

Delimitación del problema 

La Unidad Educativa está ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, barrio de 

Conocoto y parroquia San José del Valle. Está ubicada geográficamente en un sector 

urbano y no hay otras instituciones cercanas al sector. 

Es importante mencionar que la situación económica de los habitantes del sector está 

entre la media y alta; cuentan con todos los servicios básicos como: agua potable, luz 

eléctrica, teléfono, internet, calles adoquinadas, alcantarillado, etc. 

La institución es católica basada en los principios del evangelio, busca combinar la 

educación con la construcción humana e integral, de esta manera ofrece educación 
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inicial, básica y bachillerato, cuenta con un financiamiento particular y su jornada de 

trabajo es matutina. Su alumnado es mixto, además su grupo étnico predominante es el 

mestizo. 

El nivel inicial se encuentra en un espacio separado de la educación básica y 

bachillerato, así los demás educandos no tienen acceso a esta área, en caso de hacerlo 

debe ser con un respectivo permiso que le autorice la entrada, de esta manera el nivel 

inicial cuenta con todos los materiales, mobiliarios, zonas de recreación (parques, 

juegos, arenero, chancha), parqueadero, área educativa propia y está conformado por 

167 niños y niñas divididos entre tres paralelos de inicial 2 y cinco paralelos de 

preparatoria, cada uno cuenta con una tutora y con sus respectivos docentes especiales. 

El inicial 2 “B” es el paralelo escogido para esta investigación, cuenta con 21 niños, 10 

niñas y 11 niños de 4 a 5 años aproximadamente, su tutora cuenta con los títulos de  Lic. 

Psicorehabilitación en Educación Infantil y Lic. Ciencias de la Educación mención 

Parvularia. El aula de clase está dividida por rincones (biblioteca o lectura, cancionero, 

galería de arte, construcción, etc.), cuenta con 5 mesas grandes, 4 de ellas con 4 sillas y 

1 con 5 sillas, distribuidas en el centro del aula de clases y adaptadas a su edad, si bien 

es cierto por cuestión de espacio la docente no puede cambiar de lugar las mesas y sillas, 

si se encarga de cambiar la ubicación de los niños y niñas, todos los materiales y 

mobiliarios se encuentran ordenados adecuadamente, es importante mencionar que la 

iluminación que posee el aula es artificial y natural ya que cuenta con amplias ventanas 

que permiten una buena iluminación y ventilación lo cual favorece el ambiente 

educativo en la hora de clase. 
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1.2 Presentación del problema 

 

¿Cómo se están llevando a cabo las prácticas de enseñanza de iniciación a la lecto-

escritura en Educación Inicial II en la Unidad Educativa “La Salle” Conocoto? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Analizar las prácticas de enseñanza de iniciación a la lecto-escritura en educación inicial 

II en la Unidad Educativa “La Salle” Conocoto. 

1.3.2  Objetivos específicos 

 Determinar las diferentes concepciones y corrientes teóricas que sustentan las 

prácticas de enseñanza. 

 Describir las diferentes tareas, acciones, saberes, interrelaciones envueltos en las 

prácticas de enseñanza. 

 Comprender como las diferentes corrientes teóricas y concepciones influyen, 

modifican, construyen, reconstruyen las prácticas de enseñanza. 
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2. Fundamentación teórica y conceptual 

2.1 Revisión y análisis bibliografía y documentado 

 

2.1.1 Práctica de enseñanza 

 

Proceso consciente, deliberado, participativo implementado por un 

sistema educativo o una organización con el objeto de mejorar 

desempeños y resultados, estimular el desarrollo para la renovación en 

campos académicos, profesionales o laborables y formar el espíritu de 

compromiso de cada persona con la sociedad y particularmente para con 

la comunidad en la cual se desenvuelve. (Huberman, 1999, pág. 25) 

De esta manera la práctica de enseñanza es la interacción que tiene el docente con sus 

educandos dentro del proceso académico, en la cual se encarga de demostrar y aplicar 

los conocimientos obtenidos a lo largo de su formación profesional, sin olvidar que esta 

preparación debe darse día tras día para lograr ser un docente competente. Se puede 

decir entonces que la práctica de enseñanza consiste en la educación que el docente 

brinde a sus educandos, sin olvidar que dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje se 

ponen en juego otros elementos como su vocación y dedicación por la labor que realiza, 

lo que le servirá para su desempeño diario en el aula de clase. 

La educación busca transformar la práctica de enseñanza mediante un proceso de 

reflexión que combine lo teórico con lo práctico a través de métodos de enseñanza – 

aprendizaje, que facilite la transmisión de conocimientos y saberes. Así la práctica de 

enseñanza está orientada al ejercicio que cumplen los docentes dentro del aula de clase 

con el objetivo de desarrollar habilidades, destrezas, capacidades competencias  y 
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actitudes mediante estrategias que logren despertar el interés de acuerdo a su edad. De 

esta manera el propósito fundamental de los docentes será desarrollar y  estimular el 

pensamiento crítico, reflexivo y creativo del educando, logrando que a futuro sea una 

persona competente, segura de sí mismo y capaz de pensar y actuar libre y 

responsablemente frente a cualquier situación de su vida personal, estudiantil y 

profesional. 

Si bien es cierto la práctica de enseñanza se centra en la educación que brinda el maestro  

a cada uno de  sus educandos, es importante mencionar que su responsabilidad va más 

allá del simple hecho de enseñar,  ya que dentro de su labor cada docente está 

comprometido con todos los miembros de la trilogía educativa  al cumplir con ciertas 

exigencias y obligaciones necesarias para llegar a cabo el proceso educativo.  

2.1.2 Planificación  

La planificación didáctica es un instrumento de trabajo para todos los 

integrantes de las Instituciones Educativas. Encuadra las tareas, permite 

prever y organizar las acciones, anticipa situaciones, implica la toma de 

decisiones fundamentadas. Es uno de los “espacios escolares” de 

reflexión, pensamiento, discusión, búsqueda, modificación, actividad 

compartida. (Pitluk, 2006, pág. 23) 

Por tanto se considera como un instrumento de apoyo utilizado por el docente, en el cual 

se determina una serie de componentes y variables como son los objetivos, destrezas, 

contenidos, metodología , estrategias, recursos didácticos y evaluación que serán 

utilizados y puestos en práctica para cumplir la meta educativa logrando que los 
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educandos adquieran un aprendizaje significativo, dentro del proceso de enseñanza – 

aprendizaje,  esto implica que el docente debe elaborar una  planificación coherente, 

organizada y adecuada, según lo establecido en el currículo de educación inicial, por lo 

tanto  la labor del docente es usar su creatividad, ingenio, vocación y profesionalismo 

para adaptar los contenidos de aprendizaje  según el Currículo de Educación Inicial 2014 

específicamente para el subnivel 2. 

Es de esta manera que las estrategias metodológicas planificadas  por el docente deben 

estar acorde a la edad del grupo para el cual se ha planificado y los objetivos de 

aprendizaje, tomando en cuenta desde los recursos a utilizar en clase, el tiempo dedicado 

para una actividad, la manera en la que se evaluara los objetivos de clase.  

Cumplir siempre con una planificación ayuda al docente a evitar errores en el desarrollo 

secuencial  del proceso metodológico y el aprendizaje de los educandos, incluso al leerla 

antes el docente puede preparar los materiales necesarios para la hora de clase,  

verificará como se está ejecutando el proceso de enseñanza – aprendizaje y si existe  

comprensión por parte de los educandos y comprobar de esta manera los logros 

alcanzados. 

En ocasiones dentro del ejercicio docente pueden darse varios ajustes o modificaciones 

al momento de llevar a cabo una hora de clase, por esta razón el docente  debe estar 

preparado para enfrentar los obstáculos que se presenten en el proceso de enseñanza - 

aprendizaje, es así que puede dar variaciones  al material, actividad, lugar o espacio, sin 

improvisar o cambiar todo el proceso metodológico de la planificación. 
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Es primordial que los docentes estén en constante actualización de conocimientos por 

medio de la investigación y en busca de nuevos temas relevantes correspondientes a 

cada nivel, y área de conocimiento. Según Litwin (2008) los años de experiencia 

adquiridos por un docente no le garantizan que este planifique actividades adecuadas las 

cuales contribuyan al aprendizaje significativo de sus educandos.  

Los docentes al realizar una planificación didáctica deben tomar en cuenta que la mejor 

vía para llegar al conocimiento es la implementación del juego y arte. El juego y arte 

permitirán que los niños experimenten, imaginen, descubran, expresen y creen, de esta 

manera podrán explotar sus diferentes capacidades,  habilidades e incluso talentos que 

los ayudaran al momento de aprender. 

El juego representa un aspecto esencial en el desarrollo del infante, en 

cuanto a que está ligado al desarrollo del conocimiento, de la afectividad, 

de la motricidad y de la socialización del niño, en pocas palabras el juego 

es la vida misma del niño. (Zapata, 1989, pág. 15) 

“El arte es un derecho que nos ayuda a desarrollarnos, personalizarnos y crecer. Es un 

lenguaje, diferente, pero igualmente válido a cualquier otro” (Di Caudo, 2007, pág. 14). 

Como docentes es fundamental valorar los juegos y actividades de arte que realizan los 

educandos, puesto que gracias a estos podemos descubrir que todos actúan, piensan y 

sienten diferente y eso lo reflejan en estas actividades, que le permiten al  niño volar su 

imaginación y creatividad. 

Dentro del sistema semanal de planificaciones de cada uno de los ámbitos de desarrollo 

del aprendizaje según en Currículo de Inicial 2014, las docentes implementan el 
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proyecto “Escuelas Lectoras” de la Universidad Andina Simón Bolívar, el cual trata de 

un Plan Lector, a favor de fortalecer los conocimientos del ámbito de comprensión y 

expresión del lenguaje, usa como estrategias trabajar y desarrollar las conciencias 

lingüísticas de los educandos, las cuales son: Conciencia Semántica, Conciencia Léxica, 

Conciencia Sintáctica y Conciencia Fonológica. 

Es importante recalcar  que para el nivel  inicial II  las estrategias metodológicas de su 

planificación se basa en tres momentos de experiencia de aprendizaje (inicio, desarrollo 

y cierre), establecido por el Ministerio de Educación (2014) el cual manifiesta que las 

actividades planteadas por el docente necesitan de un determinado tiempo para ser 

ejecutadas, por esta razón recomienda “tener claro los momentos en los que se lleva a 

cabo la experiencia, para de esta manera, mantener el interés y las acciones diarias bien 

direccionadas” (pág. 51). 

2.1.3 Proceso de enseñanza – aprendizaje 

 

Es un proceso mediante el cual el docente busca desarrollar las habilidades y destrezas 

de sus educandos, para llevarlos a la adquisición de conocimientos. En este proceso se 

unen y complementa el trabajo que realizan los docentes y educandos a fin de obtener 

una satisfacción por parte de ambos al adquirir un aprendizaje significativo, de esta 

manera el docente sirve de guía y estimula el desarrollo del educando.  

2.1.4 Modelo pedagógico constructivista  

Un elemento esencial dentro del proceso educativo es el modelo pedagógico de una  

institución, ya que de este dependerá el tipo de educación que promueva en sus 
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educandos, por esta razón la labor del docente es utilizarlo en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

En la entrevista realizada a la docente manifestó que el modelo pedagógico que se utiliza 

a nivel institucional es el constructivista, vamos construyendo los conocimientos con los 

niños (Docente, 2015). De esta manera señala que el modelo tradicional ya no se 

práctica y da apertura a un modelo orientado a la formación de niños como sujetos 

activos, capaces de actuar, reflexionar y expresarse con autonomía, permitiendo la 

participación activa de los  docentes y de los educandos como protagonistas  durante el 

desarrollo del proceso metodológico. 

Por lo tanto el modelo pedagógico constructivista le permite al educando: 

 Sentir, actuar y pensar garantizando la experiencia con libertad y autonomía.  

 Organizar y facilitar los conocimientos. 

 Emplear sus conocimientos previos. 

 Experimentar, descubrir y construir conocimientos por sí solo. 

 Preguntar, criticar y reflexionar sobre el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 Tener contacto con la realidad y la naturaleza.  

 Garantiza el aprendizaje y el desarrollo de las capacidades individuales.  

 Aprender conjuntamente con el docente, originando un trabajo cooperativo. 

El modelo pedagógico constructivista se sustenta en varias teorías, entre sus principales 

representantes y autores están: Lev Vigotsky, Jean Piaget, David Ausubel, Jerome 

Bruner, entre otros; los cuales gracias a sus investigaciones psicológicas y educativas 

han contribuido a la educación. Las ideas y propuestas de estos autores del 
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constructivismo se enfocan en la responsabilidad que tiene el educando por su propio 

aprendizaje, procurando su autonomía y la construcción de conocimientos, partiendo de 

lo que ya conoce en base a su experiencia y la interacción con el medio que le rodea.  

De esta manera el papel principal de los docentes se ha convertido en ser guías o 

mediadores, que ayudan a estimular el desarrollo de las capacidades, habilidades y 

destrezas, aplicando el método inductivo, es decir que los educandos partan de 

conocimientos simples a conocimientos complejos, lo que les permitirá alcanzar los 

conocimientos del futuro y un aprendizaje significativo según lo establecido en la teoría 

David Ausubel. 

Las seis variables investigadas (planificación, proceso de enseñanza – aprendizaje, 

organización del trabajo, evaluación, interacción docente – educando y tareas escolares)  

según el modelo constructivista: 

 La planificación debe contener actividades que  propicien la intervención del 

educando, permitiéndole experimentar y exteriorizar sus conocimientos previos 

con ayuda de las estrategias propuestas por el docente. 

 El proceso de enseñanza – aprendizaje constructivista ve al niño como el 

protagonista de su aprendizaje, permitiéndole ser autónomo e independiente. 

 El docente debe planear la organización del trabajo, tiempo y espacio de forma 

coherente, lógica y jerárquica, priorizando las necesidades de cada hora clase y 

en ocasiones admitiendo sugerencias por parte de los educandos favoreciendo así 

el clima de trabajo.  
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 El niño debe alcanzar un aprendizaje significativo, por esta razón la evaluación 

está orientada a verificar que tipo de aprendizaje ha adquirido (significativo o 

memorístico), para así el docente implementar nuevas estrategias que ayuden a 

consolidar los conocimientos. 

 Antes de comenzar una hora de clase es necesario que el docente inicie con una 

motivación (canciones, rimas trabalenguas, juegos, cuentos videos, entre otros), 

beneficiando el ambiente de aprendizaje y la interacción docente – educando, ya 

que permite la comunicación entre ambos. 

 Las tareas deben ser innovadoras y creativas despertando en el educando la 

curiosidad y el interés por aprender nuevas cosas y así aplicar sus cocimientos 

previos. 

2.1.5 Organización  

La organización es producto de la reflexión sobre las tareas a realizar y de 

considerar tanto el espacio del que se dispone como de los materiales 

necesarios, del tiempo que le dedicaremos, de la definición de los 

objetivos y de las prioridades que se han de tener respecto a las diferentes 

tareas. (Cultural S.A., 2008, pág. 114) 

Una adecuada organización de trabajo, tiempo y espacio por parte del docente le 

permitirá generar un clima de trabajo adecuado y ordenado para el aprendizaje de los 

educandos, ya que brindará seguridad y estabilidad en las actividades que se realicen, 

esta organización debe ser cambiante ajustándose a las necesidades y objetivos de la 

hora de clase Es responsabilidad del docente propiciar un ambiente de aprendizaje 
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alegre, creativo, dinámico para que los niños y las niñas se interesen y participen 

activamente, logrando así obtener resultados favorables en los aprendizajes de sus 

educandos. 

 Organización del espacio 

La organización del espacio en las aulas de inicial debe ser por rincones permitiendo que 

niños y niñas entren en contacto con los materiales que posee cada uno, así podrá  

experimentar, explorar, manipular objetos, crear roles o historias a través del juego lo 

que le llevara a obtener un aprendizaje basado en sus propias experiencias de manera 

individual o con la ayuda y participación del docente y sus compañeros. 

El aula de clase de la Institución está distribuida por rincones cada uno cuenta con 

suficiente material didáctico variado y acorde a la edad de cada educando, está decorado 

con dibujos y figuras elaboradas por la docente relacionadas a cada rincón, de esta 

manera el niño identifica y reconoce que actividades se realizan en cada lugar, 

provocando una mejor orientación y organización del espacio, respetando el suyo y el de 

sus compañeros. 

La docente decora el aula de clase con los trabajos de los educandos o con los papelotes 

que ella realiza cuando enseña conciencias lingüísticas, esto lo hace semanalmente y los 

cambia según la actividad principal de la semana. Cada material y mobiliario están 

rotulados con letras grandes y claras  como estrategia para que los educandos asocien la  

palabra con la imagen y así desarrollen su pensamiento y lenguaje. 
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Según Narváez & Rosero (2008), para la ubicación de las mesas propone una 

organización de tipo espacial activa, en la cual los niños se sientan juntos formando 

pequeños grupos de trabajo, permitiéndoles que actúen entre sí. 

En cuanto a la organización de las mesas y de los educandos mensualmente, en la 

entrevista la docente menciona que: A veces es necesario hacerlo antes del mes cuando 

se ve que los puestos no funcionan por a o b circunstancia, están muy inquietos o no 

trabajan debo hacer cambios antes de las cuatro semanas (Docente, 2015), los 

principales objetivos de cambiar de puestos a los niños mensualmente es que aprendan a 

relacionarse con todos sus compañeros y vayan rotando por todos los espacios. 

Con relación al mobiliario, este forma parte importante de la organización del espacio, 

ya que todo debe estar ordenado y ubicado en el lugar que la maestra haya designado 

para cada material, liberando el espacio donde los niños y niñas aprenden y permitiendo 

el desplazamiento seguro de cada uno de ellos  dentro del aula, además favorece al 

desarrollo de hábitos de orden y aseo, recordándoles que cada cosa debe ir en su lugar 

dependiendo de la actividad. 

 Organización del trabajo 

Los niños han de poder realizar las tareas en distintas agrupaciones para 

poder tener experiencias diversas acerca de lo que implica trabajar a nivel 

individual, de forma colectiva, en gran grupo, en grupos pequeños, por 

parejas en grupos heterogéneos que promuevan la cooperación, en grupos 

flexibles, en grupos de edades similares y en grupos de edades distintas. 

(Gassó, 2004, pág. 81) 
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En la práctica de enseñanza el docente debe organizar su trabajo y el de sus educandos 

proponiendo diferentes actividades. En las actividades individuales conseguirá  que el 

educando sea independiente y autónomo, capaz de realizar y cumplir por si solo sus 

tareas  y obligaciones. Además incentiva a que desarrolle destrezas, actitudes y 

estrategias de trabajo. 

En las actividades grupales impulsa a que los niños inicien relaciones de amistad y 

compañerismo basadas en valores, lo que ayudará a que el educando sea un sujeto 

sociable dentro del aula de clase y en su vida diaria. Cuando se realiza un trabajo 

cooperativo los educandos comparten diferentes puntos de vista, sentimientos, 

experiencias, habilidades, etc. Por lo tanto es esencial que aprenda a trabajar y manejar 

las situaciones que se presenten en el transcurso de las actividades a fin de cumplir con 

los objetivos planteados. 

 Organización del tiempo 

El tiempo es valioso y esencial al momento de empezar una hora de clase, ya que no se 

pueden realizar las actividades rápidas o al apuro, por lo tanto es tarea del docente 

organizar el tiempo según su planificación, así lo distribuirá adecuadamente  según lo 

necesite cada actividad, tomando en cuenta el ritmo de trabajo de los educandos y la 

complejidad de los contenidos dados. 

La rutina es una forma de organizar el día de la manera más adecuada 

posible, es una guía de orientación, no un programa estricto. Es la forma 
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de brindar al niño y la niña la posibilidad de saber qué pasará luego de lo 

que está haciendo. (Vargas & López, 2009, pág. 12) 

La docente de la Institución utiliza la rutina para organizar el tiempo, cada actividad 

programada posee un tiempo definido, en la entrevista la docente manifestó la 

distribución del tiempo de su planificación para la hora de clase: los periodos son de 30 

minutos. Esto denota que la maestra organiza adecuadamente su tiempo, analizando 

previamente las actividades para planificarlas, así las más complejas son ejecutadas en 

dos periodos lo que permite que los educandos se tomen su tiempo y exista una mejor 

comprensión del tema. 

2.1.6 Evaluación 

“Se concibe a la evaluación como un juicio de valor que permite conocer que tan 

eficiente ha sido la labor docente en la formación de los niños” (Ministerio de 

Educación, 2014, pág. 55). Por esta razón el docente debe realizar una práctica de 

enseñanza que favorezca al desarrollo del educando y a su  crecimiento profesional, el 

cual se verá reflejado en el aprendizaje que sus educandos logren alcanzar. 

La evaluación es una parte integrante del proceso de aprendizaje, es un 

elemento curricular fundamental e inseparable de la práctica educativa, 

con el que se trata de verificar o comprobar en qué medida se han 

cumplido los diferentes objetivos de dicho proceso. (Di Caudo, 2010, pág. 

25) 
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De esta manera la evaluación favorece el aprendizaje, ya que el docente tiene la 

oportunidad de verificar los conocimientos logrados o los que aún no han sido 

alcanzados por sus educandos, si ese fuese el caso el docente deberá reforzar, cubriendo 

sus necesidades, buscando nuevas estrategias hasta lograr cumplir con los objetivos de 

aprendizaje. 

Es parte esencial de la planificación por lo tanto debe ser ordenada y permanente, 

teniendo en cuenta que en “la educación inicial no se evalúa para aprobar o desaprobar, 

evaluamos para favorecer el desarrollo integral de los niños” (Ministerio de Educación, 

2014, pág. 55), por esta razón la tarea del docente es estimular sus habilidades y 

destrezas. 

El docente debe valorar los logros que cada uno de sus educandos han alcanzado, 

considerando y respetando su diversidad, en cuanto al ritmo de aprendizaje puesto que 

no todos aprenden igual o al mismo tiempo, esto no significa que el educando no haya 

aprendido, sino por el contrario que necesita un poco más de ayuda por parte del docente 

para lograr un aprendizaje significativo. Dentro del proceso de evaluación el docente 

debe emplear varios instrumentos y técnicas que le ayuden a recopilar la información 

requerida, a continuación presentaremos algunos de estos: 

Técnicas de evaluación 

 Observación: Es una de las técnicas más utilizadas por los docentes, ya que 

puede darse en cualquier momento de la hora de clase, esta puede ser libre o 

planificada. 
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 Diálogo: Permite la participación abierta de los educandos, a su vez la 

interacción entre sus compañeros y docente. 

Instrumentos de evaluación 

 Lista de cotejo: Es un Instrumento elaborado en un cuadro, en el que se enlistan 

los nombres de todos los niños y se coloca uno de los siete ámbitos de desarrollo 

y aprendizaje con sus respectivas destrezas a evaluar, según el currículo de 

educación inicial 2014, con la escala valorativa que la maestra considere 

necesario. 

 Anecdotario: Es un instrumento que utiliza el docente para registrar las 

actitudes, aprendizajes, comportamientos o eventualidades dentro del proceso 

educativo de cada uno de los educandos. 

De los instrumentos y técnicas mencionados anteriormente los utilizados por la docente 

son: 

 La observación: la realiza diariamente en las actividades que planifica. 

 La lista de cotejo: lo hace diariamente, destreza dada destreza evaluada. 

 El registro anecdotario:  lo hace semanalmente y de forma individual 

En la entrevista la docente manifiesta que no cuenta con sellos según los criterios de 

evaluación: Adquirida (A), En proceso (P) e Iniciada (I), por lo tanto lo hace con sellos 

de caritas (excelente, felicitaciones y si te esfuerzas lo lograras). 
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4.1.7 Interacción docente – educando 

 

El niño de Educación Infantil está construyendo su autoimagen y empieza 

a establecer sus primeras relaciones interpersonales. Necesita un ambiente 

seguro, cálido, y acogedor que favorezca las relaciones constructivistas 

con sus compañeros y con el maestro y la construcción de una imagen 

positiva y ajustada de su persona. (Gassó, 2004, pág. 76) 

De esta manera el docente es el pilar fundamental dentro del proceso de enseñanza – 

aprendizaje, ya que es el que guía y motiva al educando para adquirir los conocimientos, 

es común escuchar que la escuela es el segundo hogar de los niños y niñas, por lo tanto 

los docentes son segundos padres, encargados de la educación integral (conocimientos, 

actitudes, habilidades y valores). 

El docente es el encargado de crear un “clima de confianza y acogida en donde los 

alumnos puedan manifestar su personalidad en un entorno poco rígido, en donde la 

organización de horarios y programas sea lo suficientemente flexible para no frenar la 

espontaneidad, iniciativa y creatividad” (Gassó, 2004, pág. 55). 

El clima o ambiente de aprendizaje es un factor que interviene en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, si un niño se siente a gusto en un lugar se desarrollará y 

desenvolverá libremente permitiéndole adquirir nuevas experiencias y conocimientos, 

caso contrario su desempeño no será el esperado. 

La relación entre el docente - educando debe ser positiva, a fin de lograr un ambiente de 

aprendizaje favorable, por lo tanto el docente deberá preocuparse no solo 
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académicamente de sus educandos, sino también de su bienestar emocional, familiar y 

de su contexto, interesándose por sus gustos,  problemas y necesidades. 

Es importante que los niños observen una buena actitud y disposición por parte del 

docente, así podrán sentirse seguros y confiados, cuando un docente muestra cariño por 

sus educandos no significa que estos se olviden de las normas de convivencia y el 

respeto que se merece cada uno. 

Establecer normas de convivencia basada en valores como: el respeto, cooperación, 

solidaridad, entre otros, mejora las relaciones entre el docente y educando, abriendo un 

espacio para el dialogo, permitiendo al educando exponer sus sentimientos, necesidades, 

experiencias, etc. 

2.1.8 Tareas académicas 

Son una “fuente natural de conocimiento directo e inmediato sobre cómo trabaja el 

alumno. Los profesores tienen esquemas explícitos e implícitos sobre los pasos que han 

de seguirse para desarrollar las tareas académicas y las actividades más generales” 

(Gimeno & Pérez, 2005, pág. 395).  

Por esta razón las tareas académicas cumplen un papel fundamental dentro del proceso 

de enseñanza – aprendizaje, ayudan a consolidar los conocimientos aplicados y 

transmitidos por los docentes durante la hora de clase, así los educandos demuestren la 

comprensión y el dominio de lo aprendido poniendo en práctica con las diferentes 

actividades que propone el docente como tareas. 
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Deben ser claras, comprensibles y elaboradas de acuerdo a los objetivos establecidos en 

la planificación del docente, por esta razón utiliza dos formas de tareas la primera la 

utiliza en el proceso de enseñanza aprendizaje ya sean dentro o fuera del aula de clase y 

las tareas que el docente envía a casa, debido a que las dos favorecen al aprendizaje de 

los educandos. 

Las tareas académicas dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje son guidas por el 

docente, de esta manera puede comprobar el desenvolvimiento individual, el desempeño 

y rendimiento escolar de los educandos durante la hora de clase. Las tareas académicas 

que son envidas a casa son con el fin de reforzar los conocimientos recibidos  y 

demostrar a los padres de familia los avances en el aprendizaje de sus hijos, a su vez 

permite que los educandos interactúen y compartan nuevas experiencias y 

conocimientos. 

2.1.9 Lecto – Escritura  

 

Lectura 

“La lectura es una actividad caracterizada por la traducción de letras que están impresos 

en el texto, interpretarlos para luego comunicar ideas y pensamientos. El objetivo de la 

lectura es hacer posible la comprensión de los símbolos gráficos” (Cumbal Ortega, 2011, 

pág. 5). 

El proceso de lectura exige atención, comprensión y reflexión por parte del niño antes y 

después de lo que se lee lo que permite que estimule y desarrolle su pensamiento crítico, 

demostrándolo  en la trasmisión o expresión de información. 
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“La experiencia de la lectura proporciona una instancia de placer y de juego, que 

desarrolla y amplía los límites de la creatividad y de la imaginación en quienes leen” 

(Arízaga, 2010, pág. 92). Es así que leer se convierte en una actividad en la cual el niño 

disfruta y aprende al mismo tiempo. Para lograr que la lectura sea placentera es 

necesario utilizar estrategias y recursos que estimulen y despierten el interés de los 

niños. 

Escritura 

“Es el instrumento trascendental que el ser humano ha creado, a través de miles de 

generaciones, para proyectarse sobre quienes rodean al que piensa, por lo tanto escribir 

es convertir en signos gráficos lo que se piensa” (Castillo Hidalgo, 2012, pág. 4). 

Por esta razón es esencial que el ser humano desarrolle esta habilidad, ya que le ayudará 

a comunicarse y así expresar sus emociones, sentimientos, deseos, compartir vivencias, 

etc., con las personas que le rodean. La educación inicial se encarga de desarrollar esta 

habilidad mediante estrategias que favorezcan este proceso, para así introducir al niño en 

el mundo real. 

Lecto-escritura 

Existe una gran interrogante sobre la edad propicia para dar inicio al proceso de la lecto- 

escritura,  sin embargo, según el currículo de educación es a partir de los 6 años, lo que 

no impide que se pueda trabajar este proceso antes de la edad mencionada. Es necesario 

mencionar que los niños a partir de los 3 años están involucrados en este proceso puesto 

que comienzan con la grafomotricidad, así serán capaces de realizar trazos, y habrán 
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adquirido destrezas con las manos. Ahora bien, un niño estará preparado para leer y 

escribir cuando haya adquirido las siguientes habilidades: 

 Adecuado manejo del lenguaje: Es decir cuando el niño comprenda, se exprese 

bien y pronuncie correctamente las palabras. 

 Buen desarrollo psicomotor: Debe entender conceptos básicos como: antes y 

después, arriba, abajo, derecha e izquierda. No debemos olvidarnos de su 

lateralidad y el manejo de su mano (motricidad fina) ya que le permite reproducir 

los trazos y controlar la presión en el lápiz.  

 Estar motivado: Aprender a leer y escribir demanda mucho esfuerzo, por lo 

tanto, la motivación que se de en casa como en la institución juega un papel 

fundamental en el proceso iniciación a la lecto-escritura.  

Es importante tener presente ciertas pautas o estrategias que fomenten el proceso de 

iniciación a la lecto-escritura, entre ellas tenemos a las siguientes:  

 Los niños tienen gran capacidad de imitar por lo tanto sus padres van a ser su 

referente, es decir, si los ven leyendo es posible que un día ellos también hagan 

lo mismo. 

 Incentivar a la lectura a través de la narración de un cuento. 

 Utilizar música adecuada lo que creará un ambiente relajado y tranquilo.  

 Explicarle lo que se encuentra escrito en cualquier objeto que lo rodea, así el 

niño aprenderá nuevas palabras y adquirirá mayor curiosidad. 

 Trabajar en casa con el mismo material que se emplea en la escuela, de esta 

manera se afianzará el conocimiento y se evitará confusiones en el educando 
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como por ejemplo: usar arena, harina para escribir palabras, así como también 

masa, plastilina, tarjetas para formar palabras. 

 Jugar con un abecedario magnético lo que le permitirá deletrear y formar 

palabras  

 Antes de emplear el lápiz  y el papel es necesario que el niño comience a dibujar 

con el dedo índice en el aire, posteriormente se debe enseñar al educando a tomar 

correctamente el lápiz. 

 Se deberá trabajar trazos verticales, oblicuos, horizontales y circulares, así como 

también dibujar, recortar, pintar ya que de esta manera se desarrollará su 

motricidad fina. 

En la Unidad Educativa “La Salle” las docentes de inicial realizan evaluaciones cada 

cierto mes para verificar el desarrollo de las funciones básicas adquiridas por los niños y 

niñas, entre las funciones básicas necesarias para la iniciación a la lecto-escritura están: 

 Lenguaje: Medio de comunicación para los os seres humanos en el cual expresa 

sus ideas, pensamientos, conocimientos y emociones. 

 Pensamiento: Es fundamental para el aprendizaje de los seres humanos, le 

permite captar los conocimientos, reflexionar y obtener aprendizajes. 

 Sensopercepción: A través de los cinco sentidos (vista, olfato, gusto, oído y 

tacto) el niño aprende y vive nuevas experiencias, por lo tanto le ayudarán a 

construir nuevos conocimientos. 

 Orientación espacial: Es una habilidad fundamental dentro del proceso 

lectoescritor, permite que el niño se ubique y organice conjuntamente con los 

objetos que están a su alrededor. 
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 Orientación temporal: El tiempo es abstracto por lo tanto es un aprendizaje 

difícil de consolidar, por esta razón los niños aprenden en base a las experiencias 

y vivencias. 

 Coordinación motora: Son todos los movimientos que realizan las diferentes 

partes del cuerpo, la coordinación motora juega un papel fundamental dentro del 

proceso lectoescritor. 

Rol del docente en la iniciación a la lectoescritura 

La lectura y escritura son habilidades que el ser humano desarrolla en los primeros años 

de educación general básica, sin embargo es esencial que al momento de realizar una 

planificación, el docente tome en cuenta la edad cronológica e intelectual, los recursos, 

las habilidades y el desarrollo evolutivo que tienen los niños para partir de esos 

conocimientos. Si bien es cierto la educación inicial no se encarga de la enseñanza 

formal de la lectura y escritura, pero si prepara al niño con aprendizajes que le servirán 

para aprender y ejecutar correctamente estas habilidades a futuro. 

El rol del docente dentro del aula es servir de guía y acompañar paso a paso cada logro 

que adquieran sus educandos, de esta manera debe conocer sus modos de aprender, 

gustos y necesidades, así podrá implementar estrategias que beneficien a todos los niños 

por igual. La ardua tarea que cumplen los docentes para enfrentar el proceso de la lecto 

escritura  es muy importante ya que se necesita dedicación y empeño logrando así llevar 

con éxito este proceso caso contrario será un total fracaso.  

Según Herrera Betancourt (2011) la tarea que debe cumplir el docente frente al proceso 

lectoescritor va mucho más allá de ayudarle al niño a desarrollar estas habilidades, ya 
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que este también debe preocuparse de su preparación, es fundamental que el docente 

adquiera la costumbre de leer y escribir, lo cual le ayudara a ser más competente e 

incentivará en sus educandos el gusto por la lectura y escritura.  

Programa “Escuelas Lectoras”  

El área de educación de la Universidad Andina Simón Bolívar diseño un programa 

llamado “Escuelas Lectoras”, el cual busca “reducir los altos índices de analfabetismo, 

deserción y bajo rendimiento escolar en el nivel de educación básica del país” (CECM. 

Andino , 2002, pág. 2). 

 “Es fundamental que el profesorado comprenda que el sistema de escritura en español 

es un sistema alfabético, donde las palabras están formadas por sonidos o fonemas que 

se representan a través de letras” (Ministerio de Educación, 2010, pág. 55). De esta 

manera el desarrollo de la oralidad se convierte en uno de los principales desafíos para 

los docentes, ya que de ahí el niño podrá pasar a la escritura y posteriormente a la 

lectura. 

La oralidad juega un papel fundamental en la enseñanza de la iniciación a la  

lectoescritura, por lo tanto los docentes deben desarrollarla empleando estrategias 

didácticas que permitan al niño expresar sus conocimientos, pensamientos y emociones, 

los cuales a futuro los plasmará o relacionará con sus propios escritos o lecturas que lo 

identifiquen. Para la adquisición del código alfabético es fundamental el desarrollo de 

las conciencias lingüísticas: 

 Conciencia Semántica: En esta conciencia es fundamental el dialogo, una 

estrategia que se podría utilizar es “Los niños dictan y la docente escribe”, 
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permitiendo así la participación activa de todos los educandos, la docente debe 

incentivar a que todos intervengan en este proceso, en el cual el niño parte  de 

sus conocimientos previos y así logra obtener nuevos aprendizajes. 

 Conciencia Léxica: De esta manera el niño reconoce e identifica cuantas 

palabras tiene una oración y el orden que tiene cada una para ser formada 

coherente y lógicamente.  

 Conciencia Sintáctica: De esta manera el educando puede descubrir mensajes, 

en esta conciencia la docente juega moviendo palabras y haciendo preguntas a 

los niños, logrando así que ellos tomen conciencia de cómo está estructurada la 

oración.  

 Conciencia Fonológica: Juega un papel fundamental dentro del proceso lector, 

ya que le permite al niño discriminar auditivamente los fonemas que conforman 

las palabras. 

Todas estas conciencias son desarrolladas por la institución donde se realizó la 

investigación, la cual adopto el programa “Escuelas Lectoras” como estrategia para la 

enseñanza de la lectura y escritura en el nivel inicial, utilizando el sistema de la lengua 

para desarrollar las conciencias lingüísticas. 
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3. Metodología 

3.1.Metodología de la investigación 

La metodología empelada en este estudio de caso fue  la cualitativa, ya que los datos que 

se obtuvieron fueron descriptivos, sin necesidad de una medición numérica. Se empleó 

el método etnográfico, mediante el cual se pudo recolectar información de las acciones, 

comportamientos, actitudes, tareas, etc., que realizaba el docente dentro del ejercicio 

docente. Este método nos permitió recoger datos que enriquecieron a esta investigación, 

los cuales fueron analizados para resolver la problemática. 

El procedimiento que se llevó a cabo para obtener, procesar, analizar la información y 

presentar los resultados de esta investigación fue el siguiente: 

1. Se ejecutó una investigación de la bibliografía existente sobre el tema de 

investigación (las prácticas de enseñanza en educación inicial de lecto-escritura), 

la cual nos ayudó a detectar la poca información que había sobre el tema, de esta 

manera se continuo con la investigación para encontrar temas relacionados que 

puedan ser útiles para enriquecer la investigación. 

2. Se realizó el trabajo de campo en el cual se aplicaron varias técnicas e 

instrumentos, los cuales nos ayudaron a recoger la información adecuadamente. 

Las técnicas utilizadas fueron: 

 La observación: con la ayuda de esta técnica se pudo recolectar la información y 

los datos de la investigación, sin embargo tuvo que ser minuciosa, así se pudo 

obtener información que a simple vista no se distinguiría. 
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 La entrevista: estuvo elaborada a fin de obtener información sobre el tema de 

investigación y los objetivos planteados en el mismo. Para obtener mayor 

información se utilizaron dos tipos de entrevistas: la estructura que fue 

planificada previamente, las preguntas se redactaron de forma organizada, 

coherente y lógica y la semiestructurada en la que se realizó preguntas abiertas, 

las cuales permitieron que vayan surgiendo otras de acuerdo al momento. Estas 

dos entrevistas fueron realizadas en la institución a la docente del aula y la 

semiestructurada se realizaba con frecuencia cuando se propiciaba un dialogo. 

Los instrumentos utilizados fueron: 

 El diario de campo: “Sirve para registrar hechos y acontecimientos, información 

que será interpretada, analizada y sistematizada por el investigador como  

insumo para su trabajo” (Montealegre Aguilar, 2010, pág. 30), en este 

instrumento se registraron todos los eventos y sucesos que ocurrieron durante 

toda la jordana en el tiempo de investigación. Todo lo observado fue tomado en 

cuenta en este instrumento, a fin de obtener mayor información. 

 Ficha de observación: tiene un formato establecido, en el cual constan de varios 

elementos que fueron objeto de investigación, siguiendo este formato los datos 

registrados en el diario de campo fueron transcritos y analizados en la ficha. 

3. Se organizó la información y los datos recolectados, a fin de clasificarla de 

acuerdo a los temas que se abordaron en la investigación.  

4. Se analizó, sistematizó e interpretó los diferentes datos e información 

recolectados mediante las técnicas e instrumentos. 
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Actores del estudio de caso 

Los principales actores de este estudio de caso fueron la docente y los educandos, sin 

embargo es importante mencionar que dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje la 

familia también juega un papel fundamental. 

 Docentes: son los encargados de planificar las actividades y de hacer cumplir los 

logros y objetivos establecidos al inicio del año escolar. En sí la labor del 

educador es prestar mucha atención y cuidado a sus educandos y adaptar su 

trabajo diario a las particularidades que requiera cada uno de sus niños.  

 Educandos: son los sujetos de la educación, es decir, los que obtienen el 

aprendizaje, se puede decir que es el principal agente ya que en función a ellos 

gira el trabajo educativo.  

 La familia: desempeña una gran influencia en la formación de los individuos 

tanto intelectual, física, y emocional. Debemos tener presente que en ella se 

sustenta la formación de valores lo que será un soporte para establecer las 

posibles relaciones con el medio circundante.  

Para concluir es necesario indicar que un aprendizaje de calidad se logra gracias a la 

interacción del docente, el niño y los padres de familia los cuales son agentes educativos 

que buscan equilibrar y mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje.  

3.2.Análisis de resultados 

 

Para el análisis de resultados es importante tomar en cuenta que la investigación empezó 

en el segundo quimestre del año lectivo, de esta manera el análisis será a base de los 
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objetivos específicos y  las seis variables propuestas en la investigación, los cuales se 

van a ir detallando de manera oportuna, a continuación la primera variable: 

Planificación  

La planificación que maneja la institución cumple un formato específico, en el cual se 

detallan todos los elementos esenciales para el proceso de enseñanza, la institución 

dividía los contenidos y destrezas ocupando los nombres de los bloques curriculares 

utilizados en primero de educación básica (Mis nuevos amigos y yo, Mi familia y yo, La 

naturaleza y yo, Mi comunidad y yo, Mi país y yo), de acuerdo a esto las docentes 

adaptan cada una de las destrezas. En la entrevista realizada a la docente menciona: las 

planificaciones por ámbito entrega también una planificación semanal de Escuelas 

Lectoras la cual es ubicada en el ámbito de comprensión y expresión del lenguaje. 

La institución toma muy en cuenta la importancia de la planificación, de tal modo que en 

festividades o programas las docentes no dejan de planificar, puesto que para estos 

eventos  escogen una destreza por ejemplo: participar en rondas populares, bailes y 

juegos tradicionales, asumiendo los roles y respetando las reglas y la trabajan durante el 

día en cuatro periodos de 30 minutos. 

En el transcurso de la investigación la docente nunca me negó el acceso a la 

planificación, por el contrario me dejaba observarla con libertad, lo que demostró que 

siempre cumplía con sus planificaciones, la mayoría de veces las horas de clase eran 

ejecutadas en el aula, cuando ocurría eso la docente colocaba la planificación en el 

escritorio y cuando las realizaba afuera las llevaba consigo en una carpeta y las colocaba 

en un lugar accesible para ella y la revisaba antes, durante y después. 
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La docente cumplía con un horario, en el cual debía compartir las horas de la jornada 

con los docentes de asignaturas especiales (computación, inglés, cultura física y música). 

Su horario de clases estaba publicado a lado de su escritorio, en el cual las horas que le 

pertenecían a ella eran nombradas como ejes de desarrollo,  es decir que no está 

especificado que ámbito le correspondía a cada hora. 

Esto le da la oportunidad a la docente de organizar su horario como ella lo crea 

conveniente, teniendo en cuenta que durante la jornada diaria debía cumplir con mínimo 

una destreza o máximo dos por cada ámbito de desarrollo y aprendizaje. 

La institución educativa maneja un sistema rotativo de planificación en el cual cada una 

de las docentes planifica para el resto de sus compañeras según el nivel, por esta razón 

en ocasiones se notaba que la docente no lograba grabarse completamente las dinámicas 

(canciones, rondas, rimas, retahílas, cuentos, trabalenguas, juegos, etc.) propuestas por 

sus compañeras de trabajo en la planificación, así que antes de iniciar la hora de clase la 

leía y repasaba. 

En ocasiones la docente se disgustaba por las planificaciones que recibía por parte de 

una de sus compañeras, ya que era nueva en la institución, y a pesar de que el año 

lectivo estaba por terminarse no lograba acoplarse al ritmo de trabajo de las otras dos 

docentes, por ejemplo la docente nueva proponía canciones muy largas las cuales no 

eran adecuadas a la edad de los niños, Sin embargo la docente a cargo del grupo 

observado lograba adaptarla o cortarla para que esta sea más dinámica y  significativa. 

Las docentes planificaron hasta la última semana del año lectivo, sin embargo los 

contenidos fueron terminados dos semanas antes, en esas semanas restantes las docentes 
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planificaron para reforzar algunos conocimientos, entre estos se volvieron a trabajar 

algunas destrezas del ámbito de comprensión y expresión del lenguaje, mediante la 

estrategia de las Escuelas Lectoras. 

En el tiempo que duro la investigación pude observar que la docente cumplió con un  

90% con lo escrito en la planificación. Las veces que no cumplió fue cuando modificó 

los materiales por falta de tiempo, escases de los mismos, o adaptó varias actividades a 

las necesidades, edad e intereses de los niños, sin embargo esto no afectó el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y considero que son variantes que si se pueden dar. 

Todo esto demuestra que la docente si utiliza a la planificación como un instrumento de 

trabajo, se apoya en ella para beneficiar el proceso de enseñanza – aprendizaje y así 

cumplir a cabalidad con los objetivos. 

 Proceso de enseñanza – aprendizaje  

El desarrollo del proceso enseñanza – aprendizaje estaba estructurado por tres momentos 

(inicio, desarrollo y cierre), de esta manera la docente organizaba el tiempo de la hora de 

clase. 

En las actividades de inicio como parte de la motivación utilizaba la mayoría de veces 

canciones, rondas, rimas, poemas, dinámica, etc, pero siempre diferentes, las cuales eran 

relacionadas al tema o destreza del día. La docente utilizaba estos recursos como 

estrategias para desarrollar el lenguaje en los niños, a su vez estas actividades le 

ayudaban a iniciar con el dialogo y poco a poco ir introduciendo y relacionando a los 

niños con los conocimientos. 
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El dialogo era fundamental en este momento, de esta manera la docente iniciaba con su 

proceso de enseñanza, permitiendo que los niños expresen y apliquen  sus conocimientos 

previos sobre el tema, esto demostraba que si utilizaba el método constructivista, así 

como lo menciono en la entrevista, de esta manera los niños eran los constructores de 

sus propios conocimientos. En las horas de clases de Escuelas Lectoras fue donde más se 

observaba la participación de los niños al punto que la docente lograba que todos 

interactúen voluntariamente, lo que enriquecía a la actividad. 

En el desarrollo del proceso de enseñanza – aprendizaje la docente introducía los 

contenidos y los materiales didácticos como pictogramas, cuentos, láminas, imágenes 

(todas elaboradas por ella y nunca se repitieron), estas imágenes eran creativas y de un 

tamaño grande para la visibilidad de todos los niños, ellos se emocionaban mucho al 

verlas y de esta manera la docente atraía su atención. En algunas ocasiones utilizaba los 

rincones en los cuales los niños podían experimentar las actividades que eran propuestas 

por la docente.  En este momento de aprendizaje los niños exploraban, experimentaban, 

descubrían, jugaban y creaban, de esta manera iban construyendo sus aprendizajes, a su 

vez fomenta valores que favorecen el proceso educativo como por ejemplo: la 

perseverancia, la comunicación, el afecto, la creatividad, etc., cada actividad es con la 

ayuda y supervisión de la docente. 

Como actividades finales proponía juegos, dinámicas o la elaboración de hojas de 

trabajo, las cuales no se basaban solo en colorear o dibujar, sino por el contrario eran 

actividades que desarrollaban la creatividad de los niños, esto lo lograba con la ayuda de 

técnicas grafoplásticas y en ocasiones los niños escogían el material con el que querían 



39 

 

trabajar. Estos momentos de aprendizaje se cumplen según lo establecido en el currículo 

de inicial  

Como resultado se obtuvo que el proceso de enseñanza - aprendizaje era: 

 Ordenado: de esta manera cumplía con todas las actividades propuestas en la 

planificación, respetando los tres momentos de aprendizaje según el Ministerio 

de Educación.  

 Dinámico: proponía actividades lúdicas, creativas, innovadoras, etc., que 

despertaban el interés de los niños y les permitía participar activamente  

 Significativo: ya que cumplía con los objetivos de aprendizaje, el cual era 

evaluado mediante la observación, los trabajos y actividades que realizaban los 

niños. 

A pesar de los inconvenientes que en ocasiones presentaban las planificaciones 

entregadas por sus compañeras la docente siempre buscaba estrategias que le permitían 

continuar con el proceso de enseñanza – aprendizaje, logrando que todos sus educandos 

aprendan, es importante mencionar que la maestra refleja en todo momento un gran 

dominio de conocimientos. 

Organización  

En la entrevista realizada a la docente, menciona que trabaja con actividades 

individuales y grupales, según lo observado puedo decir que si cumple, sin embargo la 

más utilizada es la individual. 
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Los niños realizaban actividades individuales bajo la supervisión de la docente, ella 

mientras los niños realizaban los trabajos caminaba por toda el aula de clase observando 

lo que cada uno realizaba, de esta manera ella los iba ayudando, guiando, y colaborando 

de manera individual; por ejemplo en actividades que eran realizadas con el lápiz o 

marcadores se fijaba en como los niños agarraban estos materiales y si notaba que un 

niño no agarraba adecuadamente ella lo ayudaba, se arrodillaba a lado de él y le decía 

que debe coger con boquita de lagarto (así se nombraba a la pinza digital) primero lo 

hacia ella luego los niños y luego lo hacían juntos. 

Las actividades grupales eran realizadas fuera del aula de clases (patio, bosque, etc) la 

docente organizaba los grupos según el número de niños, se observó que siempre 

equilibraba al grupo entre niños y niñas. A pesar de que las actividades eran grupales la 

docente se preocupaba por la enseñanza individual de los niños. Como estas actividades 

eran realizadas al aire libre y en espacios grandes, la docente buscaba un lugar donde los 

niños pudieran estar juntos y no dispersos, esto apoyaba a que todos le prestaran 

atención, la observen y la escuchen al mismo tiempo. 

Si bien es cierto los niños trabajan de forma individual, en sus puestos están organizados 

por grupos de cuatro y cinco, de esta manera ellos están en constante contacto con sus 

compañeros, lo que de una u otra manera se da un aprendizaje mediante la interacción y 

a su vez el desarrollo de valores, ya que al convivir diariamente con sus compañeros los 

niños aprenden a respetarse y colaborarse. Esta ubicación de las mesas es de tipo 

espacial activa y  favorece también el trabajo de la docente ya que en ocasiones se 

acerca a cada mesa e interactúa según los grupos. 
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A su vez mediante esta organización la docente establece algunas actividades que van 

hacer los niños, por ejemplo la docente dice: esta mesa va primero al baño, esta mesa se 

pone de pie, esta mesa coge primero los libros, esta mesa se saca el mandil, etc. 

El aula de los niños juega un papel fundamental ya que es el entorno donde el niño se 

desarrolla, de esta manera se pudo observar que la dimensión física está acorde a las 

exigencias del Currículo de Educación Inicial vigente, ya que todo el mobiliario (sillas, 

mesas casilleros, percheros, etc.) está acorde a la edad de los niños, es amplia y libre de 

ruidos, tiene iluminación natural, está dividida por rincones, cuenta con material 

didáctico suficiente, variado y lo más importante siempre está limpia y ordenada. 

La docente organiza al día mediante una rutina, según Vargas y López esta forma le 

ayudará al niño a tomar conciencia del tiempo, permitiéndole así desarrollar sus 

habilidades y destrezas. La docente realiza la rutina con la colaboración y participación 

de los niños. Como iniciación a la rutina la docente realiza una reflexión preguntando 

¿Qué día fue ayer? Los niños levantando la mano responden: “Lunes”, la docente 

pregunta: entonces, si ayer fue lunes ¿Qué día será hoy? Nuevamente levantan la mano y 

responden: “Martes”, vuelve a preguntar: entonces si hoy día es martes  ¿mañana que día 

será?, con esta actividad los niños desarrollan las nociones lógico matemática, aprenden 

los días de la semana, desarrollan la oralidad, el pensamiento, etc.  

La docente utiliza tarjetas que representen a cada una de las actividades diarias, así logra 

que los niños asocien la imagen y  la palabra con la actividad que van a realizar. La 

docente al realizar la rutina con los niños va pegando en la pizarra ordenadamente de 

forma horizontal y la utiliza con frecuencia cuando los niños le preguntan ¿Cuánto falta 
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para la hora de inglés, religión, computación, cultura física,  juego libre, colación o el 

recreo?, ya que les pide que observen la rutina, para que ellos solos descubran en qué 

hora del día están y que actividad esta antes o después de esa. 

 La organización del trabajo es la adecuada para trabajar con niños pequeños, ya que de 

esta manera la docente promueve la independencia en las diferentes tareas y a su vez a 

realizar trabajos en grupos, preparándole al niño para interactuar con el mundo, tomando 

en cuenta  que es un sujeto sociable obligado a relacionarse con sus pares y demás 

personas. 

La evaluación  

La evaluación es diaria mediante la observación, ya que la docente al ejecutar las 

actividades conjuntamente con cada uno de los niños, verifica cuáles son los logros 

adquiridos y los que aún están en proceso, de esta manera ella puede reforzar para que 

sus educandos alcancen un aprendizaje significativo según la teoría de Ausubel. 

La docente también evalúa mediante las hojas de trabajo que son aplicadas al final de la 

hora de clase, sin embargo no siempre utiliza este método como evaluación, además 

realiza otras actividades como juegos y dinámicas, en las que puede verificar el 

aprendizaje de los niños. Utiliza las listas de cotejo como instrumento de evaluación. 

En cuanto a las evaluaciones de las Escuelas Lectoras la docente lo hace mediante el 

dialogo, ya que es ahí donde puede detectar el desarrollo de la oralidad que el niño ha 

adquirido. En las actividades de desarrollo de la oralidad la docente pasa por los puestos 
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de cada niño, escribiendo en su hoja de trabajo lo que ellos le dictan relacionado al tema, 

a su vez interactúa y motiva en las actividades que están relacionando. 

Interacción docente – educando 

En el inicial 2 “B” el clima de trabajo es positivo, lo cual promueve la participación 

activa de la docente y los  educandos en beneficio de su desarrollo y aprendizaje. La 

relación que se puede percibir y observar dentro y fuera del aula de clases es buena  y 

armoniosa, ya que se basa en la confianza, pero a su vez en el respeto, la igualdad, la 

honestidad conservando y fomentando los valores de los educandos.  

Durante el tiempo que duro la investigación se pudo observar que la docente mantiene 

una buena relación con todos los niños, cuando la docente les llama la atención siempre 

lo hace con respeto y de esta manera ha logrado ganarse el cariño de todos sus 

educandos y esto se pudo observar cada vez que los niños llegaban al aula o cuando se 

iban a sus casas, le saludaban y se despedían con besos, abrazos y palabras tiernas. 

La comunicación que tiene con los niños le ayudaba a que las reglas y normas de 

convivencia se cumplan. La docente antes de iniciar la clase menciona las “reglas de 

oro” (levanto la mano para hablar, hacer silencio, espero mi turno, pido permiso si 

quiero salir, etc.), lo que causa que los niños se den cuenta de las cosas que se pueden 

hacer en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Es importante mencionar que la docente 

delega responsabilidades a sus educandos permitiéndoles que repartan el material como 

goma, hojas de trabajo, libros, jabón, etc, favoreciendo a que todos participen y tengan 

las mismas oportunidades y responsabilidades.  
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Eso lo hace con los niños que son más callados o con los niños que son muy activos, con 

los muy activos nos ha ayudado a disminuir porque están ocupados, se cansa y se sienta 

a trabajar y con el niño que es tímido para que trate de abrirse un poco y suelte el área 

social que le falta desarrollar (Docente, 2015). 

Durante todas las clases observadas hubo ocasiones en que la docente contaba algunos 

chistes o hacia cosas graciosas para que ellos se rían, esto conseguía que el clima de 

trabajo sea favorable y estable, en las horas de recreo después de tomar su café la 

docente jugaba fútbol con algunos de los niños y al ver esto los demás se acercaban a 

jugar también, este era un grupo muy unido casi todos los niños jugaban juntos.  

La docente siempre se preocupaba por el bienestar de sus educandos, habían ocasiones 

en que los niños no llevaban colación y la docente les pedía a todos sus compañeros que 

le compartan un poco de sus alimentos o ella lo hacía de su colación. Cuando un niño se 

mostraba decaído o con síntomas de enfermedad la docente se acercaba a él a 

preguntarle si se encontraba bien, sin importar que estuviera en la mitad de la clase, esto 

demostraba que no solo se preocupaba académicamente de sus niños, sino también de su 

salud y bienestar emocional.  

Durante la jornada diaria la docente se mostraba entusiasta y siempre motivaba a los 

niños a participar en las actividades, cuando lograban cumplir con los objetivos los 

felicitaba diciendo muy bien, excelente, sigue así, tú puedes, sabía que lo lograrías, etc., 

esto les daba ánimos a los niños. Para el ejercicio docente que realizaba la maestra 

siempre contaba con la participación de los niños, así sea en actividades pequeñas, 

diariamente seleccionaba a niños que le iban ayudar en actividades durante el transcurso 
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del día, los niños se emocionaban mucho por esto ya que la docente colocaba su foto en 

la pizarra de responsabilidades.  

Como resultado se obtuvo que la docente interactúa positivamente con los niños durante 

toda la jornada, es dedicada, flexible, afectiva, comunicativa, justa y posee una buena 

actitud frente a su labor docente, lo más importante es que adoptaba el papel de 

mediadora de los conocimientos, según el modelo constructivista el docente es el que 

guía e incentiva al educando en su aprendizaje.  

 Tareas académicas 

En cuanto a las tareas académicas la docente las utiliza con el fin de reforzar el 

aprendizaje de los niños y a su vez que los padres de familia observen el avance que día 

a día van teniendo sus hijos. En la entrevista realizada a la docente manifestó que se 

enviaba una tarea por día, sin embargo durante tres ocasiones los niños llevaron dos 

tareas a casa. 

Si bien es cierto los niños no cuentan con cuadernos, sus deberes son enviados en hoja o 

apuntados en la agenda cuando necesitan la colaboración de los padres, por ejemplo la 

docente comunicó en la agenda de los niños que debían hacer en una cartulina A3 el 

significado del nombre de cada niño, en esta actividad se pudo observar que hubo un 

trabajo cooperativo por parte de los padres y los niños, la siguiente semana que acudí 

pude observar que la docente expuso esos trabajos en las paredes fuera del aula. 

Las tareas son diseñadas por las docentes y están relacionadas con los contenidos 

trabajados en la jornada diaria, estas son sencillas y muy cortas, para que los niños no 
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tengan dificultad al realizar y a su vez no se aburran. Todas las tareas son revisadas por 

la docente, con sellos de caritas (excelente, felicitaciones, si te esfuerzas lo lograras). 

Los niños tienen dos libros de trabajo uno llamado “maravillas infantiles” y otro llamado 

“pensamiento”. El primero es un libro grande el cual está dividido por los ámbitos de 

aprendizaje, propone actividades de acuerdo a las destrezas del currículo de Educación 

Inicial, y por lo tanto es el más usado por la docente. El segundo libro es de actividades 

para desarrollar el pensamiento de los niños, en el cual se aplican varias técnicas 

grafoplásticas con el fin de beneficiar el aprendizaje. 

En cuanto a las tareas de “Escuelas Lectoras” son las más enviadas a casa, ya que estas 

necesitan la colaboración y participación de los padres, cuando la docente trabaja las 

diferentes conciencias lingüísticas la mayoría de tareas consisten en que los niños deben 

dictar rondas, rimas, poemas o describir una imagen y los padres copian todo lo que 

ellos mencionan,  describen o piensan.  

Las docentes planifican con anticipación todas las tareas de la semana y estas son 

archivadas hasta que sean utilizadas. Para guardar las tareas que son enviadas a casa la 

docente permite que los niños por si solos las  archiven y guarden en su respectiva 

mochila. Antes de esto realiza una explicación sobre la tarea, lo que demuestra que los 

niños ya saben la actividad que deben realizar evitando así posibles confusiones. 

Como resultado puedo decir que las tareas son realizadas con normalidad, cumpliendo 

las exigencias de la institución y sobre todo pensando en el beneficio del niño. No 

siempre son plasmadas en un papel, lo que demuestra que son tareas variadas y 

creativas. 
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Conclusiones 

 Los resultados obtenidos en esta investigación fueron positivos y enriquecedores, 

la docente a cargo del paralelo investigado mostró su profesionalismo y eso lo 

refleja su práctica de enseñanza, ya que organizaba adecuadamente sus 

actividades y su tiempo como maestra dentro y fuera del aula de clase al cumplir 

con otras responsabilidades institucionales y con los padres de familia. 

 La concepción constructivista utilizada por la institución favorece la práctica de 

enseñanza de la maestra y sobre todo el aprendizaje de los niños y niñas, 

mediante las actividades lúdicas y creativas propuestas, los educandos participan  

y desarrollan su pensamiento crítico beneficiando al proceso de enseñanza – 

aprendizaje. 

 El Plan Lector es un programa que ha tenido grandes avances en el proceso de 

iniciación a la lectoescritura, su metodología favorece al aprendizaje de los 

educandos, brindándoles la oportunidad de ser constructores de sus propios 

conocimientos. 

 A través la concepción constructivista el educando pone en juego sus 

conocimientos previos y la docente cumple con el papel de motivar y estimular a 

sus educandos, respetando su desarrollo evolutivo y la diversidad de cada uno de 

sus educandos. 

 La Unidad Educativa es organizada, influyendo de manera positiva para que las 

prácticas de enseñanza se lleven a cabo satisfactoriamente, ya que es la que se 

encarga de la capacitación, de motivar, de supervisar y de hacer que el docente 

cumpla con ciertas exigencias necesarias para llevar a cabo su ejercicio docente. 
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Anexos 

Anexo 1. Ficha de observación 

Fecha:  N° de ficha:  

Hora inicio:  Hora final: 

Lugar:  

Nivel:  

Nombre del observadora:  

Ámbito de desarrollo y aprendizaje o componentes del eje de aprendizajes:  

Actividades 

Actividad Descripción  Comentario –reflexión 

(impresiones personales del 

observador sobre el hecho) 

Planificación:  

 

 

 

Ejecución del proceso de 

enseñanza y aprendizaje: 
  

 

Organización del trabajo 

de la experiencia de 

aprendizaje: 

 

 

 

 

Estrategias de evaluación 

de la experiencia de 

aprendizaje: 

 

 

 

 

 

Interacción docente- 

alumno en las actividades 

de la experiencia de 

aprendizaje: 

 

 

 

 

Tipo de tareas 

académicas: 

 

  

Observaciones :  
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Anexo 2. Entrevista 

Planificación 

1. ¿Considera usted que el sistema rotativo de planificaciones es satisfactorio para 

los educandos y para usted como docente? 

2. ¿Las planificaciones son realizadas individualmente o  grupalmente? 

3. ¿Cuántas veces al mes planifica y con qué objetivo? 

4. ¿Cómo maneja la Institución las planificaciones cuando hay programas o 

festividades? 

5. ¿Cómo distribuye las planificaciones a sus compañeras docentes del mismo 

nivel? 

6. ¿Con cuánto tiempo de anticipación debe entregar para que sea revisada? 

7. ¿Cuál es el proceso didáctico que utiliza en su planificación?  

8. ¿Qué modelo pedagógico utiliza en el proceso educativo? 

9. Al realizar sus planificaciones cuales son los medios o recursos que utiliza para 

preparar una clase. 

10. ¿Quién autoriza la compra de libros? 

11. ¿En  qué documentos se basa para obtener las destrezas que va a trabajar durante 

todo el año escolar? 

12. ¿Las planificaciones semanales son entregadas en una fecha específica? 

13. ¿Las planificaciones presentadas son revisadas y corregidas oportunamente por 

la autoridad correspondiente?  

14. ¿Usted incluye a las TICS en sus planificaciones. Considera importante su uso? 
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15. ¿Cuándo llega la hora de clase cumple con lo escrito en la planificación o puede 

existir variaciones? 

Metodología 

1. ¿Qué metodología utiliza en sus planificaciones? 

2. ¿Usted parte de los conocimientos previos de sus educandos? 

3. ¿Considera usted que técnicas e instrumentos utilizados en la hora de clase 

interfiere para garantizar la metodología? 

4. ¿Su metodología garantiza un aprendizaje significativo en los niños y niñas? 

5. ¿Usted prepara con anticipación el material o lo hace en  la hora de clase? 

Organización de trabajo 

1. ¿Cómo distribuye el tiempo de su planificación para la hora clase? 

2. ¿Realiza usted trabajos individuales o grupales? ¿Cuál de los dos es más efectivo  

para el aprendizaje para su hora clase? 

3. ¿Realiza trabajos de convivencia o integración? 

4. ¿Delega usted responsabilidades a los niños permitiéndoles su participación en 

actividades extras? 

5. ¿Qué toma en cuenta para ubicar a los niños en sus respectivos puestos? 

Interacción docente – educando 

1. ¿Cómo promueve la participación activa de todos sus educandos? 

2. ¿Cómo maneja la disciplina en el aula? 

3. ¿Cómo es su relación con sus estudiantes? 
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4. ¿Considera primordial organizar un ambiente confortable para el beneficio del 

aprendizaje? 

Tareas académicas 

Tareas dentro del aula  

1. ¿Cuál es el objetivo de una tarea dentro del aula? 

2. ¿Las tareas que se trabajan dentro del aula son individuales o grupales? 

3. ¿En las tareas que propone incentivan a la creatividad de los educandos? 

4. ¿Cada planificación cuenta con una tarea? 

5. ¿Las tareas que se envía son realizadas por usted o por la Institución?  

6. ¿Dónde archiva las tareas realizadas en clase? 

7. ¿Cómo califica las tareas de los educandos? ¿Cuál es su herramienta de 

evaluación? 

Tareas de casa 

1. ¿Con que frecuencia envía las tareas a casa? 

2. ¿Cuántos deberes son enviados a casa diariamente? 

3. ¿Considera necesario envía tareas a casa? 

4. ¿Los deberes que son enviados a casa son acorde a las actividades realizadas en 

la jordana del día? 

5. ¿Cuenta con la colaboración de los padres? 

6. ¿Por qué los libros no son enviados como deberes escolares a casa? 

7. ¿Propone tareas en las que promueva la participación y colaboración de los 

padres o representantes? 
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8. ¿Los educandos cumplen siempre con las tareas escolares? 

9. ¿Las tares son evaluadas de acuerdo a que parámetros? 

Evaluaciones 

1. ¿Qué tipos de evaluación utiliza? 

2. ¿Qué instrumentos de evaluación utiliza? 

3. ¿Con que frecuencia evalúa a sus educandos? 

4. ¿Qué tipo de evidencias realiza para presentar a las autoridades respectivas? 

5. ¿Qué test o evaluación rinden los niños? 

Plan lector 

1. ¿En qué consiste el Plan lector? 

2. ¿Plan lector cuenta con una planificación adicional? 

3. ¿Cómo se trabaja semanalmente con plan lector? 

4. ¿El material para plan lector es individual? 

Otras 

¿Con que frecuencia se reúne con la coordinadora del nivel? ¿Y qué temáticas tratan? 

 


