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Resumen 

El presente estudio de caso explica cómo se desarrollan las prácticas de enseñanza con 

relación a la iniciación de la lecto-escritura en niños y niñas del Primer Año de 

Educación Básica del Centro de Desarrollo Infantil Dafi Kids, que está ubicado en el 

cantón Rumiñahui en la Parroquia Sangolquí. Este grupo tiene 18 niños. En esta 

investigación se observó, durante dos meses y por seis horas a la semana, las seis 

categorías determinadas para la realización de este trabajo, que son: planificación, 

estructura metodológica, organización, interacción docente/alumno, evaluación y 

tareas académicas. Para el estudio de casos se empleó el método etnográfico, las 

técnicas e instrumentos de la metodología cualitativa, como son: la observación 

participante, entrevistas semi-estructuradas, diario de campo y ficha de observación, a 

través de las cuales se obtuvo la información necesaria para realizar el análisis, la cual 

se relacionó con elementos teóricos sobre la práctica de enseñanza aprendizaje de la 

escritura y la lectura.  

Palabras clave: 

Estudiante, Lecto-Escrutura, Diario de campo,  Prácticas, Docente,  



 

Abstract 

The present case study explains how teaching techniques are developed with respect 

to the initiation of the Reading and Writing Skills in children of first year or 

Elementary School, specifically of Dafi Kids Children Development Centre. It is 

located in Rumiñahui in the Sangolqui parish. This group has 18 children. In this 

investigation it was possible to observe six determined categories which are planning, 

structure of the methodology, organization, teacher/student interaction, evaluation and 

academic tasks. This observation was made over a period of two months for about six 

hours a week. For the case studies the ethnographic method was applied, along with 

techniques and tools of the qualitative method. Among these we can find observation, 

participant, semi-structured interviews, a field diary and an observation file. Through 

these, the necessary information was acquired in order to make the analysis, which has 

been related to theoretical elements about the praxis of the teaching and learning of 

Reading and Writing Skills. 

 

Key words: Students, Literacy, Field   diary, Practices, Teaching
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Introducción 

A partir del año 2010 entró en vigencia el nuevo currículo para la Educación General 

Básica que se le denomina Actualización y Fortalecimiento curricular. Este currículo, 

de acuerdo al Ministerio de Educación (2010), actualiza las proyecciones sociales, 

científicas y pedagógicas, clarifica las destrezas que se deben desarrollar, formula 

indicadores esenciales de evaluación, y fortalece la formación de una ciudadanía para 

el Buen Vivir. 

Desde el punto de vista del diseño y desarrollo curricular se espera que partir del 

currículo los y las docentes planifique para cada uno de los años y asignaturas. La idea 

que está detrás es que el currículo responda a las necesidades institucionales y de cada 

uno de los y las estudiantes. Además se espera que los y las docentes emprendan 

procedimientos, acciones y estrategias que permitan regular la interacción entre el 

docente y el alumno (Agudelo, 2011, pág. 2). Estas acciones tienen la intención de 

facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje dentro del aula, apoyándose en la 

planificación. Varias ramas de la educación se refieren a estas acciones como prácticas 

de enseñanza, cuya intención es obtener mejores resultados sobre la enseñanza que se 

imparte a los estudiantes en la hora de clases. 

Desde que entra en vigencia este currículo no se han realizado investigaciones sobre 

las prácticas de enseñanza de cada una de las áreas y niveles. Por este motivo la 

investigación se centró en una de las áreas que mayor incidencia e importancia tiene 

en el desarrollo escolar de los niños y niñas de la educación básica que es la iniciación 

a la lecto-escritura.  

Para la obtención de la información, se observó el proceso de iniciación a la lectura - 

escritura en el Centro de Desarrollo Dafi Kids ubicado en la Parroquia de Sangolquí, 
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Cantón de Rumiñahui. El grupo observado fueron niños y niñas que comprendían las 

edades de 4 a 5 años. La investigación se basó en una metodología cualitativa, tomando 

en cuenta las categorías de: planificación, estructura metodológica, organización de 

trabajo, la interacción docente alumno, estrategias de evaluación y tipos de tareas 

académicas. 

El presente trabajo está organizado por tres apartados: el primero comprende la 

introducción, descripción del problema, importancia, alcances, delimitación y los 

objetivos. El segundo compuesto por los fundamentos teóricos y conceptuales, que se 

divide en dos partes: prácticas enseñanza y la iniciación a la lecto - escritura. En estos 

dos puntos se explican brevemente los enfoques teóricos. La tercera parte es la 

interpretación de los resultados y por último, las conclusiones del trabajo de 

investigación.  
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1. Problema 

1.1. Descripción del problema  

1.1.1. Antecedentes 

El “Centro de Desarrollo Dafi Kids”, donde se llevó a cabo la investigación, pertenece 

a la “Unidad Educativa Darío Figueroa Larco” de la ciudad de Sangolquí, 

perteneciente al Cantón Rumiñahui. El fundador es el Dr. Milton Ubidia Villafuerte, 

quien luego de años de lucha y experiencia adquirida en el área educativa como 

director del Colegio Rumiñahui y como docente en varias instituciones del cantón, 

decide emprender una iniciativa al proponer a la colectividad sangolquileña una unidad 

educativa a través de la cual se busque dar vida a uno de sus deseos más profundos 

“brindar a los niños y jóvenes del Valle de los Chillos, una educación óptima y de 

calidad” (Ubidia, 2011, pág. 34). Más adelante esta idea se convertiría en su misión 

institucional, que dará cobertura a una nueva visión de enseñanza.  

El establecimiento fue fundado en el año de 1973. En sus inicios la institución 

manejaba únicamente el nivel básico y secundario. Su primer acuerdo Ministerial fue 

otorgado con registro No. 09 TEp del 9 de Octubre de 1975, a través del cual se obtiene 

el permiso para que Funcione el Jardín de infantes y Primaria. El segundo acuerdo 

Ministerial fue el No. 1391 del 18 de agosto 1983, a través del cual se autorizó el 

funcionamiento del Primer curso en la Secundaria. Con el pasar de los años, por la 

demanda de los estudiantes y petición de padres de familia, se implementa la educación 

inicial con lo que se pretende fortalecer la oferta académica en todos sus niveles. 
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Centro de Desarrollo Dafi Kids, fue fundado por el doctor Oscar Haro, en el año 2010 

con el fin de dar prioridad y personalizar la educación inicial. Está conformado por 

cuatro niveles de educación:  

Primer nivel: Maternal que corresponde a niños y niñas de 0 a 12 meses. Cabe recalcar 

que este nivel está regulado bajo las normas del MIES (Ministerio de Inclusión 

Económica y Social), siendo uno de los niveles de mayor demanda de la población. 

Segundo nivel: Este pertenecen los niños y niñas de 1 a 2 años, con quienes se trabajan 

en el desarrollo de habilidades motoras y estimulación. 

Tercer nivel: Es el denominado, Inicial I a este grupo pertenece los a niños y niñas de 

3 años con quienes se enfatiza el trabajo motriz a través de juegos lúdicos y en aula, a 

fin de fortalecer su sistema motriz. 

Cuarto nivel: A este se designa inicial II son niños y niñas de 4 años con quienes se 

trabaja y se desarrollar sus habilidades motoras, el trabajo se lo realiza en aula y bajo 

la supervisión de una maestra especializada.  

De acuerdo a la disposición del Ministerio, a partir del tercer nivel, las actividades 

incluidas dentro de la planificación curricular pasan a ser regidas por las normas del 

Ministerio de Educación. 

Es importante mencionar que el Centro de Desarrollo Dafi Kids basa su educación en 

un “modelo diálogo-participativo donde el estudiante deja de ser tan solo un receptor 

de conocimientos, convirtiéndose en participante activo de su propio aprendizaje con 

su respectiva guía pedagógica” (Ubidia, 2011, pág. 34). 
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El área seleccionada para investigar fue la de Lengua, por dos motivos. El primero 

porque no existen investigaciones o publicaciones en el país sobre prácticas 

pedagógicas en la educación inicial en esta área; así como en los primeros años de 

educación general básica y también porque:  

 La importancia que se les otorga en los currículos escolares: se asigna 

un mayor número de horas; están presentes a lo largo de todos los años 

de escolaridad obligatoria; se trabajan usualmente en las primeras horas 

de la mañana. Por otro lado, su importancia también se ve reflejada en 

las evaluaciones nacionales, en las pruebas PISA y en las evaluaciones 

institucionales. Además, se entiende que esta materia siempre ha estado 

íntimamente relacionada con la lingüística y la comunicación que 

usualmente se privilegia en la educación escolar (Erazo, 2014, pág. 05). 

 

Es por ello que indagar como los docentes llevan su práctica pedagógica en el aula es 

de importancia, ya que los nuevos cambios que se han ido generando tanto en el 

Ministerio como en el currículo hacen que, los y las docentes modifiquen su trabajo 

dentro del aula y fuera de ella. 

Con el propósito de llevar adelante la investigación se observó a los alumnos de inicial 

II conformado por 18 estudiantes (10 hombres y 8 mujeres). Este estudio se dio en el 

segundo período del año electivo durante dos meses y en el área de leguaje. Se 

observaron 6 clases.  

Para realizar la investigación sobre las prácticas de enseñanza se realizó una búsqueda 

en investigaciones sobre de iniciación a la lecto/escritura, utilizando como criterio la 

palabra prácticas pedagógicas. En dicho proceso se encontraron tres tesis relacionadas 
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con el tema de investigación: una que se apoya de un método fonético para la 

adquisición de la pre-lectura y pre-escritura de la Universidad Politécnica del Ejército 

del Ecuador (Benavides Leon, 2014). En esta tesis se habla sobre la aplicación del 

método fonético y el método global para la adquisición de la lecto-escritura en niños 

y niñas de 4 – 5 años. En esta tesis se indica que se aplicaron pruebas a niños y niñas 

de distintas instituciones para poder identificar cuál de los dos métodos daban mejor 

resultados en la adquisición de la lecto-escritura. El método que resaltó fue el fonético 

ya que está dotado de una serie de técnicas, instrumentos, recursos y metodologías que 

permitieron que los niños lean y escriban rápidamente.  

La segunda tesis se relaciona con el análisis de los fundamentos básicos para la pre-

lectura y pre-escritura de la Universidad Politécnica del Ejercito del Ecuador (Pin 

Lucio, 2013). En esta tesis la autora investigó sobre el proceso de iniciación a la lecto-

escritura con relación a los fundamentos básicos para la pre-lectura y pre-escritura en 

niños y niñas del primer año de educación básica; también les tomó una prueba para 

poder identificar cuál es la dificultad en los niños para comenzar su proceso de 

aprendizaje. Analizó: funciones básicas, material didáctico, entorno familiar y la 

relación de la planificación de la docente con el Ministerio de Educación. Lo hizo con 

la finalidad de identificar la madurez que cada uno de los niños tenía para poder 

acceder a este proceso.  

Finalmente se encontró la tesis Evaluación de la pre-lectura y pre-escritura de la 

Universidad Politécnica del Ejercito del Ecuador (Pinto Pozo, 2013). Esta 

investigación trata sobre la evaluación de habilidades de la pre-lectura y pre-escritura 

en niños y niñas del primer año de educación básica. La investigadora aplicó una serie 

de instrumentos a un grupo de niños con el fin de identificar cómo se desarrollan las 

habilidades en lectura y escritura en los niños. Esta tesis es guía manual para los 
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docentes de la institución donde realizó la investigación, con la finalidad de que se 

apoyen en la realización de los procesos de aprendizaje de cada niño. El tema de la 

evaluación que también trata en esta tesis se convierte en un factor muy importante en 

la vida de los niños, ya que de esto se desprende si se cumplieron las metas u objetivos.  

1.1.2. Importancia y alcance  

Esta investigación es de suma importancia, ya que en el proceso de enseñanza-

aprendizaje existen diferentes factores que contribuyen al desarrollo de habilidades y 

destrezas propias de cada nivel de formación académica, y como producto de aquello, 

la conexión con la práctica docente es necesaria. En este sentido esta investigación 

permitirá conocer como se está dando el proceso de enseñanza de lecto -escritura en 

niños y niñas de la institución seleccionada como objeto de estudio. 

1.1.3. Delimitación 

La investigación se centró en el tema de las prácticas de enseñanza utilizando las 

categorías de planificación, estructura metodológica, organización, interacción 

docente/alumno, evaluación, y tareas académicas en el “Centro de Desarrollo Dafi 

Kids” que pertenece a la “Unidad Educativa Darío Figueroa Larco”, durante los meses 

de abril hasta junio. 

a. Presentación del problema 

 

El problema de investigación es el siguiente:  

¿Cómo se conforma la práctica de enseñanza de iniciación a la Lecto - Escritura en el 

Centro de Desarrollo Infantil Dafi Kids en niños y niñas de inicial II? 
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b. Preguntas secundarias1 

 

¿Cuáles corrientes teóricas sustentan la práctica enseñanza? 

¿Cuáles concepciones sobre la enseñanza permean la práctica enseñanza? 

¿Cómo y qué planifican los y las docentes? 

¿Cómo estructuran metodológicamente el contenido de la enseñanza los y las 

docentes? 

¿Cuáles interpretaciones se dan entre docente y alumno en torno la actividad 

académica?  

¿Cuáles y qué procedimientos de evaluación son implementados? 

¿Cómo se organiza la vida en el aula?  

¿Qué tipos de tareas académicas proponen los y las docentes? 

 

  

                                                           
1 Tanto el problema como las preguntas secundarias y los objetivos fueron tomadas de la unidad de 
titulación. 



9 

2. Objetivo general 

Describir las prácticas enseñanza docente de iniciación a la lecto-escritura en inicial II  

2.1. Objetivo especifico 

 Analizar las diferentes concepciones y corrientes teóricas que sustentan la 

práctica enseñanza. 

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

la práctica enseñanza. 

 Comprender como las diferentes corrientes teóricas y concepciones permean, 

modifican, construyen, reconstruyen la práctica enseñanza. 
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3. Fundamentos teóricos y conceptuales 

El presente trabajo está dividido en tres partes: la primera parte trata sobre cómo se 

dan las prácticas de enseñanza de los docentes. En la segunda parte trata de cómo es 

el proceso de enseñanza con relación a la lectoescritura, para ello se observó a un grupo 

de 18 niños de inicial II. La tercera parte habla sobre el proceso lingüístico y cómo 

este influye en el proceso de enseñanza, para que los niños y niñas aprendan a leer y 

escribir. 

En la presente sección, se realizará una revisión de los elementos teóricos y 

conceptuales sobre las prácticas de enseñanza, las cuales estan no solo conformadas 

por la labor que realiza el docente, sino que abarcan a todas las personas que son 

partícipes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cabe recalcar que el docente cumple 

el papel más importante en el desarrollo educativo del alumno, pues es quien imparte 

el conocimiento. 

Desde esta perspectiva de la centralidad del docente en las prácticas de enseñanza es 

necesario entender la dimensión del término educador a quien se lo define como “A 

todo ser humano que, en forma individual o colectiva, directa o indirecta, prolongada 

o transitoria, sistemática o asistemáticamente, estimule en el otro una trasformación 

duradera” (Erazo, 2014). Por este motivo la acción educativa será el apoyo al cambio 

y mejoramiento en el proceso de aprendizaje y de forma particular en los primeros 

años de formación educativa. 

Coll (2013) menciona que la actuación del docente en el aula puede analizarse desde 

tres perspectivas: 
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Las prácticas de enseñanza como actividad técnica, a este modelo se lo conoce como 

clásico, aquí el maestro y maestra es quien en base a técnicas y teorías científicas 

rigurosas encontraba la solución del problema, hay un dominio del pensar y del actuar. 

Se presentan categorías tales como: objetivo, contenido y teorías de aprendizaje, 

colocando una importancia en la planificación. 

Las prácticas de enseñanza como comprensión de significados son desarrolladas a 

partir de la década de los setenta, tuvo grandes aportes de la psicología cognitiva y la 

psicología del aprendizaje, que se da importancia a los procesos mentales. Se centra 

principalmente en los procesos de reflexión de la clase que se ha impartido, haciendo 

un análisis del valor de la reflexión. 

Las prácticas de enseñanza como espacio de intercambios socioculturales, hace 

referencia al modelo ecológico. En éste el docente como el estudiante son activos 

procesadores de la información: los dos construyen y generan conocimientos por 

medio de la interacción. Para que esto se dé debe haber una incidencia a nivel de 

contexto físico y psicológico, en donde, todo lo que se desarrolla en el aula, en la clase, 

permite un aprendizaje significativo. 

En las tres perspectivas sobre las prácticas de enseñanzas el papel del docente es la 

base fundamental, para que el aprendizaje de los alumnos se desarrolle de una manera 

que pueda ser activa, atrayente y entendible. Pero, para que se dé el proceso de 

enseñanza aprendizaje es importante mencionar que la interacción del docente con el 

estudiante en la acción educativa es necesaria, pues el docente lo estimula a desarrollar 

múltiples habilidades y los niños tienen capacidades,  conocimientos y destrezas que 

deben ser mejorados, desarrollados  por medio de la educación:  
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La mente de los niños tiene una gran capacidad de adquirir 

conocimientos empapando con su vida síquica y cotidiana. Los niños lo 

aprenden todo inconscientemente, pasando poco a poco del 

inconsciente a la conciencia, avanzando por un sendero en que todo es 

alegría. Comparándolos como una esponja, con la diferencia que la 

esponja tiene una capacidad de absorción limitada, la mente del niño 

puede aprender una infinidad de conocimientos sean cenicientos 

científicos, sociales e inténtales (Martinez & Sanchez, 2012). 

En las prácticas de enseñanza el apoyo es la planificación; la función de este 

instrumento es ayudar para realizar la acción educativa, se “asume al planeamiento 

como un proceso técnico y administrativo que se desarrolla en diferentes momentos 

de carácter lógico y operativo encaminando a lograr objetivos previstos en plazos 

determinados y etapas definidas” (Guadamuz, 1991, pág. 30). 

Es por ello que el docente al llevar a cabo el proceso de la acción educativa debe contar 

con una planificación previa de los temas a tratarse dentro del aula, pues es de 

importancia que los y las profesores/as puedan cumplir con todas las actividades 

planificadas. En la práctica de enseñanza la planificación desempeña el papel de guía 

que orienta un trabajo a realizar medido en tiempo, uso de recursos, alances y sistemas 

metodológicos, aunque existen espacios donde los docentes y estudiantes interactúan 

en base a la comunicación y proponen actividades académicas.  

En las prácticas de enseñanza la didáctica también entra en juego como apoyo para el 

docente al momento de realizar la planificación. Para Vera “la didáctica se encarga de 

la búsqueda de métodos, técnicas que apoyaran y mejoran el proceso de desarrollar de 

enseñanza-aprendizaje en la educación de los niños y niñas” (Vera, 2011, pág. 60). 
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Cabe mencionar que esta disciplina también apoya al docente para elegir los 

contenidos más adecuados para obtener el propósito de ordenar y respaldar tanto los 

modelos de enseñanza como el plan de aprendizaje. 

Pero no solo el docente, la planificación, la didáctica son elementos importantes. Para 

que el proceso de enseñanza aprendizaje cumpla con los objetivos previstos, se debe 

considerar otros elementos que forman y contribuyen para que se dé el proceso 

pedagógico.  

Elementos del proceso educativo 

De acuerdo al postulado de Guardia (2002) tres son los elementos que apoyan a que 

se dé el proceso de enseñanza: el docente, la familia, y el estudiante. Ya que “para que 

la participación sea un hecho, es imprescindible que los llamados a participar, esto es, 

padre, profesores y alumnos quieran tomar parte e intervenir en el proyecto educativo” 

(Gaviria, 2014, pág. 23). A estos elementos que apoyan el trabajo docente y por ende 

las prácticas de enseñanza, se los conoce como comunidad educativa. 

¿Porque se dice comunidad educativa? porque estos tres elementos ayudarán a 

desarrollar de mejor manera el proceso educativo dentro de las prácticas de enseñanza; 

ya que, a partir del trabajo conjunto de estos elementos dependerá la calidad de 

educación que tengan los niños y niñas al momento de ingresar a la educación inicial 

básica.  

El docente 

El rol que desempeña el docente es importante dentro del proceso de aprendizaje y 

enseñanza. El docente tendrá que estar dotado de una serie de características integradas 
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por paciencia, creatividad, empática, etc. A esto se sumarán los conocimientos que 

haya adquirido en su propio proceso de formación.  

En este proceso de aprendizaje constructivo, el profesor cede su 

protagonismo al estudiante quien asume el papel fundamental en su 

propio proceso de formación. Es el propio estudiante quien habrá de 

lograr la transferencia de lo teórico hacia ámbitos prácticos, situados en 

contextos reales (Contreras, Medrano, & Otros, 2015). 

El docente al impartir su conocimiento tendrá que prevenir, estimular, detectar ciertos 

déficits que podrían presentarse. Además se toma en cuenta las destrezas individuales 

de cada niño, niña, con la finalidad de que se adopten una serie de estrategias que 

lleven a cumplir el objetivo educativo planificado para ese período de tiempo 

determinado.  

Es importante acotar que su rol deberá estar medido entre lograr una aparente rigidez 

y permisividad, en donde el niño y la niña reconozcan el ambiente adecuado para que 

se desarrolle este proceso de enseñanza aprendizaje.  

Por lo tanto, es importante que el  docente  promueva la independencia e iniciativa del 

alumno, utilice materiales didácticos como objetos concretos, interactivos y 

manipulables, haga uso de términos adecuados como: clasificar, predecir, crear, 

resultar, apreciar, elaborar, pensar. También debe inducir la imaginación con preguntas 

que necesitan respuestas cada vez más elaboradas, con la finalidad de que ellos 

también aprendan y hagan después preguntas, esto les permita ir generando capacidad 

de conocimiento, y de investigación.   
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La familia 

Como se sabe los niños/as son el reflejo de su padre/madre. En el ambiente de hogar 

es donde se constituye una serie de costumbres y hábitos que benefician o perjudican 

no solo el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino otros conocimientos, por eso es 

importante que el docente pida un apoyo constante en casa para lograr un mejor 

rendimiento por parte del niño en el ámbito educativo. 

Comellas (2009) afirman que los progenitores son los primeros instructores, donde el 

niño aprenderá a estudiar, ser ordenado, realizar sus tareas, culminar con la misma. 

Todas estas labores que el niño realiza con sus padres serán previos aprendizajes para 

comenzar a desarrollarlos en el ambiente académico. Además las personas que rodean 

a los niños como hermanos, tíos, primos, abuelos también serán estímulos para el 

aprendizaje de los niños y niñas. 

Por otro lado, la familia es el grupo humano primario más importante en la vida del 

ser humano y la institución más estable de la historia de la humanidad.  

El hombre vive en familia, aquella en la que nace, y, posteriormente, la 

que el mismo crea. Es innegable que, cada hombre o mujer, al unirse 

como pareja, aportan a la familia recién creada su manera de pensar, sus 

valores y actitudes; trasmiten luego a sus hijos los modos de actuar con 

los objetos, formas de relación con las personas, normas de 

comportamiento social, que reflejan mucho de lo que ellos mismos en 

su temprana niñez y durante toda la vida, aprendieron e hicieron suyos 

en sus respectivas familias, para así crear un ciclo que vuelve a repetirse 

(González, 1993, pág. 227). 
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El estudiante 

El/la estudiante es el principal actor en el proceso de la acción educativa que es 

impartida por el docente, porque el estudiante ante la necesidad de conocimiento se 

convierte en el protagonista de la adquisición de nuevos conocimientos; por lo tanto, 

actuará de acuerdo a sus experiencias previas, conocimientos dados por la familia, su 

entorno social. Todo esto le ayuda a entrar en el ámbito formal educativo y su proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Los niños y niñas que comprenden la edad de 4 a 5 años tienen la capacidad de 

desarrollar múltiples habilidades. Es este sentido es importante observar cómo en los 

niveles preescolares se les da a conocer a los niños diferentes conocimientos a partir 

de la experiencia, en actividades como sembrar plantas, hacer figuras con bloques, 

entre otros. “Ya a niveles más altos, como en la educación superior, los proyectos, 

aprendizajes basados en problemas reales, simuladores y prácticas situadas hacen que 

el estudiante pueda contextualizar de manera palpable lo que se vio en la teoría y sobre 

todo su utilidad” (Peréz, 2013). 

Por lo expuesto se puede afirmar que, los niños y niñas en esta etapa de sus vidas, en 

el papel de estudiantes adquieren información y conocimiento por medio del entorno 

que los rodea, el juego, la imaginación y la exploración. Por ello es importante que el 

docente aplique técnicas participativas, lúdicas, didácticas al momento de elaborar y 

realizar la planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual favorecerá el 

desarrollo integral de los niños y niñas en la educación inicial.  

Cabe mencionar que en la etapa de los 4 años de edad la estimulación emocional de 

parte de los padres y maestros es fundamental, porque ayuda al desarrollo de los niños 

y niñas; y aumenta su capacidad de interés por algo que desea aprender por ello “hay 
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que cuidar la sensibilidad del niño destacando siempre los aspectos positivos de sus 

creaciones, sin criticar los resultados que obtenga” (Riva, 2013, pág. 283). 

Se ha podido analizar con mayor claridad el tema de las prácticas de enseñanza y en sí 

el papel que cumplen cada uno de los miembros de la comunidad educativa en este 

proceso de las prácticas de enseñanza, que comprende el educar, enseñar, impartir 

conocimientos A continuación se analiza brevemente como se da el proceso de las 

prácticas de enseñanza en relación a la iniciación de la lecto-escritura. 

3.1. La lecto-escritura 

En este apartado para hablar sobre el tema de lecto-escritura se tomará en cuenta el 

significado e importancia de cada uno de sus conceptos, pero antes se analizará 

brevemente sobre cómo nacen estos dos aspectos del lenguaje y como los niños y niñas 

desde edades muy tempranas van desarrollando habilidades con relación a la escritura 

y lectura y posteriormente se relacionan de manera formal al ingresar en la educación 

básica (la escolarización). 

Al hablar del origen de la lectura aparecen varias teorías como la formulada por los 

evolucionistas, a través de la cual se considera que el lenguaje fue producto de la 

necesidad del hombre primitivo para comunicarse, y así transmitir lo que el 

pensamiento daba lugar. El ser humano es social por su naturaleza, y cuando genera 

este proceso se desarrolla su capacidad de pensamiento, “por tanto para subsistir a las 

dificultades de la vida primitiva fue necesario utilizar algún tipo de lenguaje y he ahí 

el origen de éste, que por consiguiente llega a convertirse con el tiempo en un idioma” 

(Kaplun, 1998). 
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Aclarando que el lenguaje oral no es el único medio por el cual el ser humano se 

comunica, sin embargo, es al que mayor importancia le da el ser humano.  

Mientras que al hablar de escritura se la define como un método de intercomunicación 

humana que se realiza por medio de signos visuales que constituyen un sistema. Un 

sistema de escritura puede ser completo o incompleto; es completo cuando a través de 

él se puede expresar sin ambigüedad todo lo que puede manifestar y decir una lengua 

determinada.  

Es importante recalcar la importancia de inicio de la escritura que se da cuando se 

aprende a usar la manos, con tareas que implican la locomoción (movimiento), que 

permitió la creación de herramientas, en primera instancia para supervivencia del ser 

humano y posteriormente con el desarrollo del cerebro que se vaya buscando nuevas 

formas de utilización, y unir el campo visual con la ubicación de las manos y objetos, 

generando un control en el proceso de escritura, y con el desarrollo del pensamiento la 

ubicación de objetos que no se encuentren en el campo visual, que es reproducido en 

forma de mímica, así se crea la comunicación gestual simbólica. 

Las primeras escrituras, las pictográficas, consistían en dibujos que 

representaban objetos, de modo que cada signo representaba una 

palabra. Por necesidades del lenguaje, los pictogramas evolucionaron a 

ideogramas: había palabras que no podían representarse únicamente 

con un objeto, así que éstas comenzaron a representarse con objetos 

asociados a ellas o que recordaban a ellas, de modo que una palabra se 

representaba con varios signos alegóricos. El paso siguiente fue el 

fonetismo: dar a cada signo ideográfico el valor fonético de la primera 

sílaba de la palabra que representaba, lo que dio lugar a la asignación 
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de un valor fonético para cada sílaba primero (lo que se llamó 

“silabario”) y después para cada una de las letras de la palabra (Cabezas, 

2012, pág. 01). 

Otros estudios hablan acerca que el nacimiento de la escritura, se da por las 

necesidades del ser humano frente a su trabajo, como es poder llevar como una especie 

de contabilidad de sus cosechas, de la cantidad de población de un lugar, o de donde 

trabajan, la cantidad de materias que tenía etc.; en donde el objetivo era tener registro 

confiable. Sin embargo, es importante comentar que la población está ya más 

desarrollada y por lo tanto más que hablar de un origen, se podía destacar las nuevas 

formas de utilización. 

Considerando estos apartados, se puede afirmar que la escritura existió 

aproximadamente hace cincuenta mil años, mientras que la lectura se fue generando 

en la humanidad hace cinco mil años. Es importante mencionar que la lengua oral se 

dio de una manera natural en todos los seres humanos para favorecer la comunicación 

de una persona a otra y así generar nuevos conocimientos al ser parte del el ámbito 

formalmente educativo. “El ser humano natural no es escritor ni lector, sino hablante 

y oyente; desde la perspectiva del proceso evolutivo, la escritura, en cualquier etapa 

de su desarrollo es un fonema advenedizo, un ejercicio artificial, una obra de la cultura, 

y no de la naturaleza” (Mena, 2011, pág. 50) 

Al realizar el proceso de la escritura se puede observar que se encuentra formada por 

símbolos, gráficos los cuales se crearon con el paso de los años para expresarse con 

mayor claridad en el acto comunicativo entre las personas. A partir de esto se genera 

la lectura, ya que en la época antigua las personas a través de relatos, narraciones 
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provocaban que se dé el acto de la escritura para recordar lo aprendido y trasmitirlo de 

generación en generación. 

En estos términos “Las imágenes comunican, a través de su propio lenguaje. Con éste 

se empieza a aprender desde que se abren los ojos al mundo” (Nun, 1999, pág. 24); es 

decir que, a parir de las imágenes se generan estructuras mentales en el cerebro del 

niño, las cuales ayudan para que adquirieran más aprendizajes sobre los objetos e 

imágenes que están conformando su entorno cotidiano, lo que favorecerá el proceso 

de aprendizaje para iniciar la lecto-escritura.  

Por otro lado se expone que: 

La lectura es pensamiento guiado por la letra impresa al leer y construir 

significado, estamos pensando con el leguaje como vehículo del 

pensamiento. La lectura es una actividad cognoscitiva y lingüística en 

la que se requiere un código para obtener un mensaje dentro del 

propósito que tiene el lector, bien sea aprender, divertirse o reflexionar 

(Pin Lucio, 2013, pág. 88).  

En tanto que: 

La escritura en sí tiene un propósito, responde a unas intenciones y 

difiere de acuerdo a la situación o contexto donde se utiliza, permite 

comunicarse y deja un testimonio; el niño al escribir, ya sea desde sus 

primeros trazos, toma conciencia de la utilidad y la función que la 

escritura tiene en su vida, como también del poder que otorga el 

dominio de ésta y el placer que conlleva la producción textual (Motta, 

2008, pág. 20).  
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Esto se entiende en el sentido que al realizar el acto de la escritura los niños y niñas 

aprenden a comunicar y plasmar lo que se generó a partir del aprendizaje impartido 

por el docente; es decir, los estudiantes comienzan a obtener un mayor conocimiento 

sobre los símbolos, vocales y letras que conforman su lenguaje cotidiano y apoyan 

para desarrollar destrezas ante la lecto-escritura.  

 La escritura “es representar las palabras o las ideas con letras u otros signos gráficos 

trazados en papel o en otra superficie. Es comunicar algo por escrito. Implica la 

motricidad, el lenguaje y la memoria” (Martinez E. , 2014). En otros términos se asocia 

con la capacidad de realizar el acto de escribir para los niños y niñas que están 

iniciando el proceso de lecto-escritura; tendiente a desarrollar varias habilidades tanto 

en la motricidad fina como en la coordinación de cada uno de los movimientos que 

generan sus manos al realizar alguna actividad. Esta habilidad favorece a los niños 

para que logren elaborar trazos, dibujos, símbolos y palabras que representen lo que el 

niño desea trasmitir o expresar y posteriormente sea interpretado y leído. 

Tomando en cuenta los significados e importancia de los dos conceptos (leer y escribir) 

a continuación se hablará específicamente sobre la lecto-escritura como un concepto 

fusionado, ya que la lectura va de la mano con la escritura y la escritura se apoya de la 

lectura para ejercer un papel importante como es la comunicación en la vida diaria de 

niños, jóvenes, adultos. Por ello nos preguntamos ¿Qué es la lecto-escritura?. 

La lecto-escritura como la “adquisición de la técnica de descifrado de una palabra o 

texto, mediante la transcripción gráfica del lenguaje oral, utilizando habilidades 

cognitivas, sensoriales y motoras que posibilitan este acto”. (Giraldo, 2015) Es decir 

que tanto la lectura como la escritura son dos procesos que se dan casi 

secuencialmente, los niños y niñas aprenden y desarrollan el significado de los 
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símbolos, signos, letras, vocales teniendo así un conocimiento gramatical más amplio 

que apoye al conocimiento y reflexión de los dos conceptos.  

Para realizar el acto de la lecto-escritura es necesario que los niños y niñas que están 

iniciando este proceso de aprendizaje en el ámbito educativo con apoyo del docente, 

deben haber desarrollado ciertas habilidades cognitivas y motoras; donde el proceso 

de enseñanza sea un poco más fácil, interesante y divertido tanto para el docente como 

el alumno.  

Así se entiende que el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura en los niños y niñas 

de educación inicial básica se da a través de la visualización del aula, la cual debe estar 

organizada por imágenes, rútulos, etiquetas, libros y rincones didácticos; los mismos 

que deben estar señalados con la imagen y su nombre a fin de que los niños puedan 

asociarlos con un lenguaje cotidiano y el cerebro decodifique para comprenderlo. Se 

debe añadir que esta acción está mediada entre docente-estudiante, padres e hijos y 

entorno. 

Este proceso se da según la edad de los niños y niñas. A la edad de los dos años de 

edad, aproximadamente, los niños y niñas comienzan a tomar una conciencia un poco 

más amplia de todo su entorno, es por ello que comienzan a plasmar lo que observan 

a través de lo que en el proceso de iniciación a la lecto-escritura se conoce como 

garabateo.  

Esta etapa se encuentra subdividida en tres aspectos: garabateo descontrolado, 

garabateo controlado y garabateo con nombre. 
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3.1.1. El garabato descontrolado 

Este garabateo se lo denomina como un trazo impulsivo y descontrolado, en el cual el 

pequeño comienza a rayar en toda la hoja haciendo líneas, de formas verticales, 

horizontales y oblicuas en distintas direcciones como arriba, abajo y entre los lados. 

Al realizar esta actividad los niños y niñas concentrarán el placer de tomar un nuevo 

objeto entre sus manos y plasmar algo, pero en si su concentración no es directamente 

sobre la actividad que está realizando; sino el rayar, sonreír, jugar o conversar con las 

persona que está junto a él. 

Sin duda a través de este lo que se busca es que el niño(a) desarrolle la capacidad de 

actuar con independencia, lo que posteriormente se traducirá en seguridad, capacidad 

de organizar sus recursos en base al juego. 

3.1.2. El garabato controlado 

En esta etapa “el trazo de garabateo controlado el niño y niña ya adquiere una 

conciencia de lo que están realizando o plasmando ya que el niño quiera dirigir sus 

movimientos a una solo dirección logrando un mayor control en su mano” (Gaona´c, 

2005, pág. 185). Este provocará que realice el mismo grafico varias veces de una 

manera repetitiva estimulando al niño para que la actividad realizado tenga un mayor 

significado en su conciencia mental; porque en si tiene la capacidad para relacionar la 

parte visual con la motriz, lo que producirá gráficos un poco más complejos tanto en 

cuanto se refiere al manejo de los recursos como el delineado de objetivos más 

precisos.  
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3.1.3. El garabateo con nombre 

Al analizar el trazo del garabateo con nombre, se hace importante analizar que en éste 

entra en juego valores del símbolo o signo, en el cual el niño ya plasmar su dibujo y lo 

etiqueta con un nombre como: ¿Qué es esto? El niño de inmediato asociará a objetos 

con los que se encuentre familiarizado; en si pronunciará el nombre que gráficamente 

está más interiorizado en él pero el dibujo que el niño y niña realiza no demuestra 

prácticamente lo que es en su realidad; ya que, a unas líneas entrelazadas él les 

denomina con nombres de objetos que están perennemente en su entorno. Cabe 

mencionar que el dibujo realizado cambiará constantemente de nombre y los padres 

ante esta acción deben ser un estímulo y no tratar de cambiar lo que el niño propone 

porque podrán frustrar su proceso de aprendizaje.  

Ya a los cuatro años de edad, aproximadamente, los niños y niñas ingresan a lo que se 

conoce como etapa pre-esquemática, porque los niños y niñas comenzarán a tener 

una conciencia sobre los símbolos y su significado. La riqueza de imágenes 

interiorizadas en los niños en su cerebro les apoyará para desarrollar su capacidad de 

lectura; ya que, los niños aprenden a leer leyendo imágenes y posteriormente 

identificando la vocal y la letra para denominarlo correctamente. 

El niño y la niña de esta edad desarrolla múltiples destrezas, pero: 

Una de las habilidades que progresa en esta edad, es el niños 

perfecciona es la coordinación mano- ojo, por lo que su destreza se 

amplía en su percepción de detalles y en la manipulación de objetos 

pequeños que observa y sabe tratar con delicadeza, como cuando rellena 

con color los dibujos sin salirse de las líneas que lo delimitan (Riva, 

2013, pág. 282). 
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Esta destreza es importante que se consolide, ya que a partir de ella comenzará el 

proceso de aprendizaje tanto a la escritura como la lectura. 

También dibujo en la etapa pre-esquemática es una la su mayores apegos que el niño 

consolida etapa porque a partir del mismo, él niño y la niña comenzara a plasmar, 

escribir lo que deseara expresar; y se vuelve más sobresaliente el dibujo cuando desea 

hablar de su realidad, de su contexto cotidiano el cual se convertirá en un lenguaje 

simbólico, formas, figuras, laberintos etc.  

Por lo tanto todas las actividades manuales, motrices, gestuales que comprenden la 

idea visual apoya al niño y la niña de esta edad; ya que los rasgos, los movimientos se 

irán perfeccionando y a su vez complementando para que la percepción no solo tenga 

un significado de visualizar el objeto y plasmarlo sino utilizar sus cinco sentidos para 

poder ver sus características, la formas, los colores y graficar algo real.  

El inicio de cada una de estas etapas coincide con el ingreso a los centros infantiles y 

a los procesos de escolarización, por lo que el contexto social y todo lo que le rodea 

puede o no apoyar al niño para que desarrolle la lecto-escritura. Por ello es importante 

tomar en cuenta los factores que apoyan a los niños y niñas para obtener este 

aprendizaje.  

El factor social 

El contexto es un factor que influye directamente en el grado de madurez, no solo para 

el conocimiento o aprendizaje de la lecto-escritura sino para todos los ámbitos de la 

vida diaria; ya que en base a las experiencias se permiten obtener significados de los 

diversos símbolos impresos. Es decir, que el proceso de aprendizaje se verá fortalecido 
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cuando el niño/a haya tenido relación con imágenes presentadas relacionadas con sus 

significados de forma previa.  

El factor social también tiene una fuerte incidencia en el desarrollo de la lecto-escritura 

debido a la trascendencia de situaciones que marcan el desarrollo del niño/a. Asimismo 

influyen las características y el vínculo con sus familiares, determinantes de alguna 

forma en la calidad del aprendizaje. Existen algunos puntos a considerar en este 

aspecto como son: 

 Vínculos familiares  

 El cuidado hacia el niño o la niña  

 El nivel del vocabulario familiar  

 Lengua materna  

 Condiciones de la vivienda  

 Condiciones económicas  

 Si hay hábitos de lectura en la familia  

 La cultura  

Es importante considerar que el factor social en términos simplificados asocia a todos 

aquellos factores que inciden de forma directa o indirecta sobre el proceso de 

aprendizaje de la lecto-escritura en los niños/as en edad escolar. 
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El factor emocional 

Este factor es de importancia en el primer año escolar; ya que, al momento de formar 

parte de la escuela, los niños y niñas deben encontrarse emocionalmente equilibrados, 

es decir autónomos y con independencia de realizar la gran parte de actividades por 

ellos mismos, de lo contrario si los niños presentan características marcadas como 

timidez, baja autoestima perturbarán el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto 

los niños las niñas no logran desarrollar las habilidades necesarias y tendrán una gran 

desventaja para iniciar el proceso de aprendizaje en relación a la lecto-escritura. La 

motivación tanto de los padres, docente y entorno social deberá ser brindada a los niños 

y niñas, para que en esta etapa apoyen al proceso de aprendizaje.  

El factor intelectual 

En este factor principalmente se valora el nivel de capacidad mental que tienen los 

niños y niñas para acceder al proceso de aprendizaje de iniciación a la lecto-escritura, 

por lo que a la edad de cinco a seis años aproximadamente el niño/a deberá haber 

desarrollado previos aprendizajes con relación a la familia y con su entorno, esto con 

el propósito de que las habilidades cognitivas básicas apoyen a iniciar el aprendizaje 

de la lecto-escritura. 

Cabe recalcar que entre más maduro es el niño y la niña, su proceso de aprendizaje se 

facilitará de una forma más rápida; ya que, tendrá un grado cada vez mayor de retentiva 

y por ende aprehenderá los nuevos contenidos con más facilidad, a diferencia de un 

niño o una niña, con un desarrollo cognitivo inferior. Lo que permite entender que las 

habilidades cognitivas y destrezas que los niños y niñas desarrollan son de 

comprensión, interpretación, atención, razonamiento y desarrollo lingüístico, las que 

se constituyen en un eje de aprendizaje paralelo a la lecto-escritura. 
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En cuanto al currículo de educación básica este juega un papel fundamental en el 

ámbito educativo para desarrollar el proceso de la lecto-escritura, ya que, a partir de 

este se desarrollará la planificación que no solo permitan la adquisición de las destrezas 

de leer y escribir, sino también desarrollar la inteligencia lingüística. 

3.2. Inteligencia lingüística 

Hablar de la inteligencia lingüística de un niño o estudiante es aludir al pensar y 

expresar a través de palabras las cuales son aprendidas desde muy corta edad y se 

desarrolla con cada etapa de vida con relación a su entorno, el cual apoya a comprender 

las formas de comunicarse entre miembros de la familia; el escribir, leen, cantar, 

hablar, dibujar son diversas formas que el ser humano utiliza para lograr una 

comunicación por ello “La inteligencia lingüística es aquella que el individuo utiliza 

formado un modelo mental del mundo en letras y palabras” (Quezada, 1998, pág. 27). 

De acuerdo al currículo de educación inicial la inteligencia lingüística se considera 

como:  

La capacidad de utilizar a su nivel palabras en forma oral o escrita, 

incluyendo la habilidad en el uso de la sintaxis, la fonética y la 

semántica. El desarrollo del lenguaje es uno de los principales logros 

que ocurre durante los tres primeros años, En este breve tiempo los 

niño/as pueden progresar desde la comunicación no verbal con 

expresiones faciales, gestos, movimientos corporales o llanto hasta la 

comunicación mediante palabras o señales (Gardner, 2001, pág. 95). 

A partir de los 4 años de edad los niños y las niñas poseen y desarrollan un vocabulario 

fluido apoyándose de su contexto familiar, si este está conformado solo por personas 
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adultas provoca que el lenguaje de los niños y forma de expresarse sean con palabras, 

y gestos con significados mucho más amplios que otros niños que comprendan su edad 

por lo cual hace que la supervivencia de otros niños en el ámbito educativo sea mucho 

más comprensible en su proceso de aprendizaje. 

Otro aspecto de la inteligencia lingüística en los niños que están inician su proceso de 

lectura y escritura en el ámbito educativo el saber hablar, saber escuchar, saber leer, 

saber escribir son su base para ser comprendidos de una manera adecuada por el 

docente, ya que a partir de su interacción permanente en cada hora de clase podrá 

adquirir todos los instrumentos posibles para continuar con su proceso de aprendizaje 

a lo largo de su vida tanto en el ámbito escolar como en su entorno social.  
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4. Metodología 

4.1. Descripción del estudio, método, técnicas e instrumentos realizados 

4.1.1. Tipo de estudio y método 

El método etnográfico fue utilizado para realizar esta investigación, ya que a partir de 

él se logra obtener un contacto directo e indirecto ya que el etnógrafo está presente en 

el lugar pero debe ser un ente que pase por desapercibido para no alterar la forma de 

vida cotidiana que llevan las personas y así lograr extractar la mayor información del 

objeto de estudio, el cual nos permitirá recopilar la información necesaria para 

describir y explicar. Cabe mencionar que a partir de este método se podrá entender los 

procesos sociales sin dar un juicio de valor.  

Además la metodología utilizada fue la cualitativa, ya que permite observar, describir 

las características y cualidades de un objeto o sujeto de estudio y así generar un análisis 

de la información recolectada en forma secuencial y ordenada, tomando en cuenta que 

esta será recogida desde los mismos actores o participantes en el propio contexto. 

4.1.2. Técnicas y herramientas 

4.1.2.1. Observación directa 

Es aquella herramienta en la “cual el investigador puede observar y recoger datos 

mediante su propia observación” (Tamayo, 1991). En este caso se procedió observar 

las prácticas docentes con la finalidad de identificar los procesos de enseñanza-

aprendizaje, con énfasis en la clase de lenguaje, se analizó desde el mes de abril hasta 

julio, dos días a la semana.  
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4.1.2.2. Entrevista semi-estructurada. 

Se utilizó la entrevista semi- estructurada la cual se concibe como un instrumento de 

investigación en el cual el diálogo que se establece entre el entrevistador y el 

entrevistado, permite entender la realidad investigada. Guiado por un cuestionario de 

preguntas que se realiza previamente sobre el tema de estudio. Se realizó la entrevista 

(Anexo 1)  

4.1.2.3.  Diario de campo  

 El “Diario de campo”, llamado también “bitácora” o “Field Diary” es un cuaderno en 

que el investigador irá anotando, día a día, secuencial y cuidadosamente todos los 

hechos, las conductas, actitudes y dinámicas que se generan en el grupo. Este 

instrumento se utiliza en todas las clases observadas (Anexo 2) 

4.1.2.4. Fichas de observación 

Es un instrumento de la investigación de campo, utilizada por el investigador para 

registrar datos que contribuyen otras fuentes como son personas, grupos sociales o 

lugares en donde se presenta la problemática. Son el complemento del diario de campo, 

de la entrevista y son el primer acercamiento del investigador a su universo de trabajo 

(Herrera, 2011) (Anexo 3). 

Este instrumento es importante y útil ya que evita olvidar datos, personas o situaciones; 

por ello el investigador debe tener siempre a la mano sus fichas para completar el 

registro anecdótico que realiza cuando su investigación requiere trabajar directamente 

con ambientes o realidades, como en el caso de la observación de prácticas 

pedagógicas. 
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Este instrumento ayudo en el análisis e interpretación de la información (Anexo 3) 

4.2. Análisis e interpretación de la información 

Para realizar el análisis de la información que se recopilo en las observación a la 

institución se toma en cuenta todas las variables que conforman el proceso de 

enseñanza docente durante una hora que son: la planificación, estructura metodológica, 

organización de trabajo, interacción docente-alumno, evaluación y las tareas.  

4.2.1. Planificación 

La planificación que realiza la docente está guiada por el currículo para primer año de 

educación general básica que propone el Ministerio de Educación. De este extrae 

objetivos, destrezas y contenidos que ayudan a ejecutar todos los pasos que contiene 

la planificación para dar su hora de clase. Si bien este está dirigido para niños de 5 

años de edad, en la institución donde se realizó la investigación lo utilizan para niños 

de Inicial II. Durante el tiempo de observación la docente trabajó el bloque curricular 

número 5, que corresponde a “Mi país y yo” que está compuesto por un objetivo 

destinado para enseñar lengua y literatura (D.C 24-04-2015).  

Cabe recalcar que el modelo de planificación que lleva la docente es similar al modelo 

de planificación que propone el Ministerio de Educación en cuanto a destrezas de 

desempeño, estrategias metodológicas, recursos y evaluación, que se divide en dos 

partes: indicadores esenciales e instrumentos de evaluación, pero no incluye los 

siguientes elementos: Eje curricular integrado, el eje de aprendizaje (DC 12-05-

20115).  

Con relación a las estrategias metodológicas, se identificó que no se evidencian de 

manera explícita los momentos del proceso (motivación, inicio, desarrollo y cierre) 
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sino que se enuncian las actividades, como por ejemplo: leer cuentos, trabajar en los 

libros, hacer bolitas de papel, colorear las letras, recitar poemas (D.C.22-04-2015).  

En la planificación se puede evidenciar el tipo de práctica de enseñanza que luego se 

implementa en el aula, sea clásica, constructivista, o como espacio de intercambios 

culturales. En el caso observado al no enunciarse en la planificación algunos elementos 

importantes del proceso pedagógico y al no existir una variedad de recursos, 

estrategias metodológicas, procesos de evaluación, se puede decir que se enfoca más 

en el tipo de práctica clásica porque aun la maestra no renueva las técnicas, en las que 

el estudiante es el creador de su conocimiento.  

Otro aspecto que se consideró en el análisis de la planificación fue lo relacionado con 

actividades lúdicas, así como recurso didácticos y materiales concretos, las cuales no 

están presentes a pesar de que estos constituyen apoyos para el proceso de enseñanza 

– aprendizaje y pueden contribuir a crear interés en los niños en la hora clase 

obteniendo un aprendizaje más significativo. 

Si bien la planificación elaborada por la docente se apoya mucho sobre el currículo 

para primer año de educación básica (D.C 24-04-2015), en el desarrollo de las 6 clases 

observadas no tenía la planificación a la mano. Al preguntarle a la docente porque no 

tenía la planificación, indicó que estaba guardada en la computadora y que ya sabía lo 

que debía trabajar en cada clase (Vizcaino, Porque la planificaión no esta en el aula de 

clase, 2015). 

En cuanto a la programación de la hora clase (45 minutos), no se cumplían con todos 

los puntos que se habían planificado (D.C 12-05-2015). Al igual al conversar sobre 

este asunto, indicó que al cumplir con dos roles: directora y docente, era complicado 

ya que debía atender a padres de familia e interesados en la institución o asistir a 
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reuniones, por lo que la mayoría de veces no le alcanzaba el tiempo (Vizcaino, Como 

cumple los roles, 2015). 

La docente se apoya en el texto escolar de la editorial Santillana para desarrollar sus 

clases, ya que es un texto completo y se basa en el formato que pide el Ministerio de 

Educación. Además, utiliza el texto “Dejando Huellas” para pre básica de Prolipa. 

Según la docente en la institución se utilizan varios textos, incluso de segundo de 

básica, ya se ofrece una educación más avanzada: los niños/as de primero de básica 

terminan el año escolar leyendo y escribiendo (D.C 14- 05- 2015). 

4.2.2. Estructura metodológica de la experiencia de aprendizaje 

La estructura metodológica de la experiencia de aprendizaje es dinámica, con la 

finalidad de que los niños y niñas se preparen para que nuevamente ingresen a proceso 

de enseñanza aprendizaje. Como actividades de inicio realizaron actividades en las 

cuales los niños y niñas ocuparon todo su cuerpo: juego de las estatuas, cambio de 

sillas, recoger toda la basura del aula, ubicación de todas las cosas en los casilleros. 

También utiliza canciones como “La lechuza”, “Estaba la catalina”, “Los deditos”, 

“La vaca Lola”, entre otras (D.C 12-05-205). 

Una vez que los niños y niñas se calman, la profesora desarrolla el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la lectura y escritura, preguntando la sílaba que van a ver, si 

recuerdan la familia de la letra, o que los niños y niñas le digan palabras que inicien 

con esa letra para ella poder escribir en la pizarra, y posteriormente sea copiado por 

los niños y niñas en la hoja de trabajo la cual se recogerá. También en la hora de clase 

la docente refuerza lo ya aprendido haciendo que los niños y niñas recuerden las sílabas 

que se enseñó, mientras ella escribía en el pizarrón de tiza las sílabas dijo “a ver 
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díganme cuales son: y todo comenzaron a decir MA, PA, SA, DA, LA muy bien dijo 

la maestra” (D.C 22 – 04 – 2015). 

Uno de los métodos observados que la docente ocupó fue el participativo, en donde su 

tono de voz y sus manos, junto con la de los niños y niñas permite recordar lo 

aprendido, como por ejemplo cuando se aprendió la silaba R comenzó hacer el sonido 

de la Rrrrrrr “ocupando su manos de arriba hacia abajo, subiendo y bajando el tono de 

voz y diciendo el carro se prende y se apaga, de acuerdo a lo que la maestra vaya 

diciendo con la boca y sus manos los niños van repitiendo” (D.C 22- 04 – 2015). Esto 

no solo funcionó para el aprendizaje de la lectura- escritura, sino para la concentración 

de los niños y niñas.  

Otro recursos utilizados fueron pictogramas que son técnicas que ayudan en el 

aprendizaje de la lectura, la docente en una conversación que tuvimos antes de iniciar 

me comento que usaba, cuando se le pregunto que estaba trabajando con anterioridad, 

me supo comentar que hace 15 días les había leído un cuento y ella debe identificar si 

ellos lo recordaban. Por eso comenzaron con una actividad de secuencia con imagen 

en la cual los niños y niñas a través de pictogramas observan las imágenes muy 

fijamente y van colocando los números de acuerdo a lo que ellos recuerden para luego 

contarlo (Vizcaino, Qué tecnicas utilíza para dar la hora clae, 2015). 

El método es secuencial con la finalidad de que el aprendizaje de lectura y escritura se 

dé con facilidad y asociando lo que se escucha, con lo que se me mira, por ello la 

docente entregó a los niños y niñas cuentos a cada uno, para que puedan seguir la 

lectura a través de las imágenes y a su vez identifiquen la letra R. Después la docente 

va revisando uno por uno sus cuentos y ver si lograron encerrar la letra correcta. “Les 
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entrega un cuento para que trabajen y les va leyendo para que los niños identifiquen 

las sílabas” (D.C 22-04-2015). 

Todas las técnicas utilizadas en las clases de la docente favorecen a que el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la lectura – escritura que vaya dando. En la segunda clase la 

docente hizo un refuerzo da la letra (R), comenzó hacer cada uno de los sonidos con 

la letra R indicando con su mano la boca y dijo “miren niños niñas rra – rre. No así le 

dijo a Daniel2; Rra pega la lengua al paladar Rrrrra, luego hizo un sonido como sapito 

y de inmediato los niños comenzaron a repetir el sonido al mismo tiempo. Después 

pronunció las palabras con la sílaba utilizando las manos para llamar la atención de los 

niños” (D.C 24 – 04 - 2015). 

En la tercera y cuarta clase la docente enseño la letra D, se observó nuevamente el 

método descrito anteriormente cuando inicio la clase diciendo “vamos a trabajar la 

letra D y de inmediato los niños comienzan a pronunciar palabras como: dedo, 

dinosaurio entre otras. Después preguntó a los niños cuál es la familia de la letra D y 

los niños y niñas respondieron da, de, di, do, du” (D.C 12 – 05 -2015).  

La ultima clase observada la docente enseño la letra H, esta letra aun los niños y niñas 

no la conocían y para interiorizar el conocimiento usa una técnica que permita su 

identificación con palabras que ya conocían como Helado la cual empieza con letra H. 

Luego les dijo a quien le gusta el helado y dibuja en el pizarrón con la letra H. 

Continuando con su método de enseñanza aprendizaje menciona que esta letra no tiene 

sonido como la F o la R o D que son sílabas que ya aprendieron, replica que esta sílaba 

H es muda, por eso cuando le pronuncien con una vocal solo sea aaaa o eeee, iiii oooo 

uuu así este la letra H con la vocal y su sonido será HIIIIII, HAAA, HEEE y que 

                                                           
2 El nombre de los niños y niñas sin ficticios  
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simplemente por su ortografía” Estas asociaciones ayudan al que recuerden (D.C 04 – 

06 – 2015).  

El método fonético es una de las herramientas que destaca en el proceso de enseñanza 

de la práctica docente que se observó, porque a través de él la docente logra obtener la 

concentración de los niños y niñas produciendo sonidos entre animales, objetos, 

instrumentos que ellos ya conocen y logran reconocer, imaginar y plasmar la palabra 

o vocal que desean aprender; también desde que los niños nacen desarrollan los 

sentidos de vista y oído con mayor rapidez porque través de ellos generarán curiosidad 

por conocer, explorar el mundo que los rodea y de que está conformado y 

posteriormente tenga un significado en el proceso de aprendizajes educativo.  

De acuerdo al Ministerio de Ecuación los niños a partir de los 4 años se expresaran 

oralmente de manera comprensible, puede presentarse dificultades en la pronunciación 

de s, r, t, l, g, j, f, y posterior se tendrá un poco de dificultades en la pronunciación de 

s, y la r pero al ingresar a la educación básica los niños irán afianzando cada uno de 

los estas problemas a través de técnicas, métodos y ejercicios lingüísticos que la 

docente utilizara para generar el proceso de enseñanza con relación a la lecto – 

escritura apoyándose de una planificación.  

Para cerrar el proceso de enseñanza, luego de dar la explicación correspondiente, 

utiliza la hoja de trabajo la cual está elaborada con imágenes para que los niños y niñas 

coloreen el dibujo. Además, repasan la letra con color o lápiz, después unen con una 

línea la letra con cada vocal, y por último completan las palabras con la vocal que hace 

falta. Para finalizar el trabajo escriben las palabras que la docente puso en el pizarrón, 

todo esto refuerza su enseñanza aprendizaje en la lectura y escritura. 
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También el sonido de cada consonante acompañada de una ilustración en la que se 

encuentre un animal, objeto, fruta, etc., pero que inicie con la letra a enseñar, sobre 

todo cuando las consonantes no se pueden pronunciar solas como; c, ch, j, k, ñ, p, q, 

w, x, y, etc., en donde se puede enseñar en sílabas combinadas con una vocal, por lo 

tanto cada consonante aprendida se va combinando con las cinco vocales, y así 

progresivamente se va formando sílabas que al final se combinarán para construir 

palabras, y finalmente el conjunto de palabras que formarán oraciones. 

Como parte de su enseñanza y aprendizaje la docente camina por toda el aula para 

poder observar y revisar el trabajo de cada uno, y detectar el niño/a que no comprendió 

cómo hacer el trabajo reforzando la explicación y de esta manera pueden culminar con 

su hoja de trabajo. “La docente camina por todos los asientos que están ubicados como 

una semi-luna revisar las hojas de trabajo de los niños” (D.C 21 – 05 – 2015). 

Para finalizar la hora de clase les recuerda a los niños que coloquen su nombre en la 

parte de arriba de la hoja de trabajo y así pueda identificarla y devolverla calificada; 

los niños deben guardar el trabajo en la carpeta o en el cajón que tiene su nombre. 

“Coloque su nombre” (D.C 14-05-2015). 

4.2.3. Organización del trabajo de la experiencia de aprendizaje 

La organización del trabajo de enseñanza aprendizaje se basa en una iniciación, 

procedimiento y cierre, en un tiempo de 45 minutos, sin embargo, se observa que este 

tiempo es compartido en la atención que da a los padres de familia, quienes desean 

conocer el Centro de Desarrollo o pedir información sobre sus hijos/as que se 

encuentran en la institución. Por este motivo el tiempo se reducía con estas actividades, 

y los niños y niñas se quedaban en el patio mientras la docente se desocupaba para 

poder culminar con lo planificado. 



39 

En cuanto a la organización del aula, la docente hacía cambios semanalmente, en la 

forma y dirección de los pupitres de los niños y niñas, de esta manera la maestra 

mantenía un poco el orden entre los estudiantes todos logren conocerse, relacionarse 

y trabajen de forma autónoma, individual y grupalmente, y que tengan una amistad. 

“Las mesas de los niños están en diferentes posiciones; horizontales y verticales” (D.C 

22 – 04 – 015). 

Otra forma de organización de su clase era utilizando experiencias previas de los niños 

y niñas para iniciar su clase diaria y de ahí partía para hacer preguntas sobre la letra 

que estaba dando o dará. Esta actividad la hace grupal e individualmente, los niños y 

niñas que desean participar deben levantar la mano para que la docente los tome en 

cuenta y le permita responder. 

Después la maestra utiliza la pizarra para colocar y dibujar todas las palabras que los 

estudiantes mencionaron y luego hace que pasen varios niños/as a encerrar la letra que 

se está aprendiendo, al realizar estas actividades la docente se toma un buen tiempo de 

la hora planificada para que los niños y niñas puedan recordar, concienciar, reflexionar 

e interiorizar en el nuevo aprendizaje de palabras y sílabas. “Trabaja en la pizarra 

colocando varias palabras que tengan la sílaba y cada niño debe pasar a encerrar” (D.C 

24 – 04- 2015); todo esto sirve para que vayan aprendiendo un orden. 

 También, unas técnicas o métodos que se pudo identificar que la docente utilizaba 

para organizar la clase es la conversación entre docente/estudiante, apoyándose de 

varios niños/as para entregar el material y recursos como: lápices, hojas, papel crepe, 

punzones, colores, cuadernos, cuentos entre otros “Mientras trabajan los niños/as, la 

maestra canta canciones y utiliza al estudiante como apoyo para repartir los materiales 



40 

en su hora clase” (D.C 21 – 05 -2015), esto ayuda a que los niños/as vayan 

responsabilizándose de su propio aprendizaje.  

Algo que falta es poder organizar el momento de entregar la hoja de trabajo, la docente 

trataba de que los niños permanezcan en sus puestos mientras que ella tomaba los 

materiales que los niños y niñas necesitaban para elaborar su trabajo, pero no todos se 

quedan en su puestos provocando que varios niños no escuchen las indicaciones de la 

docente; por lo que debía volver a repetir varias veces.  

4.2.4. Interacción docente / alumno en las actividades de la experiencia 

de aprendizaje 

Al empezar la observar las 6 clases sobre la interacción que existe entre docente – 

alumno, se pudo visualizar que los niños/as al ingresar al salón de clases después de la 

hora de recreo están con mucha energía, la cual provocaba un poco de malestar en la 

docente al no poder controlarlos y debía alzar su tono de voz, para que los niños y 

niñas comiencen a presten atención para trabajar con la docente. Ocupa un tono de voz 

muy variado con los niños para poder calmarlos y llamar su atención (D.C 22 – 04 – 

2015). 

Durante el desarrollo de las horas clase de la docente, se observa que los niños tienen 

mucha libertad e independencia dentro y fuera del aula pero aún más dentro de ella, ya 

que la docente al momento de trabajar con los recursos didácticos y hojas de trabajo 

los niños tenían la autonomía de pararse, conversar, y caminar en el salón de clases. 

Se identificó que la docente permitía esto en casi todas las horas que se realizó la 

observación, pero en muchos momentos esta manera de trabajar con los estudiantes no 
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favorecía el desarrollo de la clase, porque causaban interrupciones a la docente. “La 

profesora en un momento se cogió la cabeza y dijo (mucha bulla)” (Orozco, 2015). 

En el transcurso de la clase se observó que la libertad que tenían los niños y niñas no 

era del todo mala. En la entrevista a la docente me supo decir que así los niños 

aprenden a desarrollarse y adquieren más habilidades y por eso ella permitía que 

mientras elaboren su trabajo los niños estén interactuando entre ellos y con la docente 

a su vez sin el miedo de expresarse (Vizcaino, 2015). 

Es por ello que la comunicación entre docente/estudiante no es exactamente para poner 

las reglas de juego durante la hora de clase, sino el hecho de crear un diálogo constante 

en todo la hora, la cual permita que haya un interacción más abierta entre los dos y se 

genere mayor confianza en los niños para preguntar y elaborar los trabajos y 

actividades (D.C 14 – 05 – 2015). 

En la clase de refuerzo sobre la letra D se pudo analizar como los niños realizan sus 

hojas de trabajo muy inquietos, no permanecían en su puesto y conversaban con la 

docente, que en los niños/as lograron obtener un trabajo muy bien hecho. “La maestra 

va a comenzar a trabajar con el papel crepe para rellenar la letra D y les dice a cada 

uno que es responsable de su material y debe cuidarlo, les estrega el papel a cada uno 

para que hagan bolitas mientras va conversado con ellos para que no se levanten y 

culminen su trabajo” (D.C 14 – 05 – 2015). 

Todas las actividades y recursos que la docente realiza en la hora de clase, se apoya 

para que el grupo de niños/as participen y a medida que lo hagan se dé un buen proceso 

de le enseñanza/aprendizaje con relación a la lecto-escritura y así los estudiantes 

desarrollan múltiples habilidades.  
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4.2.5. Estrategias de evaluación de la experiencia de aprendizaje 

Para evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lecto-escritura se observa en 

las seis clases que la docente hace una evaluación continua, es decir, en el trascurso de 

la hora de clase a través de la formulación de preguntas como: Qué letra es?, ¿Alguien 

repasó con su padres/madre en casa la lectura?, ¿Díganme palabras con las letra que 

estamos aprendiendo?, ¿Reconocen la letra con la vocal?, ¿Cómo suena?, ¿Repitan la 

familia de la letra?, de esta manera la docente puede identificar si niños y niñas están 

repasado en casa con sus padres/as y así con los conocimientos previos los estudiantes 

iniciar su clase. “La evaluación es constantemente en el trascurrir de la clase” (D.C 12 

– 05 – 2015). La docente pregunta quien repasa con los padres en la casa e identifica 

quien va desarrollando más habilidades de lecto/escritura (D.C 21 – 05 – 2015). 

Otra forma de evaluación que la docente utiliza son sus hojas de trabajo, la cual revisa 

antes de que los niños/as entreguen y finalicen la clase. Evaluó también explicando y 

pronuncia nuevamente al niño la letra que está aprendiendo y hace que repita varias 

veces con ella para que lo aprendan de mejor manera. “La docente evalúa a los niños 

a través de sus hojas de trabajo revisándoles antes de que entreguen y finalice su clase. 

Refuerza repitiendo dos veces la misa palabra” (D.C 24 – 04 – 2015). 

A partir de estas evaluaciones la docente en la entrevista me supo informar, que existe 

una evaluación al final de cada parcial y cada Quimestre; aquí evalúa los deberes, la 

participación grupal, los trabajos en clase. Finalmente como evaluación formal se toma 

una semana laborable, donde se evaluará las distintas materias que tienen los niños en 

el trascurso del año electivo (Vizcaino, Cómo realiza la evaluación, 2015). 
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4.2.6. Tipos de tareas académicas 

Las tareas académicas que realiza la docente dentro del salón de clases, son a través 

de la utilización de cuentos en el cual los niños deben identificar la letra que se está 

aprendiendo, también el uso de las hojas de trabajo en donde los niños y niñas deben 

terminar hasta que la docente pida el trabajo. Hay momentos en donde la docente se 

demora en la explicar las actividades planificadas provocando que no se logre terminar 

la tarea y que los estudiantes se distraigan con otras cosas como: el juego y la 

conversación. 

La docente, también tiene como tarea realizar refuerzos en el salón de clase y los 

padres de familia en casa. Esto se constante en las seis clases se observó que en dos de 

ellas se aprendieron la letra R y D las mismas que fueron reforzadas en las siguientes 

clases. 

Las tareas que la docente manda a casa para reforzar la enseñanza/aprendizaje son dos: 

“la primera tarea es en el cuaderno y la segunda es lectura en casa con el padre/madre” 

(D.C 12 – 05 – 2015). La maestra entrega los libros entre otros materiales en donde se 

observa que en algunos casos si hay apoyo de casa con su hijo/a para repasar 

continuamente lo aprendido y apoyarlos a mejor su proceso de aprendizaje con 

relación a la lecto/escritura. 
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Conclusiones 

 Al efectuar un análisis de las diferentes concepciones y corrientes teóricas que 

sustentan la práctica de enseñanza-aprendizaje en El Centro de Desarrollo Dafi 

Kids perteneciente a la Unidad Educativa Darío Figueroa Larco de la ciudad 

de Sangolquí, no tiene definido una corriente teórica que sustente el proceso 

de enseñanza como de evaluación. 

 De acuerdo al proceso de enseñanza con relación a lecto – escritura en Centro 

se pudo evidenciar algunas debilidades estructurales en la planificación que 

lleva el docente, puesto que no desempeña por completo las tareas, acciones, 

saberes, interrelaciones envueltas en la práctica de enseñanza por falta de 

tiempo. 

 El mayor de los problemas que ha debido enfrentar el Centro de Desarrollo 

infantil Dafi Kids es que en el proceso de enseñanza se pudo percibir, con 

respecto a la elaboración de su planificación, que en las planificaciones existe 

una gran similitud en la estructura metodológica lo cual crea cierta monotonía 

en los trabajos del día a día. 

 En la práctica de enseñanza de la docente con relación a la lecto – escritura se 

pudo observar que la docente se apoya del método fonético, ya que este le 

ayuda a crear sonidos los cuales los niños ya conocen y los interpretan para 

luego comenzar a pronunciar cada uno de ellos relacionándolos con las vocales, 

letras y así lograr formar palabras y así plasmarlas o escribirlas. 

 A partir de la lectura e investigación de distintas corrientes teóricas se pude 

decir que la práctica de enseñanza de la docente se encuentro en la 
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planificación como actividad técnica porque aplica solución a los problemas y 

también existen muchas teorías a apoyan al desarrollo y al proceso de 

enseñanza de los niños y niñas, pero pareciera que se dejó de lado la parte 

teórica, enfocándose así solo en la práctica y el diario cotidiano de cada niño o 

niña provocando ciertos vacíos en el en proceso educativo.  

 El manejo de la organización dentro del aula que la docente lleva para acabo 

para dar su hora de clase, se puedo observar que es un tanto desorganizado 

porque los niños y niñas tienen la libertad de realizar varias actividades al 

mismo tiempo entre: su hoja de trabajo, conversar y caminar dentro del aula, 

la cual provocaba un poco de desorden para que la docente pueda culminar con 

las actividades planteadas.  

 Al observar el proceso de enseñanza con relación a la lecto – escritura se pudo 

ver que la interacción entre docente – estudiante es muy abierta por parte de la 

docente, ya que permite que los niños y niñas se expresen con libertad y 

también participen constantemente haciendo preguntas, pidiendo que repita lo 

que no entendieron y esto creando un ambiente de confianza entre los dos.  

 La forma de evaluar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los niños y niñas 

por parte de la docente, es de tres maneras: la primera es evaluar el trabajo del 

niño en toda la hora de clase; la segunda evaluar semanalmente los trabajos 

que los niños han elaborado y la tercera es realizar una evaluación 

quimestralmente, ésta se la hace conjuntamente con las otras docentes, ya que 

toman una serie de pruebas a los niños/as y estas le permite saber si los niños 

y las docentes lograron cumplir con los objetivos y metas planificados. 
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 Se observó que las tareas académicas entran a ser parte de la forma de 

evaluación tanto de los padres y niños, porque la docente se apoya con una 

serie de actividades que deja a los niños para que elaboren en casa con su padres 

este trabajó o tarea ayuda a los niños para que refuercen su aprendizaje 

adquiridos dentro del aula y a su vez los padres forman parte de su proceso de 

desarrollo y estén en contacto permanente de ellos.  
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Anexos 

Anexo 1. Entrevista 

¿Cuál es su nombre? 

¿Cuantos años de experiencia tiene? 

¿Qué cargo tiene en la institución? 

¿Con su doble cargo puede cumplir todas sus funciones? 

¿Qué metodología ocupa en la institución? 

¿Qué modelo pedagógico ocupa en la institución? 

¿Cada cuando planifican? 

¿Cada cuánto revisa las planificaciones de las docentes?  

¿Qué libro ocupan para realizar la planificación? 

¿Porque los niños ya de 4 años saben leer y escribir? 

¿Porque Camila sabe leer y escribir mejor que los otros niños? 

¿La nueva reforma del ministerio que los docentes cumplan 8 horas como las 

organizan los docentes? 

¿Cuantos paralelos son? 

¿Cuántos niños están en toda la institución?  

¿Qué materiales ocupa para dar las clases de lecto-esccritura? 
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¿Cómo los niños aprenden a leer y escribir? 

¿El ministerio de educación viene a revisar la planificación? 

¿Al finalizar la semana de trabajo como revisan si se cumple todas las actividades 

planificadas? 

¿Cada cuánto los niños son evaluados? 

¿Qué actividades cumple después de la una que los niños salen de la institución? 

¿Cada cuánto hay reuniones para hablar como la planificación con los docentes?  

¿Cómo lleva la disciplina de los niños y le permite cumplir con todas las actividades 

planteadas? 

¿Qué tanto es la carga de horas de lenguaje da el centro para que los niños aprendan a 

leer y escribir?  
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Anexo 2. Diario de campo 

El “Diario de campo”, llamado también “bitácora” o “Field Diary” es un cuaderno en 

que el investigador irá anotando, día a día, secuencial y cuidadosamente todos los 

hechos, las conductas, actitudes y dinámicas que se generan en el grupo. 

 Ejemplo de un Diario de campo: 

DIARIO DE CAMPO: 

 24 del 04 del 2015 

Antes de iniciar la clase podemos identificar que la docente se apoya mucho en el 

currículo de ministerio de educación inicial para la elaboración de su planificación.  

La profesora inicia su clase recordando la clase anterior y dice “haber niños 

recuerdan lo que estamos aprendiendo la ra re ri ro ru” 

Comentario: 

 Al mi parecer la profesora sabía lo que le tocaba dar en su clase porque no 

vio la planificación, no tenía la planificación en ningún lado d la clase e 

inicio de una haciendo el recordatorio. 

 El método fonético es uno de los procesos que se pudo identificar que la 

docente ocupa para enseñar las letras, vocales, las cuales unen y pronuncian 

su sonido, apoyándose de láminas con figuras que inicien con la letra 

estudiada, esto apoya a que haya una simultaneidad de adquisición del 

conocimiento de la letra con la lecto/escritura 

Comenzó hacer cada uno de los sonidos con la silaba R, y les indico con su mano 

tocándose la boca y dijo “miren niños rra – rre no asi no le dijo a Daniel Rra pega 

la lengua al paladar Rrrrra”. 
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Comenzó hacer la boca como sapito, todo los niños comenzaron hacerlo al mismo 

tiempo, luego comenzó a silbar y pronunciar palabras con la silaba utilizando las 

manos para llamar su atención y no de distraigan. 

Comentario: 

 Hace mucho refuerzo en la silaba que se va a trabaja, pronunciando a todo 

momento palabras y haciendo el sonido para que los niños los aprendan. 

Comienzan a trabajar: en una hoja de trabajo y para ello pido a los niños que 

muevan su manito y los dedos. 

“un niño le dice a la maestra ¡AYYY AYYY! Me duele la manito la profe contesta 

muevan, mueva se calienten esas manitos y dedos porque vamos a trabajar” 

Cometario:  

 La profesora mueve mucho su cuerpo, tiene mucho expresión no verbal, 

gestos, realiza muecas y su tono es cambiante. Lo hace para calmar a los 

niños  

Los ubica en las respectivas mesas, canta la canción de la lechuza para que los 

niños se organicen “la maestra dice aplaudan manos arriba, manos abajo no dejen 

de aplaudir para que sus manitos estén listas para trabajar”. 

Muy bien ahora haremos la canción del dedito sube, baja ahora la canción del lobo 

profe ¡Dice la profesora yo se me la camión del lobo pero si todos la cantan 

conmigo!  

Trabaja en el pizarrón colocando barias palabras con la silaba ra re ri ro ru, luego 

hace que cada niño pase a encerrar la silaba correcta, al momento que identificaba 

la silaba correcta el niño tenía que leerla. 
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Ejemplo: 

(Rana) la profesora decía “que dice Rana contesto el niño y que silaba era RA cual 

era RA”.  

 El participar en el pizarrón es muy llamativo para los niños y todos desean hacerlo 

y comienzan a pararse para que la profesora les haga pasar adelante. 

Para comenzar hacer el trabajo en la hoja la profesora elegía al niño que este mas 

educado y así le pedía que le ayude a repartir las hojas, al niño que le daba se 

emocionada mucho, comenzaba a repartir las hojas de la misma manera que le dijo 

la profesora a los niños que estaban en su mesa no todo los estaba pero al final les 

dio a todos. 

La profesora les dice a los niños digan gracias niños, porque una niña le dijo a ella 

gracias profe. 

Luego una niña comienza a borrar el pizarrón, la profesora le ve y dice “no borres 

porque te va a tocar hacerlo todo a ti” y la niña se va 

A ver niños escuchen al el tono de voz para que le presten atención. 

Hay dos niños que siempre molestan y hacen berrinches, Dominica responde 

mucho a la profesora y lo único que hace la docente es ignorarla, porque Dominica 

grita, no trabaja, no presta atención; de igual manera lo hace con el niño se distrae 

y lo deja. 

La profesora les comienza a leer las indicaciones de la hoja de trabajo y dice 

“presten atención niños porque si no van a poder trabajar”  
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Comienzan a trabajar una vez que la profesora da las indicaciones y dice “ya veo 

quien no va a terminar rápido su trabajo mis ojos los ven” y los niños se quedan 

quietos. 

Al hacer su trabajo un niño le dice “profe aquí dice loro si muy bien dicen la 

profesora perfecto. 

Para que trabajen mejor los niños la profesora alza la hoja de trabajo y les indica 

las palabras con su dedo. 

Pasa por cada mensa viendo que cada niño realice su trabajo correctamente, varios 

niños se acercan a la profesora cuando no entienden bien las palabras que dice y la 

profesora lee y repite la palabra dos veces con el niño. 

La segunda hoja de trabajo de igual forma tiene que realizar la letra R, hace que 

una la imagen con la palabras correcta y de igual forma va mesa por mesa viéndole 

y el niño que tiene dificultad para realizarlo lo ayuda cogiendo su mano para 

enseñarle y reprise la letra.  

La profesora ocupa hojas de trabajo con colores. 

En el trascurso de la clase realiza preguntas de la silaba que se está trabajando. 

Manda dos tareas a casa para que trabaje con los papas. (Lo hace como refuerzo). 

Encierra palabras con la silaba correcta y lo lee. 

Une la imagen con la palabra que pertenece  

Las tareas son los deberes en el cuaderno  

Hojas de trabajo. 

Comentario: 
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 La rutina de la maestra casi no varía, realiza la misma actividad 

repetitivamente al trabajar las dos hojas de trabajo. 
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Anexo 3. 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 

aprendizaje3 

  

Estrategias de evaluación 

de la experiencia de 

aprendizaje: 

  

Tipo de tareas académicas: 

 

  

Observaciones : 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Lenguaje verbal no verbal; distribución del espacio físico, recursos didácticos, disposiciones 
espaciales 


