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Resumen 

El presente trabajo de titulación se realizó con el propósito de analizar las prácticas de 

enseñanza en la iniciación a la lectoescritura en educación Inicial II en el Centro de 

Desarrollo Infantil Mis Primeras Huellas.  El  área del Lenguaje es muy importante ya 

que se le accede en los currículos escolares, está presente a lo largo de todos los años de 

escolaridad obligatoria .Como resultado de investigación se comprobó las inexistentes 

investigaciones en nuestro país acerca de las prácticas de enseñanza, no existe ningún 

documento de estudios sobre el cual los educadores podamos respaldarnos en 

mencionado tema. Por esta razón, uno de los objetivos es crear este instrumento de 

ayuda y experiencias para las aulas. La forma en que se realizó fue desde el enfoque 

cualitativo a través del diario de campo y las fichas de observación. El énfasis analítico 

de esta investigación permitió caracterizar la práctica de la enseñanza de la docente en 

cuanto a la planificación, estructura metodológica, organización del trabajo, interacción 

docente-alumno en las actividades, estrategias de evaluación y tipo de tareas 

académicas. Los resultados obtenidos de la investigación  establecieron que las prácticas 

de la enseñanza de la lectoescritura se encaminan desde la formación propia de la 

docente hasta las especialidades del Centro de Desarrollo Infantil en la que trabaja.  

  



Abstract 

This work titration was performed with the purpose of analyzing teaching practices in 

the introduction to literacy in Early Childhood Education II at the Child Development 

Center My First Footprints. The area Language is very important as it is accessed in 

school curricula, is present throughout all the years of compulsory schooling .As a result 

of research nonexistent investigations it was found in our country about teaching 

practices, not there is no paper studies on which educators can support us in said subject. 

For this reason, one of the objectives is to create this aid instrument and experiences to 

the classroom. The way it was done was from the qualitative approach through field 

diary and observation sheets. The analytical emphasis of this study allowed 

characterizing the practice of teaching faculty in the planning, methodological structure, 

work organization, teacher-student interaction in the activities, assessment strategies and 

type of academic tasks. The results of the investigation established that the practices of 

teaching literacy are routed from the very formation of the teaching to the specialties of 

the Child Development Center where he works. 
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Introducción 

 

El presente trabajo de titulación es el resultado del análisis de caso denominado: 

“Prácticas de enseñanza de iniciación a la Lectoescritura en el Nivel Inicial II en el 

Centro de Desarrollo Infantil Mis Primeras Huellas”, realizado con propósito de 

describir a las prácticas de enseñanza en la lectoescritura en el Nivel Inicial, con el 

motivo de que este análisis de caso sirva de guía para futuras observaciones de las 

prácticas de la enseñanza y ser un puente para adquirir conocimientos y estrategias en 

nuestra labor de docentes. 

El marco teórico de este trabajo lo componen la fundamentación teórica y conceptual de 

las prácticas de la enseñanza y la lectoescritura; la descripción del método etnográfico 

fue a través de la técnica de observación, teniendo como instrumentos el diario de campo 

y las fichas de observación, buscando registrar las seis variables ya mencionadas: la 

planificación, estructura metodológica, organización del trabajo, interacción docente-

alumno en las actividades, estrategias de evaluación y tipo de tareas académicas. 

La finalidad de esto una vez resumida esta información, con su respectiva comparación, 

concepciones de aprendizaje, se realiza una síntesis de lo observado para interpretar los 

datos obtenidos y así plantear estrategias de enseñanza  en  las falencias detectadas y, a 

la vez adquirir experiencias, conocimientos y habilidades en torno a las virtudes y 

defectos visto en este proceso.  
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1. Problema 

 

1.1 Descripción del problema 

 

1.1.1 Antecedentes 

En el Centro de Desarrollo Infantil Mis Primeras Huellas los niños son protagonistas de 

sus procesos de enseñanza y las docentes son los facilitadores, potencializadores y 

motivadores en el fortalecimiento de sus capacidades, habilidades e intereses. Son 

semilleros de personitas del mañana, fortalecen las habilidades artísticas, psicológicas, 

lúdicas y académicas, y a su vez refuerzan los procesos de pensamiento e innovan 

estrategias de manejo de rutinas y hábitos escolares. El Centro de Desarrollo infantil Mis 

Primeras Huellas rige su educación a través del nuevo currículo del Ministerio de 

Educación.  

Las personas responsables de la planificación lo conforman: la Directora del centro y las 

docentes titulares. Por consiguiente no existe un equipo técnico para que las 

planificaciones sean triunfantes en las clases.  

En el Centro de Desarrollo Infantil Mis Primeras Huellas, la docente tiene muchas 

dificultades a la hora de trabajar con el nuevo Curriculum, no ha existido preocupación 

de la encargada del centro en realizar capacitaciones para ayudar al desarrollo de su 

trabajo.  
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En estos últimos años ha existido la preocupación acerca del análisis de las prácticas de 

enseñanza en la educación inicial, se ha resaltado la necesidad de identificar las acciones 

exitosas de la praxis, con el motivo de enriquecer el compartir sobre las maneras de 

enseñar, generar argumentos sobre las prácticas más adecuadas y a la vez evaluar y 

potenciar los aspectos en los que no es eficaz el proceso de enseñanza-aprendizaje, todo 

con el objetivo de elevar la calidad de la educación ecuatoriana. 

 

1.1.2  Importancia y alcances de la práctica de la enseñanza de la lectoescritura 

La realización de este trabajo de investigación es de interés educativo porque permite 

conocer las prácticas de enseñanza en relación a la lectoescritura en el Centro Infantil 

Mis Primeras Huellas. Asimismo, permitirá encontrar elementos de reflexión para la 

valoración de las acciones pedagógicas en el aula, llevándolas a convertirse en un 

espacio de crecimiento personal y profesional, más que una simple puesta en marcha de 

elementos que se han aprendido en la formación o en la experiencia profesional. 

De igual manera, servirá para dar a conocer sugerencias en torno a la enseñanza de la 

lecto-escritura en el nivel inicial, las cuales permitirán beneficiar tanto al investigar 

como los docentes que son objeto de estudio. 

Es importante este tema ya que la lectoescritura concede la comunicación de un ser 

humano con otro, el convivir con los demás y ser afectivos también. La educación inicial 

debe  ofrecer posibilidades culturales similares para todos los niños con un mundo 

escrito, con la oralidad o el uso social escrito que no sea cotidiano. 
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A pesar de la importancia de las prácticas de enseñanza no se encontró tesis relacionadas 

con el tema, a través de una búsqueda en el Repositorio de la Universidad Técnica 

Particular de Loja, se encontraron las siguientes tesis: 

La primera de Cahuatijo, Lilian (2014), acerca del Desempeño docente en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. Estudio realizado en el Nivel Inicial del Centro Educativo 

“Martha Bucaram de Roldós” de la cuidad de Tena, provincia de Napo, en el año lectivo 

2013-2014. La autora matiza la  importancia y nivel de conocimientos con que los 

profesionales de la educación desarrollan su labor docente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje considerando los ámbitos de la gestión legal, de planificación institucional y 

curricular, del aprendizaje, del liderazgo y comunicación; tomando información 

proporcionada por cinco docentes que trabajan en el nivel de Educación Inicial. 

(Cahuatijo, 2014, p. 3) 

La segunda tesis de Campoverde, Luz Marina (2014), respecto al título, “Desempeño 

docente en el proceso de enseñanza aprendizaje”. Estudio realizado en el sub nivel 1 y 

sub nivel 2 de Educación Inicial del Centro Educativo Ciudad de Cuenca de la ciudad de 

Cuenca, provincia del Azuay año lectivo 2013-2014. Recalca acerca…“del desempeño 

docente en el proceso de enseñanza aprendizaje, siendo evidente que el desempeño 

docente es bastante más complejo en la actualidad y está sometido a muchos más 

cambios y presiones en las últimas décadas, de esta manera se ha visto profundamente 

modificado.” (Campoverde, 2014, p. 3) 

La tercera tesis de García, María Gabriela, con relación del desempeño docente en el 

proceso de enseñanza aprendizaje, en el nivel de educación inicial del Centro Educativo 
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CEMEI Empleados Municipales de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, en el año 

lectivo 2013-2014. Aquí menciona: el desempeño docente constituye el principal factor 

de calidad del servicio educativo, por tanto este estudio trata de obtener información 

sobre las competencias y la práctica de los docentes a través de la evaluación es un 

proceso inminente dentro de la evaluación institucional. (García, 2014, p. 3) 

Con las tesis ya mencionadas, estas permitieron tener un alcance más detallado respecto 

a las prácticas de enseñanza, la lectoescritura y el área del Nivel Inicial. Esto accedió a  

realizar el desarrollo del presente trabajo de titulación, igualmente las ganas para 

terminarlo puesto que no existe con los parámetros del tema. 

 

1.1.3 Delimitación del problema 

El lugar dónde se realizaron las observaciones fue en el Centro de Desarrollo Infantil 

Mis Primeras Huellas, ubicado en las calles Isaac Barrera (avenida G) E9-88 y Carlos 

Alvarado, cantón Quito, provincia de Pichincha , perteneciente al distrito número 5. Es 

una guardería privada con 47 niños, tiene 3 salas: Parvulitos, Inicial I e Inicial II con una 

profesora en cada aula. La raza que prevalece es la mestiza y con clase media. La 

pensión es de $90 el medio tiempo (8am-12pm) y tiempo completo de $150 (8am-4pm). 

Las docentes son jóvenes y realizan sus trabajos de titulación. 

El tiempo que se realizó estas observaciones fue de 2 meses (mayo-junio) de 6 horas 

semanales y se ejecutaron a la docente de aula del Inicial II; está compuesto por 12 

estudiantes, 6 hombres y 4 mujeres, su edad oscila entre 4 a 5 años cumplidos. La  

maestra encargada del Inicial II se llama Lorena Itas, es egresada de la Universidad 
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Central del Ecuador, tiene 36 años edad con ocho años de experiencia y uno laborando 

en el Centro Infantil. 

 

1.2. Presentación del problema 

Surge entonces una interrogante muy importante que orienta este estudio: ¿Cómo se 

desarrollan las prácticas de enseñanza en la iniciación de la lectoescritura en el Nivel 

Inicial II en el Centro del Desarrollo Infantil Mis Primeras Huellas? 
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2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo General: 

 Describir las prácticas de la enseñanza de iniciación a la lectoescritura en la 

educación inicial. 

2.2 Objetivos Específicos: 

 Puntualizar los aspectos temáticos que tiene en cuenta la docente al planear la 

práctica de enseñanza que se lleva a cabo en el proceso de iniciación de la 

lectoescritura en la educación inicial II. 

 Identificar los principales elementos metodológicos que la docente tiene en 

cuenta en el desarrollo de las clases de lectoescritura. 

 Sistematizar la información para una reflexión acerca de las prácticas de la 

enseñanza y dar posibles soluciones. 
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3.  Fundamentación teórica y conceptual 

 

Resaltando que el presente trabajo está orientado a la lectura de la práctica de la 

enseñanza efectuada dentro de la lectoescritura, en este apartado se hace una 

aproximación a las diversas concepciones de la práctica de la enseñanza en la educación 

inicial y en segundo lugar a los aspectos más importantes de la iniciación en la 

lectoescritura. 

 

4.1 Importancia de las prácticas de la enseñanza en la educación inicial 

Para abordar, las prácticas de la enseñanza hay que iniciar explicando que existen 

variaciones en cuanto a los términos utilizados respecto al tema: algunos autores las 

dominan como ‘práctica pedagógica’, otros le llaman ‘práctica escolar’ o ‘práctica 

educativa’, mientras la mayoría se refieren a ella como ‘práctica docente’. Lo que es 

importante destacar es que en este escrito no se hará referencia a las acciones del 

docente en sus primeras incursiones en las aulas de clase, sino ya se encuentra en el 

ejercicio de su labor.  

 

Para una definición más clara y tener una visión más amplia acerca de las prácticas de la 

enseñanza, existen varias aproximaciones al respecto, con el fin de introducir en el tema 

se han encontrado las siguientes: 
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Las prácticas de la enseñanza es un: “Periodo de formación inicial del profesor que 

transcurre en un medio escolar para parender vivencialmente la profesión docente 

amando los conocimientos teóricos con la práctica real”. (Nieto Diez, 2001, p. 44) 

 

“La práctica educativa es una actividad compleja que está determinada por una 

multiplicidad de factores, entre ellos: las características de la institución, las experiencias 

previas de los alumnos y profesores así como la capacitación que han recibido estos 

últimos.” (Gómez López, 2008, p. 30) 

 

Es decir, la práctica de enseñanza es un lugar que permite interactuar el docente en 

formación, los estudiantes, el centro educativo, la directora, la familia y, por supuesto la 

universidad, acercando a los universitarios a realizar investigaciones a la realidad 

educativa entre la práctica y la teoría. Ayuda a verificar problemas, a reflexionar, 

cambiar pensamientos, planes y formas de desenvolverse en el propio quehacer 

pedagógico.  

 

Es realmente complejo llevar la práctica de enseñanza en el nivel inicial, se encuentran 

en una etapa de desarrollo, donde se les debe estimular a la lectura y escritura. Estas 

prácticas, a través de diarios de campo nos permiten verificar fortalezas y debilidades en 

el aula, no planificar por planificar o porque es algo obligatorio sino de acuerdo a las 

necesidades de los niños y niñas. De esta manera, vamos a propiciar aprendizajes 

exitosos, cultivando la creatividad y logrando los objetivos planteados.  

 

El docente debe propiciar al bebé y niño un ambiente seguro y enriquecedor en las 

dimensión física, afectivo-social, cognitiva, lingüística, artística, etc., además un entorno 
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donde pueda explorar, construir y transformar. Enseñar en el Nivel Inicial es dar cariño, 

conocimiento, afecto, cuidado y compromiso, es ensenarle el mundo y alertarlo de los 

peligros también.  

 

Las actividades que vamos realizando se deben ir clasificando, interiorizando y 

sistematizando, pues nos pueden servir para otras ocasiones y que dieron resultado, pero 

no siempre se va a obtener lo mismo que otras personas las aplicaron en otras 

situaciones y les resultó bien, esto quiere decir que necesito reflexionar sobre  “mi 

propia” acción y si es necesario hacer cambios de mejora.   

 

Como observó en el aula todos los niños quieren participar, pero en una clase planificada 

con un tiempo determinado, es muy difícil hacerlos participar a todos y más cuando son 

muchos educandos, varias veces a esas edades, si por ejemplo, estamos en una clase de 

las regiones del ecuador y se les pregunta si se han ido a la costa, ellos quieren comentar 

todo, pero hay que tener paciencia y saber cómo manejar esta situación.  

 

Por lo tanto, nuestra labor también es ubicarnos como estudiantes en formación, futuros 

profesionales, futuros competentes, gracias a  la práctica pedagógica nos transformarnos 

en unos investigadores de fortaleza siempre y cuando hemos reflexionado sobre dicha 

práctica como origen de conocimientos, a través del diario de campos, entrevistas, 

elaboración de escritos, etc. Ya que así conseguiremos ser excelentes educadores. Y 

aunque en muchas ocasiones lo reiteramos, debemos preguntarnos el sentido por lo que 

se hace, por qué, para qué y cómo se hace en el desarrollo profesional como docente. 
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 “Algunas características de las prácticas pedagógicas al definirlas como las formas de 

acción cotidiana, desde las cuales el docente se determina como individuo frente al 

contexto educativo en el que se desenvuelve. Ellas corresponden al conjunto de acciones 

que el docente de manera consciente o inconsciente realiza con el ánimo de hacer 

posible un proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir tienen una intención formativa: a 

la vez, esas formas pueden ser explícitas o tácitas, con estructura multiforme, 

fragmentaria, relativa a situaciones y a detalles que enfrenta cada día Rafael Campo 

(2000, citado por Calvo, Mina & Cera, 2001)”. (Pabón Lizcano, 2009, p. 38) 

 

 

Latorre (2012) las prácticas de la enseñanza son consideradas desde una doble 

perspectiva: 

1) Comportamental, es decir, la acción material que se realiza en un contexto 

particular; 

2) Discursiva, que se realiza al sentido y significado atribuidos por el actor a la 

acción que realiza. 

o Esta doble entrada hace posible articular a un nivel descriptivo con otro 

comprensivo.  

o Las prácticas pedagógicas son muy disímiles unas de otras, sin embargo 

es posible identificar criterios que permiten distinguir  entre 3 tipos de 

prácticas pedagógicas: impulsiva, repetitiva y transformadora. (p. 5) 

 

 

4.2 La iniciación de la lectoescritura en el Nivel Inicial II 

 

Ambiente Alfabetizador 
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“El ambiente alfabetizador es el espacio comunitario, escolar o familiar, donde se 

desenvuelve el niño y la niña, y que, de forma natural, los va involucrando en la 

escultura escrita.” (Terán, 2010, p. 8) 

Es decir el niño y niña halla en su entorno textos escritos que les indican su dulce 

preferido, letreros y afiches, etc., esto lo van introduciendo en la lectura y escritura. Pero 

el niño no siempre está englobado de textos escritos, de tal modo que la escuela y la 

docente tiene como función implementar estos textos: llevando a casa cuentos que sean 

leídos por un familiar, pedirles que traigan revistas, volantes, propagandas; crear 

cuentos; dedicarle una hora diaria a la lectura de textos, etc. 

Los textos escritos que pueden ser puestos en el aula y contribuir al aprendizaje de leer y 

escribir son: 

 Control de asistencia 

 Rotulación de espacios y cajas de material 

 Calendario 

 Cuadro de responsabilidades 

 Material traído de casa 

 Informativo: mensajes, invitaciones, chistes y noticias 

 Buzón de aula 

 Rincón de lectura 

 Biblioteca de aula 

 Organización de la biblioteca del aula 

 Reglas de uso de la biblioteca 
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Comprensión y expresión oral 

Desarrollo del lenguaje oral 

Entre el niño/a y los individuos con quienes se relaciona, ya sea los docentes y familia, 

debe existir un favorable medio para la comunicación tanto psicológica como física para 

un apropiado desarrollo del lenguaje oral. Por lo  tanto, se necesita de dos ambientes que 

debe desempeñar el lenguaje que utiliza de modelo al niño o la niña: 

1) Poseer una extensa gama de etapas lingüísticas correctas.  

2) A nivel expresivo, comenzar intercambios convencionales y contestar 

debidamente a los pronunciamientos hechas por el niño y niña.  

La adquisición del lenguaje oral beneficia el desarrollo gramatical, es decir, entender y 

promover oraciones gramaticales adecuadas a partir de tres tipos de lenguaje: 

Lenguaje receptivo: comprensión del lenguaje y el concepto de las palabras. 

Lenguaje expresivo: a través de gestos, señas o palabras concede al niño o niña 

expresarse.  

Lenguaje articulado: la destreza para emitir sonidos, sílabas, palabras, frases y oraciones 

que articulan ideas y con el correcto funcionamiento de los órganos del aparato 

fonoarticulador.  

 

Conciencia semántica 
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Los niños y las niñas desarrollan la motivación e interés por pronunciar e informar sus 

ideas, opiniones, y emociones, a partir de la expresión y comunicación oral. Requiere 

que el educador actúe dirigiendo la construcción de textos orales y escritos, como 

también la salvación de lo oído y leído. 

 

Conciencia léxica 

Es una destreza para el desarrollo oral perceptivo y es una principal meditación de la 

articulación oral, se procura que los niños y niñas manejen palabras dentro del contexto 

de una oración. A partir de lo mencionado, registran que el idioma está compuesto por 

un sin número de palabras relacionadas entre sí para organizar las ideas que desean 

enunciar.  

 

Conciencia fonológica 

“La conciencia fonológica es la habilidad metalingüística que implica la comprensión de 

que las palabras están formadas por sonidos (fonemas).” (Universidad Andina Simón 

Bolivar-Sede Quito, 2005, p. 6) 

Se parte de los sonidos que forman las palabras para aprender a leer y escribir. Con la 

conciencia fonológica adquieran conocimiento de los sonidos que conforman las 

palabras, las separen, las usen para formar otras, previamente de saber las grafías que los 

constituye.  
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¿Qué es leer? 

El objetivo principal de la lectura es que el niño pueda decir correctamente el contenido 

y  percibir el sentido del mensaje como el autor la compuso.  

“Leer es  comprender un texto (Solé, 1987), dar sentido a lo que está escrito e 

interpretarlo y descubrir su significado; implica una interacción entre el pensamiento  

activo del lector y lo que dice el texto.” (Terán, 2010, p. 48) 

La enseñanza de la lectura se inicia con textos escritos en edades pequeñas cuando se les 

lee cuentos en voz alta, a menuda y habitual de todo tipo de textos  y se utiliza 

materiales de apoyo que se encuentran en la clase. 

 

¿Qué es escribir? 

“Es expresar ideas, sentimientos, experiencias, fantasías, pensamientos y sueños, a partir 

del lenguaje escrito.” (Terán, 2010, p. 34) 

Es decir, escribir es la acción de simbolizar frases, palabras u opiniones con letras o 

códigos en papel o cualquier otro plano que lo permita con una herramienta apropiada 

como esferos, lápices, marcadores, etc.  

 

Etapas de desarrollo de la escritura 

Emilia Ferreiro y Ana Teberosky como resultado de varias investigaciones respecto a las 

etapas de desarrollo de le escritura, ofrecen un modelo teórico que atraviesan el niño y la 

niñas y que sirven para explicar las elaboraciones escritas.  
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Primera etapa  

Al principio “escriben” empleando garabatos y letras yuxtapuestas con una libre 

interpretación, por ejemplo: pequeñas bombitas, palitos y otras escrituras icónicas. 

Cuando leen sus escritos, señalan <<aquí dice o aquí dibuje…>> (aunque no se 

encuentre la diferencia en lo que escriben o dibujan), en este momento el niño y la niña 

ya diferencia la escritura del dibujo.  

 

Segunda etapa 

En esta etapa “las producciones de este nivel presentan formas gráficas diferentes en 

cantidad o variedad” (Terán, 2010, p. 35). No hay sentido entre lo que escriben y lo que 

dicen. En ocasiones escriben mucho y dicen poco y también en sentido contrario. 

 

Tercera etapa 

Es un período de descubrimiento en el cual encuentra algún tipo de correspondencia 

entre la escritura y la palabra sonora. 

“A cada parte que reconocen oralmente (por lo general, sílabas) le hacen corresponder 

una representación gráfica (letras o seudoletras).” (Terán, 2010, p. 35) 

A cada gráfico le corresponde una sílaba y esta pertenece al sonido convencional de la 

vocal o de la consonante de la sílaba. 

 

Cuarta etapa 
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En este nivel se utiliza la silábica y la alfabética para hacer relacionar los sonidos y las 

gráficas. 

“Las producciones escritas de este nivel son muy características, porque al lado de una 

palabra escrita correctamente se encuentra otra o una parte de otra escrita 

incorrectamente.” (Terán, 2010, p. 36) 

Para cada sílaba pretenden a escribir más de una gráfica.  

 

Quinta etapa 

Forman y sistematizan la correspondencia entre sonidos y grafías. Esto para el niño y la 

niña es muy sustancial, puesto que permite una escritura íntegra.  

 

Para alcanzar un aprendizaje positivo en la escritura, a continuación se menciona los 

siguientes procesos metodológicos: 

 

 Producción de textos escritos  

“En este caso, los niños y las niñas van a involucrarse a través del lenguaje 

escrito. El propósito es que aprendan a usar los textos para comunicarse.” (Terán, 

2010, p. 36)  

Es necesario comprender lo que es un texto para poder iniciar a las etapas de la 

escritura, en este caso los niños y niñas van a abarcar en el uso de los textos 

escribiéndolos por sí mismo.  

 

 Escritura de su nombre propio 
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Desde que el niño o la niña entra al Inicial II, su nombre propio adquiere 

importancia con los demás, respecto a sus logros, identidad y les permite resolver 

situaciones cotidianas.  

“Con la escritura de su nombre, los estudiantes aprenden a diferenciar letras de 

los garabatos y las distintas letras; la orientación de izquierda a derecha, la 

cantidad de letras del nombre y el orden  que están escritas.” (Terán, 2010, p. 42) 

Con lo mencionado, en el proceso de la escritura y lectura empezar con el 

nombre propio da seguridad al niño, puesto que ayuda a asimilar las letras y a 

escribir otras palabras diferentes.  

 

 Escritura de palabras 

Es el proceso de la escritura y la representación de la grafía. Los niños y las niñas 

cuando se encuentren seguros de reconocer la oralidad los sonidos vocálicos en 

las palabras, se intenta con la presentación de la grafía.   
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4. Metodología 

Se observó la práctica de enseñanza de iniciación a la lectoescritura de una docente del 

Nivel Inicial II (pre-básica) en el Centro de Desarrollo Infantil Mis Primeras Huellas. La 

profesora pasará a ser considerado en la investigación, desde el punto de vista 

metodológico, como un estudio de caso.  Se entiende por estudio de caso la 

investigación que indaga a profundidad un tema en torno a una situación concreta, 

identificando los diversos procesos, características y elementos que intervienen en el.  

Asimismo, nos permite explicar las particularidades que conforman la complejidad 

propia del problema estudiado. Finalmente, los estudios de caso permiten diagnosticar 

problemáticas incipientes y emergentes, asunto que es de gran importancia a la hora de 

la generación del conocimiento. 

El proceso metodológico con diseño cualitativo en esta investigación, consta de cuatro 

momentos: revisión bibliográfica, trabajo de campo, sistematización de los resultados y 

reflexión. 

El primer momento se lo realizó mediantes consultas en el Repositorio de la Universidad 

Nacional de Loja respecto a si existían tesis sobre el tema, áreas, si se han investigado 

alguna de las variables propuestas en el proyecto (planificación, evaluación, 

interrelaciones docente estudiante, tareas, estructura metodológica de la clase), si se ha 

investigado prácticas de enseñanza o están relacionadas con otros temas (currículo, 

gestión educativa, etc.), entre otras. 
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El segundo momento consistió en la observación de campo: momento para observar la 

práctica docente en una clase específica; tiempo de 40 minutos. Esta observación fue en 

el lapso de 2 meses de 6 horas semanales a la profesora del Inicial II, para lo cual se 

utilizó la ficha de observación, compuestas de las siete variables: la planificación, 

estructura metodológica, organización del trabajo, interacción docente-alumno en las 

actividades, estrategias de evaluación y tipo de tareas académicas. Además se realizó 

una entrevista semiestructurada con la docente, el cual sirve como instrumento para el 

análisis de resultados. 

A la par se fue sistematizando y organizando las categorías observadas para 

posteriormente examinarlas e interpretarla. 

 

4.1. Descripción del método 

En este trabajo el método de investigación que se utilizó es desde el enfoque cualitativo, 

el cual facilita la comprensión y explicación del problema estudiado. 

La mayor parte de estudios cualitativos están preocupados por el entorno de los 

acontecimientos y centran su indagación en el entorno natural de los hechos. En la 

presente investigación, los objetivos que se han alcanzado son:  

4.2.1 Observación participante 

La observación participante permite recoger la información siendo participe en las 

actividades que se está investigando. Para saber acerca del tema accede a introducirse en 

ella y recoger datos. Para la planificación de la observación participante podemos tener 
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presente las siguientes interrogantes: ¿Qué investigar, cómo observar, dónde observar, 

qué observar, cuándo observar, cuándo registrar y cómo analizar? 

La observación participante puede considerarse como: “un instrumento de servicio de la 

investigación etnográfica o como metodología independiente” (Pereira Quesada, 2004, 

p. 19) 

4.2.2 Entrevista 

“La entrevista es una conversación orientada hacia una meta en la que el entrevistador y 

el solicitante intercambian información.” (Mondy & Noe, 2005, p. 181) 

La entrevista cede a una conversación de dos o más personas para tratar cierto tema, por 

lo cual el entrevistador debe plantear preguntas o afirmaciones para obtener información 

del entrevistado.   

 

5.2 Instrumentos 

Para recolectar datos en lo que tiene que ver con la investigación de campo se aplicó las 

siguientes técnicas e instrumentos: 

5.2.1 Diario de campo 

“El Diario de Campo es uno de los instrumentos que día a día nos permite sistematizar 

nuestras prácticas investigativas; además, nos permite mejorarlas, enriquecerlas y 

transformarlas.” (Martínez, 2007, p. 77) 
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En definitiva este diario de campo permite enriquecer la relación teórica- práctica y debe 

tener tres aspectos fundamentales en la elaboración de un informe: la descripción, 

argumentación e interpretación. 

 

5.2.2 Fichas de observación:  

Las fichas de observación son el complemento del diario de campo, de la entrevista y 

son el primer acercamiento del investigador a su trabajo. Permiten recolectar 

información, respecto a un objetivo determinado con variables específicas establecidas. 

 

5.5 Análisis de resultados 

En los diferentes registros se trabajó con una estructura definida como es las fichas de 

observaciones que permitió organizar la información de una manera clara y 

comprensible, por esta razón; cuenta con seis variables: la planificación, estructura 

metodológica, organización del trabajo, interacción docente-alumno en las actividades, 

estrategias de evaluación y tipo de tareas académicas.  

 

5.5.1 Planificación  

En el Centro de Desarrollo Infantil Mis Primeras Huellas, la planificación es realizada 

por la docente misma, se encuentra en su carpeta pero no posee ninguna firma o sello de 

revisión por la Rectora del Centro o por una coordinadora encargada. En la entrevista le 

proyectamos esa inquietud, señalando qué autoridad pertinente se encargaba de revisar 
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sus planificaciones para verificar si están correctas y cuánto tiempo tiene para corregirla, 

ella señaló: “la directora es la encargada y las rectificaciones son inmediatas”. (Profesora 

Itas, 2015) 

 

Se observó también que la docente no revisa su planificación antes o durante la clase 

sino que se guiaba por una hojita con apuntes de lo que iba a desarrollar de acuerdo al 

tema. Por esta razón, se planteó acerca de la duda  para que nos pueda dar conocimiento 

a ello; se le averiguó si revisa su planificación antes de dar la clase y si es pertinente 

colocarla en un lugar visible, ella afirmó: “Si la reviso y es recomendable tener un lugar 

visible ya que si la directora o te visitan personas del Ministerio ya lo tienes al alcance.” 

(Profesora Itas, 2015) 

 

Siguiendo con el análisis se observó en todas las clases que la planificación es de 

jornadas diarias y no de una clase específica. Por lo que se le preguntó a la docente lo 

mencionado, la respuesta fue: “cuando es necesaria realizar una planificación específica 

se lo debe hacer pero por lo general con la planificación diaria se trabaja”.  (Profesora 

Itas, 2015) 

 

La planificación es definida como: “…un dispositivo organizador que otorga 

sistematicidad y organicidad a las acciones del maestro a la hora de enseñar.” (Gobierno 

de la Provinicia de Buenos Aires, 2005, p. 27). Una de las preguntas más significativas 

ejecutadas a la docente fue si consideraba importante la planificación para una hora de 

clase para lo cual manifestó lo siguiente: “si, ya que es una forma de tener en cuenta lo 
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que se debe realizar en el día y lo que los niños deben aprender de acuerdo a su edad.” 

(Profesora Itas, 2015) 

En cuanto al momento que realiza su planificación mencionó: “los jueves para que sean 

revisadas” (Profesora Itas, 2015) 

A partir de lo mencionado respecto a la planificación existen dificultades a la hora de 

prepararla, ya que no se rige por los parámetros del Curriculum Educación Inicial 2014 

del Ministerio de Educación, que también subrayó que es el currículum con el cual 

realiza sus planificaciones. La planificación es un instrumento muy importante y deber 

tener obligatoriamente los siguientes componentes didácticos: objetivos, contenidos, 

actividades individuales, de conjunto y a los juegos-trabajo, estrategias didácticas, 

materiales y recursos, evaluación de aprendizajes y autoevaluación. No defraudar a los 

estudiantes es un deber profesional constante. 

 

5.5.2 Estructura metodológica 

En las clases de la docente, el inicio de la clase estaba determinado, constantemente, por 

las mismas actividades. Una de las que se repetían en los registros, era la ausencia de la 

motivación e indagación de conocimientos previos e intereses por ende se le cuestionó 

sobre la importancia de ello, y mencionó lo siguiente: “es importante ya que entre más 

conozcas puedes crear cosas llamativas para llamar la atención de los niños.” (Profesora 

Itas, 2015). 

Una vez que los niños y niñas ingresaban a sus clases, colocaban su maleta en el 

mochilero y se sacaban sacos, chompas, gorros y bufandas, etc., la docente comenzaba a 
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dar instrucciones sin saludar a los niños; pedía colaboración y orden para realizar las 

actividades que planificó. En algunas ocasiones mencionaba el tema de la clase o lo que 

iban a realizar como trabajo. Aunque se le preguntó asimismo en la entrevista si 

consideraba que su clase tiene apertura, desarrollo y cierre, ella dijo que: “sí” (Profesora 

Itas, 2015) y esto no se lo pudo evidenciar en ninguna de sus clases.  

Las primeras clases comenzaban con un inicio similar en cuanto a estructura, a 

excepciones de las últimas clases observadas en el mes de junio que su estructura era 

más improvisada. Se notaba bastante cansancio y desánimo por parte de la docente y 

estudiantes, por lo que se encontraban a pocos días de culminar el año lectivo. Las 

canciones que cantaban eran solamente dos: “Buenos días amiguitos” y “Los días de la 

semana”, el objetivo en las actividades de inicio es que el docente haga interesante la 

situación a desarrollar, las mismas canciones aburren a los estudiantes y se pierde el 

interés desde el principio. 

En gran parte de las clases observadas, en el desarrollo de la planificación de sus clases 

no eran coherentes con los objetivos/destrezas utilizadas. No se observó ninguna 

actividad en grupo solo individuales, por esta razón no había una buena relación entre 

los compañeritos, aunque dicen que es normal que en esas edades los niños quieran 

trabajar solo con niños, de igual manera las niñas. Pero siempre hay que propiciar una 

buena relación entre todos. Igualmente se investigó qué tipo de actividades realiza con 

los alumnos dentro de la hora de clase, ella citó: “actividades autónomas, grupales y con 

recursos.” (Profesora Itas, 2015) 
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Y acerca del cierre todas las clases nunca se evaluaron acerca del tema, nunca se pudo 

valorar si los estudiantes aprendían o no, pues las hojas de trabajo no tenían nada que ver 

con lo explicado anteriormente. Si se realizaban algunas preguntas en torno a la clase 

para verificar si los infantes estaban poniendo atención pero el trabajo en clase no 

reforzaba el aprendizaje 

Concluyendo, las “buenas clases” deben tener inicio, desarrollo y cierre de actividades 

pues deben seguir un orden correcto, el cual permita lograr con éxito lo planteado, deben 

ser flexibles y adecuados para adaptarse a las necesidades de los niños y niñas. 

 

5.5.3 Los recursos didácticos 

Los recursos didácticos utilizados por la docente solo eran el pizarrón, la televisión y 

unas flascards, aunque ella comentó: “Rompecabezas, legos, cuentos, fichas, 

pictogramas” (Profesora Itas, 2015). Le faltaba ser más creativa, proponer nuevos 

recursos, elaborarlos ella misma con material reciclado, existe una Guía para el uso y 

elaboración de recursos didácticos para el Nivel Inicial muy buena, que lo hizo el ME y 

que podría ayudar a las docentes de educación inicial a proponer nuevas estrategias de 

aprendizaje.  

Nuestra labor es crear mejores experiencias de aprendizaje para nuestros niños y niñas, 

con actividades de acuerdo a su contexto y cultura con interacciones educadas y 

cariñosas, y sobre todo con retos intelectuales que los haga averiguar, preocuparse y 

opinar el mundo que los rodea. Ya deben quedar atrás esas actividades escolarizadas y 

mecánicas de pintar, rellanar, trozar, rasgar, pegar, entre otras actividades repetitivas. 
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Hay algo sumamente que se debe saber antes de emplear estos recursos didácticos,  el 

primero es el grado de dificultad, que debe estar acorde a la edad del niño y segundo, el 

tiempo de elaboración.  

Continuando con el análisis referente a la distribución del tiempo para cada actividad 

siempre eran muy pocas, cortas y superficiales.  Una planificación de una clase 

específica debe durar 40 minutos como máximo, es recomendable que cada actividad 

que planteamos tenga escrito el tiempo o minutos que se van a utilizar, para que no 

sobrepase y se pierda la objetividad, ya que lo importante es realizar paso a paso todas 

las actividades previstas. 

 

5.5.4 Interacción docente-alumno 

Como la observación se realizó por el mes de mayo ya se conocían el docente con sus 

alumnos, tenía mucho respeto para sus estudiantes, pero no iba más allá como 

comprenderlos, oírlos para que permita un intercambio entre sus intenciones de 

enseñanza. Muchas veces los estudiantes salían solos al recreo y no los observaba y esto 

es muy importante primero porque ellos se sienten tomados en cuenta, puesto que 

pueden existir muchas situaciones en los cuales ellos necesiten de alguien que pueda 

escucharlos y también responderles. Estas actitudes brindan confianza y seguridad en el 

niño. Los buenos profesores siempre guardan un tiempo para del diálogo. 

Siempre hubo una curiosidad con relación a un niño llamado Erick, todos sus 

compañeros rotaban los asientos en cada clase pero él no. Ésta fue otra de las preguntas 
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que se planteó en la entrevista, ella dijo: “porque Erick demuestra más interés al trabajar 

solo y por motivo de comportamiento”. (Profesora Itas, 2015) Todos lo apartaban e 

incluso en los recreos no querían jugar con él y siento que la docente no tomó las 

medidas necesarias para ayudarlo a tener una mejor relación con sus compañeros.  

La docente en gran parte faltaba para ocuparse de calamidades domésticas, muchas 

veces me pedía que cuidara de los niños en su ausencia. También se le notaba cansancio 

y desgano, me comentaba que ya quería que se terminara clases. De igual manera se 

notaba cansancio en los niños, muchos de ellos faltaban constantemente pero era de 

imaginarse ya que están a un mes de terminar las clases. Los estudiantes palpan y se 

transmite lo que la profesora siente, para lo cual debe haber un cambio de actitud en el 

cual los niños se motiven a culminar con felicidad y ganas lo último del año lectivo.  

 

5.5.5 Evaluación 

A través de la entrevista realizada a la docente, mencionó que la función por la cual 

evalúa es para “tener en cuenta el grado de conocimiento del alumno, y verificar si en la 

hora de  clases  alcanzamos el aprendizaje”. (Profesora Itas, 2015) 

La manera que evaluaba la docente era a través de preguntas y hojas de trabajo pero 

nunca se evidenció que fuera del tema tratado o expuesto y esto es muy preocupante. 

Nunca se evidenció más instrumentos de evaluación aparte de las hojas de trabajo, por lo 

que se le indagó esta inquietud, ella señaló: “mediante evaluaciones, los trabajos en 

clase, actividades lúdicas.” (Profesora Itas, 2015)  

La evaluación debe ser aplicada para todos incluidos la educación inicial, parece que los 

Centros Infantiles lo toma muy ligero el nivel académico de sus niños pero no 

reflexionan que se verá reflejado en su futuro.  
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Es obligatorio un compromiso primero de la dueña del Centro de Desarrollo Infantil, 

estar más pendiente de que sus docentes estén realizando una buena labor con los 

estudiantes.  

 

5.5.6 Tipo de tareas académicas 

Si se observó que realizaban tareas académicas pero no para la casa no obstante la 

docente mencionó que si lo hacía, por lo tanto se puede reflexionar que no es obligatorio 

mandar tarea, creo que cada docente tiene su teoría pero en este caso si el niño mediante 

una evaluación sea el tipo que sea, vemos falencias, un buen método sería una actividad 

que fortalezca el conocimiento en casa. No es la cantidad de deberes sino la calidad lo 

que se debe mandar a la casa, deben ser explicadas antes de enviarlas y como un 

refuerzo de conocimiento. Se le averiguó si las tareas son revisadas y el tipo de revisión 

que realiza, ella dijo: “sin son revisadas con caritas” (Profesora Itas, 2015). Si se 

evidenció que las tareas que realizaban allí eran calificadas enseguida o al día siguiente 

y luego procedían a guardarlas por ellos mismo en su carpeta 
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Conclusiones 

 

Habiendo realizado el estudio de las prácticas de enseñanza en la lectoescritura en el 

nivel inicial, por medio del diario de campo, las fichas de observación y la entrevista a la 

docente, permitió el análisis y la interpretación de la información, se consiguieron una 

serie de resultados que permiten dar las siguientes conclusiones respecto al tema 

abordado: 

 

 En el Centro de Desarrollo Infantil Mis Primeras Huellas, una de las limitaciones 

es los sustentos teóricos que den respaldo a su acción de enseñanza en el aula. La 

mayoría de veces la docente no planificaba su clase, lo cual eran improvisadas 

por ella misma, de acuerdo al grado de experiencia que tiene en la asignatura. No 

sabe cómo planificar una clase de acuerdo al currículum del Ministerio de 

Educación que se guían. Se recalca que una de los grandes problemas es que 

ninguna de las docentes del Centro tiene título. 

 

 La estructura metodológica no tenía actividades de inicio, desarrollo y cierre, por 

consiguiente lo planeado no tenía una coherencia ni consecuencia, no se 

evidenció ninguna “buena clase” con éxito.  

 

 La falta de acompañamiento de los recursos didácticos y estrategias 

metodológica en la lectoescritura no facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

pues en la mayoría de veces solo se utilizaba el pizarrón, la televisión  y unas 

flascards nada más, por lo que la clase se tornaba muy monótona. 
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 Se observó que entre docentes a la hora de compartir sus experiencias de 

enseñanza o de discutir contenidos, existe un marcado distanciamiento. El escaso 

trabajo del equipo del Centro de Desarrollo Infantil Mis Primeras Huellas no 

fortalece la práctica de la enseñanza de la lectoescritura. 

 

 La docente guarda una actitud de respeto y cariño para sus estudiantes, siempre 

ayudándolos cuando se les dificulta la tarea. Por lo general siempre los llama por 

sus nombres o como les gusta que les digan. 

 

 La evaluación nunca se demostró que era referida al tema que se planeaba, por 

ende la docente nunca sabía el grado de conocimiento de su alumno para de igual 

manera si lo requería se mandara tareas como un refuerzo. 

 

 Las observaciones de las prácticas de enseñanza, permite conocimientos y 

destrezas para trabajar mejor en clase y lograr el proceso de enseñanza-

aprendizaje con éxito. También puedo concluir que además permite a los 

docentes autoconfirmarse en su profesión.  
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Anexos 

 

 
Anexo 1. Ficha de observación dentro del aula 

 

Ficha de observación (educación inicial) 

Fecha: No de ficha 

Hora inicio: Hora final: 

Lugar 

Eje de desarrollo y aprendizaje: 

Nombre del observador/a 

Nombre del profesor/a 

Actividades 

Actividad Descripción  Comentario –reflexión 

(impresiones personales 

del observador sobre el 

hecho) 

Planificación:   

Estructura metodológica de 

la experiencia de 

aprendizaje: 

  

Organización del trabajo de 

la experiencia de 

aprendizaje: 

 

  

Interacción docente- 

alumno en las actividades 

de la experiencia de 

aprendizaje1 

 

  

Estrategias de evaluación de 

la experiencia de 

aprendizaje: 

 

  

Tipo de tareas académicas: 

 

  

Observaciones : 

 

 

 

                                                           
1 Lenguaje verbal no verbal; distribución del espacio físico, recursos didácticos, disposiciones espaciales 
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Anexo 2. Ejemplo de una ficha de observación 

 

Fichas de observación (Educación Inicial) 

Fecha: Lunes, 4 de mayo de 2015 No de ficha: 1 

Hora inicio: 8 am Hora final: 12 pm 

Lugar: Centro de Desarrollo Infantil Mis Primeras Huellas 

Eje de desarrollo y aprendizaje: Conociendo a mi país 

Nombre del observador/a: Karen Nieto 

Nombre del profesor/a: Lorena Itas 

Actividades 

Actividad Descripción  Comentario –reflexión 

(impresiones personales del 

observador sobre el hecho) 

Planificación: La docente no revisa su 

planificación antes o durante 

la clase. La planificación se 

encuentra en la carpeta de la 

docente. No tiene la 

planificación ninguna firma 

o sello de revisión. 

Su planificación no tiene 

objetivo de aprendizaje, no es 

coherente las actividades  con 

el tema de clase. 

Estructura 

metodológica de la 

experiencia de 

aprendizaje: 

Puso la fecha del día 

Dijo en qué país viven 

Dibujo el mapa del Ecuador 

en el pizarrón. 

Mencionó que hay que 

respetar y quererle a nuestro 

Ecuador. 

Relató una breve historia de 

nuestro Ecuador. 

Hizo preguntas como: 

¿Dónde vives? ¿Dónde vive 

tu papá y mamá?, etc. 

Dio 2 hojas de trabajo: 1) 

Los niños debían completar 

los trazos desde las flechas 

hasta los puntos. 2) 

Completaron el arcoíris 

siguiendo los puntos y poner 

su nombre. 

En su planificación tiene 

actividades iniciales pero no las 

realiza. 

No desarrolla ninguna técnica o 

estrategia de aprendizaje. 

No existe coherencia de las 

actividades con las destrezas 

previstas. 

No hay cierre para finalizar la 

clase. 

 

Organización del 

trabajo de la 

experiencia de 

aprendizaje: 

 

Con preguntas y respuestas 

Con dibujos  

Con hojas de trabajo 

Refuerzos  

Por el mal espacio del aula no 

todos los niños participan. La 

docente no organiza 

correctamente el tiempo de 

cada actividad. Falta más 
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creatividad en la utilización de 

los recursos. 

Interacción docente- 

alumno en las 

actividades de la 

experiencia de 

aprendizaje2 

 

No hay interés de que todos  

los estudiantes participen en 

clase. La docente es muy 

paciente, ayuda y pide 

silencio. Utiliza el pizarrón y 

el lenguaje verbal.  

3 mesas de 6 puestos mal 

ubicados. 

Un niño sentado en una 

mesa de plástico apartado de 

sus compañeros y otra niña 

como mesa un cubo de 

madera y un taburete 

pequeño. 

Aula muy pequeña para 12 

estudiantes. 

No hay espacio suficiente 

para deslizarse por el aula.  

No existe una buena relación 

entre los niños, se pegan mucho 

y la docente no busca una 

estrategia que ayude al 

problema. 

Están acostumbrados que si se 

portan bien, hacen los trabajos, 

etc., tienen premios y por el 

contrario si se portan mal o no 

realizan sus tareas tienen 

castigos.  

Estrategias de 

evaluación de la 

experiencia de 

aprendizaje: 

 

Preguntas 

Hojas de trabajo 

No existe comprobación de 

aprendizaje ya que las tareas 

realizadas en clase no eran 

referentes al tema.  

Tipo de tareas 

académicas: 

 

Tareas dentro de la clase, da 

tiempo suficiente para su 

realización y son revisadas 

por la docente si está 

correctamente de lo 

contrario borra o les pide 

que hagan bien. No mandó 

tarea para la casa. 

Las hojas de trabajo no tienen 

lógica con el tema expuesto. 

Observaciones : 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Lenguaje verbal no verbal; distribución del espacio físico, recursos didácticos, disposiciones espaciales 
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Anexo 3. Ejemplo de un registro del diario de campo 

 

Lunes, 4 de mayo de 2015 

Cuando llegué al Centro Educativo, la Directora salió a recibirme y me llevó al aula del 

Inicial II para presentarme a la docente y a sus estudiantes. Mi primera impresión fue 

que los niños y niñas se encontraban en un lugar con muy poco espacio, se veían 

amontonados. La docente me preguntó qué tema iba a dar de clase, estaba sorprendida,  

puesto que  le comenté que solo venía de observadora de sus clases, especialmente las 

que tengan relación con la lecto-escritura. Ahí me mencionó que la Directora le había 

dicho que venía a dar clases. Por lo tanto, le dije que yo expliqué claramente que mi 

proyecto de titulación era acerca de observar las prácticas de enseñanza y que cualquier 

cosa que le podía ayudar a la docente no había ningún problema. La educadora quedó un 

poco más conforme por lo que le comenté pero recalcó que iba a improvisar el tema de 

clase ya que no planificó nada por el mal entendido. Le dije que no importaba, le 

agradecí y me ubiqué en el costado derecho del aula a lado de un anaquel, ya que no 

había espacio para ubicarme en la parte de atrás. La docente siguió con sus actividades, 

estaba revisando las tareas que envió para realizar en la casa. Hacía pasar a cada uno de 

los niños y niñas a realizar estos trazos: / (línea inclinada), X (equis) y ^^^^  (montañas). 

Luego de revisar, comenzó con la clase. Ubicó la fecha del día en el lado superior 

derecho del pizarrón. Preguntó: ¿en qué país vivimos? Y respondían en Quito la 

mayoría, ella explicó que esa es la capital y que Ecuador era nuestro país donde 

vivíamos. Contó una historia breve de nuestro Ecuador de cómo nos dejamos engañar y 

los peruanos robaron un gran parte de tierra de nuestro país, lo hizo con dibujos para 
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facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces preguntó a cada uno ¿en dónde 

vive tu mamá, papá, hermano, etc.? Y respondían en el Ecuador. Luego me pidió que le 

ayudara a repartir las hojas de trabajo. La primera decía: Completar los trazos desde las 

flechas hasta los puntos. La segunda: Ayuda a llegar a los niños a la meta; usa colores 

diferentes. Lo que me sorprendió era que ninguna de las dos hojas de trabajo era 

referente al tema que habló minutos atrás. Los niños y niñas realizaron el trabajo unos 

más rápidos que otros. Me pidió que reparta lápices para que escriban su nombre, 

muchos de ellos ya sabían escribir por si solos. La docente ayudaba muy amablemente a 

los que tenían dificultades para hacerlo. Cuando todos terminaron de realizar sus 

trabajos, se sirvieron sus alimentos. El que iba terminando su colación salían al patio a 

jugar.  

Se pudo observar que había 8 niños y 4 niñas, en total 12, por esta razón el aula no 

favorecían para un buen desarrollo de aprendizaje pues el lugar era muy pequeño. Derek 

sentado en una mesa de plástico rota alejado de sus compañeros, 3 mesas de madera mal 

ubicadas y Romina sentada en un taburete y como mesa un cubo didáctico de madera. 
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Anexo 4. Modelo de la entrevista aplicada  

 

Proyecto de titulación análisis de caso 

Prácticas pedagógicas en la educación inicial 

Iniciación a la lectoescritura 

Entrevista para la docente encargada del Inicial II 

 

Saludo (día), soy Karen Nieto, estudiante de la carrera de Pedagogía, mención 

Parvularia. La siguiente entrevista tiene como objetivo realizar un conversatorio con  

preguntas- respuestas acerca de las prácticas pedagógicas - iniciación a la lecto-escritura 

en el Nivel Inicial II.  

Nos encontramos aquí con la profesora, la cual le agradezco mucho por permite observar 

sus clases por dos meses y por tomarse un poco de su tiempo para realizar esta 

entrevista.  

Bueno empecemos, me gustaría conocer:  

1. ¿En qué universidad estudió?  

2. ¿Por qué decidió estudiar para ser maestra Parvularia? 

3. ¿Usted ya es titulada?  

4. ¿Estudió otra carrera? (si es así, ¿cuál?)  

5. ¿Cuántos años de experiencia en la docencia tiene?  

6. ¿Cuántos años de experiencia posee en este centro educativo?  

En el tiempo que me han permitido observar el desarrollo de la jornada de clases me 

gustaría realizarle las siguientes preguntas para que me solvente ciertas inquietudes: 

COMENTARIO PERSONAL: respecto a la planificación, 

7. ¿Considera usted importante la planificación para una hora de clase? 
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8. ¿A qué momento la realiza? 

9. ¿Quién o cómo aprendió a planificar? 

10. ¿Con qué currículum realiza sus planificaciones?  

11. ¿Se ha cambiado la forma de planificar una clase? 

12. ¿Ha tenido dificultades al realizar su planificación? ¿De qué tipo? ¿Al realizar o 

ejecutar? 

13. ¿Por qué realiza una planificación de una jornada diaria y no una de una clase 

específica? 

14. ¿Usted para dar su clase revisa antes su planificación? ¿Considera que es 

pertinente colocarla en algún lugar visible? 

15. ¿Qué autoridad pertinente se encarga de revisar sus planificaciones para verificar 

si están correctas? ¿Cuánto tiempo tiene para corregir la planificación? 

COMENTARIO PERSONAL: durante el tiempo que he estado observando, los niños y 

niñas realizan actividades en hojas de trabajo y un texto. 

16. Las hojas de trabajo que realizan los niños y niñas  ¿son de un libro o son hojas 

de internet? 

17. ¿Cómo se llama el texto que utilizan los estudiantes?  

18. ¿Qué editorial cree usted que se ajusta a los requerimientos del ME? 

19. ¿Cómo se trabaja con el libro en la planificación? ¿Cómo se lo utiliza? 

20. ¿Considera que el texto ayuda al proceso de enseñanza-aprendizaje? 

21. ¿El texto permite evaluar el conocimiento? 

Respecto a la ejecución del proceso de enseñanza y aprendizaje, 

22. ¿Considera que su planificación tiene apertura, desarrollo y cierre? 

23. ¿Utiliza la motivación en la actividad de apertura? 

24. ¿Cree importante la indagación de conocimientos previos e interés antes de 

empezar una clase? 

25. ¿Qué técnicas y estrategias usa para las actividades de desarrollo? Ej.: rincones, 

proyectos, ejemplificación, exposición, etc.  

Respecto a la organización del  trabajo de la experiencia de aprendizaje: 
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26. ¿Qué tipo de actividades realiza con los alumnos dentro de la hora de clase? Ej.: 

autónomas, semi dirigidas, actividades grupales, con o sin recursos. 

27. ¿Da una distribución del tiempo para cada actividad? 

28. ¿Qué tipo recursos didácticos utiliza? 

COMENTARIO PERSONAL: respecto a la interacción docente-alumno en las 

actividades de la experiencia de aprendizaje. He palpado que usted tiene relaciones de 

mucho respeto y consideración. Pero tengo algunas inquietudes:   

29. ¿Por qué Erick es el único que no rota puesto como los demás?  

30. ¿Considera que existe la participación de todos sus alumnos en clase?  

31. ¿Cómo motiva a que los niños interactúen en una hora de clase? 

32. ¿Considera importante el diálogo de docente-alumno? 

33. ¿Practica normas de convivencia en el aula? ¿Cuáles son las importantes? 

COMENTARIO PERSONAL: otro punto muy importante es a la hora de evaluar, 

34. ¿Cuál cree Ud. que es la función de evaluación? 

35. ¿Cuál es el tipo de evaluación que realiza? 

36. ¿Con qué finalidad utiliza la evaluación? 

37. ¿Qué tipo de instrumentos de evaluación utiliza? 

COMENTARIO PERSONAL: respecto a las tareas académicas 

38. ¿Usted manda tareas académicas para la casa? 

39. ¿Cuántas tareas son enviadas a casa? 

40. ¿Son explicadas antes de enviarlas? 

41. ¿En qué momento se designa la tarea? 

42. ¿Son revisadas o no y qué tipo de revisión realiza? 

43. ¿Cuáles son criterios de valoración? 

44. ¿Las tareas son enviadas de acuerdo al horario de clase?  

45. ¿Para qué utiliza usted la tarea académica? 

Respecto a la asignatura del Lenguaje, específicamente de la lecto-escritura 
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46. ¿Qué entiende usted por lecto-escritura? 

47. ¿Cuál es el papel de la lecto-escritura en la educación inicial? 

48. ¿Ha sido fácil enseñar lecto-escritura?  

49. ¿Cuánto tiempo le dedica a la lecto-escritura a la semana? ¿Cuántas horas cree 

usted que son las adecuadas para que los niños/as reciban lecto-escritura? 

50. ¿Qué actividades plantea para favorecer a la lecto-escritura? 

 

Hemos terminado la entrevista ¡Muchas gracias profesora! 

 


