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Resumen 

El propósito de esta investigación, es comprender como los docentes de primer grado 

desarrollan los procesos de enseñanza de la lectoescritura teniendo como referente el 

método mixto.  Se emprendió ese estudio desde el paradigma socio crítico con un enfoque 

cualitativo y el método de estudio es investigación acción.  En los resultados se evidenció 

que los docentes emplean una metodología tradicional para la enseñanza de la 

lectoescritura, desconocen el aspecto epistemológico del método que declaran estar 

aplicando para la enseñanza de la lectoescritura, no tienen claridad entre lo que es un 

método, técnica, estrategia y acciones pedagógicas.  Para superar estas dificultades se 

realizaron unos talleres de formación y se construyó colectivamente una estrategia didáctica 

para la enseñanza de la lectoescritura teniendo como referente el método mixto. 

Palabras claves: Método mixto, lectoescritura, primer grado. 
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Abstract 

 

The purpose of this research is to understand how first grade teachers develop the processes 

of teaching literacy using the mixed method as a reference. This study was undertaken from 

the socio-critical paradigm with a qualitative approach, and the tudy method used was 

action research. The results showed that teachers use a traditional methodology for the 

teaching of literacy, they do not know the epistemological aspect of the method they claim 

to be applying for the teaching of literacy, and finally they do not have clarity between 

what is a method, a technique, a strategy and a pedagogical action. To overcome these 

difficulties, training workshops were held and a didactic strategy for the teaching of reading 

and writing was built collectively, using the mixed method as a reference. 

 

Keywords: Mixed method, literacy, first grade. 
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Introducción 

 

El aprendizaje de la lectoescritura es de vital importancia para el éxito académico 

del estudiante, siendo una herramienta fundamental e indispensable para comunicarse, 

acceder a la cultura y es la fuente de entrada al conocimiento, Por eso es importante que 

estos procesos se desarrollen adecuadamente en los niños en su etapa inicial, aquí es donde 

el docente de primer grado juega un papel preponderante al ser este periodo donde los 

educandos desarrollan estas habilidades y destrezas comunicativas que le permitirá adquirir 

la lectoescritura. 

Teniendo en cuenta que uno de esos pilares estratégicos de desarrollo es la 

lectoescritura hay que señalar las dificultades que presentan los niños en su proceso de 

aprendizaje. Sánchez (2010) clasifica los niños en este proceso así: “los que encuentran 

dificultades al aprender a leer, los niños que leen de forma pasiva y los niños que tienen 

dificultades en la comprensión.”.  (p. 10) es decir que desde la primera infancia se debe 

comenzar a identificar los problemas que trae consigo el proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura, entendiendo que se debe incentivar en los primeros años de vida.  

Por ello, es importante que este proceso se desarrolle adecuadamente en los niños en 

su etapa inicial, siendo definitiva la labor del docente de primer grado. Sin embargo, los 

docentes encargados de esta gran labor, desconocen los distintos métodos empleados para 

la enseñanza de la lectoescritura y conciben este proceso como un acto puramente 

mecánico, tal como lo afirma una investigación exploratoria adelantada por la Universidad 

de la Sabana en el 2010 de tipo cualitativo, desarrollada durante dos años en Bogotá, y en la 
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que participaron 25 profesores, evidenciando que los docentes ignoran la pedagogía, 

desconocen la didáctica como disciplina y centran toda la atención de sus clases en 

actividades como colorear, hacer planas o dibujar.  

 De acuerdo a los resultados de la prueba Saber de lenguaje en tercer grado, 

correspondiente a los años 2014- 2015 y 2016 en la Institución Educativa Departamental 

Armando Estrada Flórez de Rio Frio en la Zona Bananera del departamento del Magdalena, 

la cual es objeto de este estudio, se registra un incremento en el nivel de insuficiencia, 

mientras que el nivel satisfactorio va en descenso.  

Por esta razón, el propósito de esta investigación fue comprender la manera como 

los docentes de primer grado en la Institución Educativa Departamental Armando Estrada 

Flórez, de Rio Frío en la Zona Bananera enseña la lectoescritura y además como generar 

trasformaciones en este proceso.  Para la consecución de estos objetivos se inició este 

estudio desde un enfoque epistemológico cualitativo con un paradigma socio crítico y un 

método de estudio de investigación acción, con una muestra no probabilística y una 

metodología de juicio o de selección intencional.  La recolección de la información en la 

etapa diagnostica se efectuó mediante técnicas grupo de discusión, la observación no 

participante y la revisión documental, se trabajó con 6 docentes del grado primero de cuatro 

sedes educativas, donde se concentra la mayor cantidad de estudiantes de primer grado de 

la institución objeto de estudio.  

Los referentes teóricos que sustentaron esta investigación son Piaget con su teoría 

del desarrollo cognitivo, Vygotsky con la teoría sociocultural, Ausubel con la teoría del 

aprendizaje significativo, Noam Chomsky con la teoría del desarrollo del lenguaje y Carlos 
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Vogel sobre el Método Mixto, además, sus aportes al aprendizaje y enseñanza de la 

lectoescritura. También se revisaron los antecedentes en materia investigativa sobre las 

categorías de análisis Método Mixto y lectoescritura en los distintos contextos 

internacional, nacional y en el plano departamental y local.  De igual modo, sus aportes a 

este proceso investigativo. 

  Luego de la etapa diagnostica se llevó a cabo una fase de intervención y 

transformación a través de taller de formación y la construcción colectiva de una Estrategia 

Didáctica para la enseñanza de la lectoescritura en primer grado teniendo como referente el 

Método Mixto, con la cual se generó una transformación de la práctica docente en busca de 

mejores resultados académicos. 

En el capítulo I se presenta el planteamiento del problema, haciendo un recorrido 

mundial para conocer cuál es la situación de los procesos lectoescriturales, pasando por 

Latinoamérica, Colombia y el Magdalena hasta llegar a la institución objeto de estudio.  

Además, la justificación del presente proyecto de investigación, basada en la importancia 

en los proceso de lectoescritura  en todas las etapas del individuo, como se debe 

fundamentar un buen aprendizaje en los primeros años de vida y sobre todo en el primer 

grado de educación primaria. De igual manera los objetivos y la justificación de la presente 

investigación.  

En el capítulo II se relacionan los referentes teóricos que dan sustento y piso a la 

importancia de la lecto escritura en los primeros años de vida del ser humano, así mismo se 

referencian trabajos de investigación que a nivel mundial y latinoamericano han 

investigado sobre este tema. 
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En el capítulo III se determina el diseño metodológico, se especifica la ruta y la 

estructuración de procedimientos y técnicas para la recolección de los datos desde el 

contexto de la investigación objeto de estudio. De igual manera, se explica el enfoque que 

orienta los horizontes de la misma, con relación al análisis del proceso de enseñanza de la 

lectoescritura de los docentes de primer grado de la Institución Educativa Departamental 

Armando Estrada Flórez. 

En el capítulo IV se establecen los resultados producto de la aplicación de las 

técnicas e instrumentos en la fase diagnostica del presente proyecto.  
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Capítulo 1. Planteamiento del Problema 

 

1.1 Problema de Investigación  

 

 De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 

la Cultura UNESCO, el mundo está habitado por 6 mil 200 millones de personas y 

solamente mil ciento cincuenta y cinco millones tienen acceso a una educación formal en 

sus diferentes grados, niveles y modalidades; mientras que en contraste, 876 millones de 

jóvenes y adultos son considerados analfabetas y 113 millones de niños en edad escolar se 

encuentran fuera de las aulas por diversas circunstancias. Este panorama mundial, está 

caracterizado por la pobreza extrema, la inequidad y la falta de oportunidades para acceder a 

una educación digna, que permita aspirar a una vida mejor. 

  En América Latina y el Caribe, el panorama no es nada esperanzador, según un 

informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL – UNESCO, se 

revela que en la región se ofrece acceso al 94% de los niños que cada año han cumplido la 

edad para ingresar al sistema escolar. Sin embargo, la cantidad de estudiantes que repiten el 

grado es enorme y el problema se acentúa en el primer grado, puesto que cada año reinciden 

en el grado un 40% de los alumnos de ese grado; la razón se sitúa principalmente porque no 

han aprendido a leer y a escribir. En este sentido, cabe mencionar que de 16,5 millones de 

alumnos en el primer grado de la educación básica, alrededor de 7 millones repiten; de 12 

millones del segundo grado, unos 4 millones repiten y 3 de los 11 millones de alumnos del 

tercer grado, son repitentes. No obstante, el crucial rol que cumple para el futuro escolar y 

extraescolar, la enseñanza de la lectoescritura ha perdido lugar y especificidad en los 

programas de la educación básica. Estas cifras evidencian, que la problemática de los bajos 
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niveles de lectura y escritura no sólo se registra en las poblaciones objeto de esta 

investigación, sino que por el contrario es una problemática en América Latina. 

   Alineado a ello, diversos organismos internacionales como la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, la UNESCO, el Banco interamericano de 

Desarrollo BID, el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina CEPAL 

de la UNESCO, han señalado que en los nuevos escenarios mundiales dominados por la 

globalización son pilares estratégicos del desarrollo de las naciones la competitividad, la alta 

tecnología, la información, la educación y la lectura (Sánchez, 2010).   

  Teniendo en cuenta, que uno de esos pilares estratégicos de desarrollo es la lectura 

hay que señalar las dificultades que presentan los niños en su proceso de aprendizaje. 

Sánchez (2010) clasifica los niños en este proceso así: “los que encuentran dificultades al 

aprender a leer, los niños que leen de forma pasiva y los niños que tienen dificultades en la 

comprensión.”.  (p. 10) es decir que desde la primera infancia se debe comenzar a 

identificar los problemas que trae consigo el proceso de aprendizaje de la lectura.  

  Además se hace necesario entender que la lectura y la escritura son un derecho y 

una herramienta de participación democrática, la cual se debe incentivar en los primeros 

años de vida, para minimizar las dificultades que se presentan es su proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

  La base de estas dificultades tiene su origen en la falta de estimulación lectora en los 

primeros años de vida como herramienta fundamental para el desarrollo cognitivo, 

emocional y social desde la primera infancia, lo mismo que su incidencia en los patrones de 

lectura inferencial, expresiva y crítica, cuyas carencias en la población colombiana han sido 

suficientemente evidenciadas por las evaluaciones sobre competencias lectoras realizadas 
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en el  país a los estudiantes de primaria y secundaria en las Pruebas Saber 3º ,5º y 9º y 

donde solo hasta el año 2016 empiezan a mostrar una leve mejora, teniendo en cuenta que 

el  porcentajes de estudiantes que se encontraban en un nivel de desempeño insuficiente 

disminuyó.  De las 95 entidades territoriales certificadas en educación en el país 25 

lograron disminuir el porcentaje de sus estudiantes en el nivel de insuficiencia en las áreas 

de matemáticas y lenguaje alcanzando los puntajes más altos comparados con 2009, línea 

base de esta prueba.   

  Con lo anterior, se corrobora que resulta inaplazable el reto de encarar el proceso 

lectoescrito desde sus orígenes comunicativos y simbólicos, enraizados en los primeros 

años. Así, la clave para cambiar el curso del desarrollo de los niños más vulnerables 

potenciando habilidades para leer-se, leer el mundo y expresarse, se “constituye en la 

justificación esencial que amerita la inclusión de la lectura en el marco de una política 

pública para la infancia colombiana” (Reyes, 2005, p. 10).  

  Otro elemento definitivo, en el proceso de enseñanza de la lectura y la escritura en 

los primeros años de vida es la metodología utilizada por los docentes. Una investigación 

exploratoria  adelantada por la Universidad de la Sabana en el 2010  de tipo cualitativo, 

desarrollada durante dos años en Bogotá ,  y en la cual participaron 25 profesoras ( algunas 

de ellas no tenían formación pedagógica, otras estaban en proceso de formación inicial, 

otras tenían muchos años de experiencia y contaban con distintos niveles de educación 

incluyendo maestrías, varias trabajaban en el sector rural y la mayoría en el urbano, algunas 

en colegios públicos y otras en privados.) reveló que los docentes  ignoran la pedagogía, 

desconocen la didáctica como disciplina y centran toda la atención de sus clases en 

actividades como colorear, hacer planas o dibujar. Además, no aplican lo que aprendieron 
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en la universidad porque esta teoría no es suficiente para enseñarles a los niños y se basan 

en el aprendizaje práctico y en la cotidianidad para realizar sus dinámicas en el aula. El 

estudio también reveló que en muchos casos los decentes no preparan sus clases, 

improvisan y simplemente buscan ocupar al niño en una tarea particular, pero no se 

preguntan el por el por qué ni el para qué.  

  Este estudio de la Universidad de la Sabana fue motivado ante los bajos resultados 

en las pruebas saber 11 en el 2010 en todo el país, donde aproximadamente el 45 por ciento 

de los estudiantes que las presentaron las perdieron, además en ese mismo año cerca de 700 

mil alumnos de preescolar, primaria y bachillerato del sector oficial en todo el país también 

reprobaron el año lectivo, cifras del Ministerio de Educación Nacional, lo que llevó a 

preguntarse a los investigadores ¿Qué relación tiene esto con la formación de los 

profesores? Entendiendo que el rendimiento escolar influyen múltiples factores, 

indiscutiblemente la educación de los docentes y su método de enseñanza pesa mucho en 

esta situación.  

   Por ello es preciso que los docentes en el aula hagan un alto en el camino, se 

autoevalúen sobre la manera como imparte el conocimiento y de qué manera se entiende el 

proceso de aprendizaje de sus estudiantes. En este orden de ideas, la preocupación no se 

relaciona tanto con la enseñanza sino que se enfoca sobre el aprendizaje y las competencias 

cognitivas, emocionales, actitudinales, y la manera como los estudiantes utilizan el saber 

para enfrentar los retos de la sociedad, del conocimiento y los retos de un mundo 

globalizado. (Proyecto Quédate, 2012, p.16).  

  En las pruebas Saber 11 del año 2015 ubicaron al departamento del Magdalena en el 

penúltimo lugar a nivel nacional, prueba que fue realizada a estudiantes de colegios 
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oficiales y privados de calendario A en el país y que representan el 84% de la matrícula 

total, datos del propio Ministerio de Educación Nacional, publicadas en su portal 

institucional, cifras que son muy pertinentes a este proyecto de investigación.  

  El último censo realizado en Colombia en el año 2005,  ubica al Magdalena entre 

los diez departamentos donde hay mayores índices de analfabetismo con un 15,31 por 

ciento de la población, es decir el equivalente a 111 mil habitantes, ubicándolo  décimo en 

este escalafón que encabeza el departamento de La Guajira.  Cabe anotar que se determina 

como tasa de alfabetismo la relación que existe entre las personas que a partir de cierta edad 

declaran saber leer y escribir y el total de las personas que contestaron la pregunta en el 

censo. 

  Es necesario enfatizar que es desde la base, el primer nivel de educación primaria 

donde se debe iniciar una estrategia para mejorar la enseñanza de la lectura y escritura que 

pueda fructificar en gran medida y mejorar así lo resultados en las pruebas Saber.  

  Y precisamente la problemática que se evidencia en la Institución Educativa 

Departamental Armando Estrada Flórez, en la Zona Bananera, objeto de estudio (la cual 

brinda formación a 3 mil 536 niños, niñas, jóvenes y adultos del corregimiento de Rio Frío 

en los niveles de primaria, básica y media a través de sus 11 sedes en el área urbana y 

rural), es precisamente que los niños están superando la primaria y llegando a la básica y 

media con deficientes niveles de lectura y escritura.  

  De acuerdo a los datos que arroja la prueba saber 2014 para el área de lenguaje en 

tercer grado comparados con el año 2015 y 2016 la situación de los menores del Armando 

Estrada Flórez no es alentadora, por el contrario las cifra ponen en evidencia la 
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problemática objeto de estudio la cual está relacionada con los bajos niveles de lectura y 

escritura de los menores en esta etapa escolar. El nivel de insuficiencia se incrementó 

mientras que el nivel satisfactorio bajo ostensiblemente.    

  Al comparar los resultados años 2014- 2015- 2016 los resultad son: en el nivel 

insuficiencia en el 2014 un 13%, en el 2015 un 41% y en el 2016 bajo al 32%.  

  En el nivel mínimo 31% en el 2014, 32% en 2015 y el 39% en el 2016.  En el nivel 

satisfactorio los resultados van en descenso, en el 2014 estaba en el 45%, mientras que en el 

2015 solo llego al 23% y para el 2016 siguió descendiendo y se ubicó en el 19%. En el 

nivel avanzado año 2014 las cifras muestran un 11%, en el 2015 solo se llegaron al 4% y 

para el 2016 se ubicó en el 10%.  

   Estas cifras evidencian la necesidad trabajar en la búsqueda de mejores resultados 

académicos, por ello a través de este trabajo se pretende aportar una nueva perspectiva de la 

mano con los docentes de primer grado frente al método mixto como estrategia para la 

enseñanza de la lectoescritura, de modo que se generen transformaciones luego de esta 

reflexión compartida. 
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Figura 1. 

 

Nota. Elaboración propia 2017. 

 

1.2 Formulación del Problema 

¿Cuáles son las prácticas de enseñanza de la lectoescritura de los docentes de 1er grado en 

la Institución Educativa Departamental Armando Estrada Flórez en Rio Frío, Zona 

Bananera del Magdalena?  

¿Cómo generar transformaciones en el proceso de enseñanza de la lectoescritura en el 1er 

grado de la Institución Educativa Departamental Armando Estrada Flórez en Rio Frío Zona 

Bananera a partir del método mixto?  
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 General 

  Comprender el proceso de enseñanza de la lectoescritura de los docentes de primer 

grado en la IED Armando Estrada Flórez, de Rio Frío en la Zona Bananera, de modo que se 

generen transformaciones a partir de las reflexiones sobre el método mixto como reto de los 

docentes.  

1.3.2 Específicos 

 

 Caracterizar el marco situacional del plan de área de lengua castellana en primer 

grado con respecto a la enseñanza de la lectoescritura 

 Describir el método utilizado por los docentes del grado primero para desarrollar el 

proceso de enseñanza de la lectoescritura en la escuela investigada.   

 Construir colectivamente con los actores investigados una estrategia didáctica para 

la enseñanza de la lectoescritura en primer grado, con base en el método mixto y 

fruto del análisis de los resultados investigativos. 
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1.4 Justificación 

  La lectoescritura podríamos definirla   como el proceso en el que los niños en su 

etapa inicial aprenden a leer y escribir. La Real Academia de la Lengua Española (2014) la 

define como “enseñanza y aprendizaje de la lectura simultáneamente con la escritura”.  

  Por lo anterior, se considera que al momento de enseñar a leer y a escribir se debe 

concebir como un acto simultáneo y no por separado, debido a que son procesos 

psicológicos y cognitivo similares. De esta manera, Prado (2011) afirma que: 

Durante mucho tiempo se ha considerado que en el aprendizaje de la lectura y la 

escritura, los niños aprendían primero a leer y después a escribir. Más tarde, estos 

dos aprendizajes se han atendido como una actividad conjunta y que está dividida 

en dos etapas. La primera, consiste en preparar a los niños para que desarrollen sus 

destrezas psicomotoras, cognitivas y lingüísticas y se familiaricen con el código 

escrito durante la etapa de Educación Infantil (prelectura y preescritura); y, 

después, enseñarles a descifrar el código escrito y a representarlo gráficamente.  

Posteriormente, durante los dos ciclos siguientes de esta etapa, se pasará al 

desarrollo y afianzamiento de estas habilidades (lectura y escritura propiamente 

dichas), cuyo proceso de perfeccionamiento será permanente en la vida del 

hablante. (p.22).  

  También en Colombia, se considera el aprendizaje de la lectura y escritura en etapa 

inicial como un acto simultaneo, las escuelas públicas y privadas en del país en su mayoría, 

con relación a la enseñanza de la lectoescritura lo hacen de manera conjunta en consonancia 

con los estándares de calidad de educación. 
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  Asimismo, leer y escribir son herramientas indispensables en el desarrollo 

intelectual del ser humano. Hacerlo de manera correcta, no se logra de la noche a la 

mañana, es un proceso que se va estructurando en el individuo, el cual se inicia en los 

primeros años de vida escolar y se va perfeccionando con el paso de los años. 

  Pero no solamente, es necesario leer y escribir correctamente, sino además ser 

capaces de entender y poner en práctica lo leído así, como el mensaje recibido. Los libros 

son grandes herramientas que transmiten conocimientos de calidad, para lo cual es 

necesario tener la capacidad de leerlos y entenderlos, mientras que por medio de la escritura 

se puede difundir conocimiento y mensajes. Es decir, saber leer y escribir bien ayuda a las 

personas a aprender sobre muchos temas y al mismo tiempo a difundirlos. 

  En este sentido, la OCDE (2.000) señala que la formación lectora de los individuos 

para que se convierta en una efectiva participación en la sociedad moderna requiere de la 

habilidad para decodificar el texto, interpretar el significado de las palabras y estructuras 

gramaticales, así como construir el significado. También implica la habilidad para leer entre 

líneas y reflexionar sobre los propósitos y audiencias a quien se dirigen los textos. La 

capacidad lectora involucra por tanto, la habilidad de comprender e interpretar una amplia 

variedad de tipos de texto y así dar sentido a lo leído al relacionarlo con los contextos en 

que aparecen. En síntesis, la capacidad lectora consiste en la comprensión, el empleo y la 

reflexión a partir de textos escritos y virtuales, con el fin de alcanzar las metas propias, 

desarrollar el conocimiento y el potencial personal y participar en la sociedad.  

  Así mismo, la escuela dentro de la sociedad tiene un papel importante y 

fundamental, nada menos que formar el individuo y desarrollar en él estas habilidades de 
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lectura y escritura, por lo que es necesario que la labor docente realizada sobre el estudiante 

sea de suma calidad, por ello, la escuela debe buscar todos los medios para desarrollar este 

aprendizaje de una manera significativa en los niños, ya que como bien se sabe, la escritura 

y la lectura son elementos básicos para un desarrollo armónico en el ser humano pues son 

medios de comunicación, de aprendizaje y de convivencia. Además, debe lograr que el 

desarrollo de las competencias comunicativas y cognitiva en el alumno sean lo mejor 

posible, dentro de un buen ambiente escolar y estrategias didácticas adecuadas para ello. 

  Es allí donde es definitiva la enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura en el 

grado primero de primaria, pues esta es la base determinante para el éxito o fracaso escolar 

de los estudiantes, debido a que aprender a leer y escribir es de vital importancia para 

adquirir nuevos conocimientos, conocer la cultura y desarrollar nuevas habilidades que le 

ayudaran al educando, no solamente en el ciclo escolar de básica primaria, sino también en 

la educación secundaria y universitaria, además, tendrá una nueva forma de ver el mundo, 

una mejor manera de relacionarse, enriquece su vocabulario y afianza reglas gramaticales. 

  Enseñar a leer y a escribir es el gran reto para los docentes de primer grado, por la 

importancia que tiene este proceso en la vida del ser humano. Por esto el método que se 

utilice marca la pauta en el desarrollo de estas habilidades. El método mixto recoge lo 

mejor de cada uno de los métodos utilizados en la enseñanza de la lectoescritura: alfabético, 

silábico, fonético y global. Este método fue introducido por el Doctor, Carlos Vogel (1795-

1862), para facilitar el aprendizaje de la lectoescritura, como son los símbolos, las grafías y 

los fonemas. 
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  En el proceso de enseñanza es importante que los docentes conozcan nuevas 

estrategias didácticas para tener la capacidad de llevar a cabo un uso adecuado de éstas en 

la enseñanza de la lectura y escritura, facilitando el desarrollo de operaciones mentales de 

orden superior como son la reflexión, contextualización, el reconocimiento y análisis de 

diferentes tipos de textos, orales, escritos, narrativos, descriptivos, argumentativos, esto 

ayudara a los estudiantes a manejar la escritura, el habla y la escucha lo cual contribuirá a 

mejorar su capacidad de comunicación además de colocar en práctica la meta-cognición. 

  Alineado a lo precedente, la finalidad de este proyecto de investigación es analizar 

el proceso de enseñanza de la lectoescritura de los docentes de primer grado en la 

Institución Educativa Departamental Armando Estrada Flórez, de Rio Frío en la Zona 

Bananera, de modo que se generen transformaciones a partir del método mixto y los retos 

de los docentes  

  Una vez realizada la investigación traerá consigo un conjunto de beneficios para los 

docentes del grado primero en esta institución, quienes contaran con una guía didáctica para 

enseñanza dela lectoescritura, en consecuencia los niños se le facilitara el aprendizaje y 

apropiación de la lectura y la escritura. 

  También, se favorecerá a los padres de familia, porque los niños tendrán interés por 

la lectura y escritura, a su vez, van a tener la iniciativa y la motivación adecuada para 

practicarla sin que se convierta en una necesidad, obligación o como un deber, sino como 

un placer al llevarlas a cabo. 
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  De igual manera, se beneficiará la Institución Educativa Departamental Armando 

Estrada Flórez en Rio Frio Zona Bananera, porque al mejorar el nivel de lectura y escritura 

de sus estudiantes mejoraran los resultados de sus prueba saber, y así  llegaran recursos 

económico por concepto de mejorar el Índice Sintético de Calidad de la Institución, además 

se le facilitara todos los procesos de formación, aumentando su prestigio Institucional.  

  Al mismo tiempo, se beneficia la sociedad pues tendrá agentes con capacidad de 

actuar en beneficio tanto personal como social, ya que el saber leer y escribir bien, ayuda a 

un desarrollo adecuado de las capacidades cognitivas, comprensión, análisis, síntesis y 

memoria que le será de gran utilidad en sus entornos. La lectura los llevará a acceder a la 

ciencia, el arte, las humanidades y la tecnología, esto permite el progreso y desarrollo 

humano, lo cual traerá mejoras en lo personal, profesional y social del individuo, 

convirtiéndolos en agentes de cambio en sus entorno.  

  En este sentido, se contribuirá a la comunidad educativa y científica debido a que 

contaran con un insumo para futuros proyectos de investigación, al tener hallazgos y 

resultados importantes para sus investigaciones posteriores. Por último, se considera de 

gran importancia llevar a cabo esta investigación referente a los métodos de enseñanza que 

están implementando los docentes en la Institución Educativa Departamental Armando 

Estrada Flórez en Río Frío, Zona Bananera para la enseñanza de la lectura y escritura en el 

grado primero de primaria, buscando desarrollar el lenguaje oral y escrito en los niños. 
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Capítulo 2. Marco Teórico 

2.1 Estado del Arte 

 

     El tema objeto de investigación está centrado en las categorías de análisis de 

estudio que son: Método mixto y Lectoescritura en primer grado de básica primaria, para 

ello se ha realizado un rastreo de Investigaciones de los últimos años en los diferentes 

contextos internacional, nacional y en el departamento del Magdalena Colombia de las 

categorías antes mencionadas que tributen a la presente investigación.  

     En la categoría del método mixto se hallaron las siguientes investigaciones. 

   En el contexto internacional, se analiza el proyecto de investigación de Ortega (2009) 

titulado “Análisis del método mixto de lectoescritura en las escuelas de la Safa” para la 

Universidad de Granada España. La investigación es de corte cuasi experimental y 

cualitativo con una muestra de estudio en 26 centros educativos de la escuelas de Safa, que 

incluye a todos los docentes de cada centro educativo que han aplicado el método mixto de 

lectoescritura. También hacen parte de la muestra 10 niños de primero de primaria y 10 

niños de segundo de cada centro educativo para un total de 260 niños. El propósito de la 

investigación, es analizar el método mixto en la enseñanza de la lectoescritura en los grados 

primero y segundo de primaria las escuelas de la Safa. 

 Las conclusiones más importantes que arrojo la investigación de Ortega (2009) es 

que los docentes que aplicaban el método mixto en la enseñanza de la lectoescritura de los 

grados de primer y segundo grado de primaria los estudiantes obtuvieron mejores 

resultados en los cuestionarios aplicados, que aquellos estudiantes cuyos docentes 

aplicaban otro tipo de método. Además dice que el método mixto es el más adecuado para 
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el proceso enseñanza aprendizaje de la lectoescritura porque desarrolla mejor las 

capacidades macro lingüísticas.   

              De acuerdo a las conclusiones y hallazgo del estudio, se relaciona con el objeto de 

investigación planteado, debido a que el propósito de la investigación y la población objeto 

de estudio son similares. Además le aporta pertinencia y soporte teórico al método mixto 

por considerarlo un método eficaz en la enseñanza de la lectoescritura, siendo este un 

referente importante para esta investigación. 

          En el plano internacional, se revisa el artículo académico de la doctora Garriga & 

Herrera (2012) publicado en la prestigiosa revista “publicaciones didácticas” con el título 

“Cómo enseñar a leer por el método mixto “para la universidad de Alicante de España. El 

propósito de esta investigación es como enseñar a leer con el método mixto los niños del 

grado primero de primaria. En este trabajo propone una serie de actividades para la 

enseñanza de la lectoescritura con el método mixto, esta propuesta didáctica le aporta a los 

objetivos específicos de esta investigación debido, a que en uno de estos objetivos se 

plantea construir con  una estrategia didáctica que será fruto de la reflexión compartida con 

los sujetos investigados y las actividades sugeridas para la enseñanza de la lectoescritura 

teniendo como referente  método mixto, las cuales servirán de insumo para su elaboración.  

         Ahora bien continuando con la categoría del método mixto en el contexto Nacional, 

se analiza la investigación de la doctora Acosta (2009) bajo el título “La enseñanza de la 

lectura y la escritura en el primer grado de primaria” para la Universidad pedagógica 

nacional de Colombia. El objetivo de esta investigación es Identificar los métodos de 

lectoescritura que selecciona y aplica el maestro para enseñar a leer y escribir a los 
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alumnos, se considera pertinente utilizar un muestreo no probabilístico, tipo intencional o 

selectivo. Para lo cual se eligieron los casos que eran representativos de la población objeto 

de estudio, que para este caso la muestra fueron los 37 profesores que estaban que en ese 

momento atendiendo el primer grado. 

         Esta investigación concluyo, que el problema de la enseñanza de la lectura y 

escritura en el primer grado es de carácter multifactorial, algunas de las causas principales 

es la falta de conocimiento y experiencia en la aplicación sobre los procedimientos o 

propuesta para enseñar la lectura y escribir a los niños. Así mismo, se revelo que el 

aprendizaje de la lecto-escritura ha sido planteado como una cuestión metodológica. Lo que 

se ha traducido en recetas produciendo con ello enseñanzas y aprendizajes repetitivos y 

mecanicistas, Lo cual ha repercutido en la baja calidad y rendimiento de la lectura y 

escritura en el primer grado de educación primaria. 

         Estos hallazgos, le aportan a la presente investigación en el planteamiento del 

problema al concluir de igual manera, que el problema de la enseñanza de la lectoescritura 

en primer grado consiste en que los docentes  ignoran la pedagogía, desconocen la didáctica 

como disciplina y centran toda la atención de sus clases en actividades como colorear, 

hacer planas o dibujar. Además, no aplican lo que aprendieron en la universidad porque 

esta teoría no es suficiente para enseñarles a los niños y se basan en el aprendizaje práctico 

y en la cotidianidad para realizar sus dinámicas en el aula.  
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            Continuando con el estudio de las categorías de análisis se realiza el rastreo 

investigativo de la lectoescritura en el plano Internacional, Nacional y en él Departamento 

del Magdalena.  

         En el escenario internacional, se revisa la investigación de Ramos & Timaran 

(2014) titulada “Desarrollo de la lectura y la escritura y de la lengua castellana como 

procesos cognitivo” para la Universidad mariana de San juan de Pasto Nariño Colombia. La 

intención de esta investigación fue identificar las dificultades que presenta la enseñanza de 

la lectura y escritura en el grado primero, la investigación es de corte cualitativo y acción 

participación además, con una muestra que incluye 76 estudiantes de grado primero y 6 

docentes. 

            En el análisis de resultados de esta investigación, los investigadores hallaron que los 

docentes entrevistados no tienen claridad epistemológica sobre los modelos cognitivistas 

que manifiestan aplicar en el aula de clase, porque hay confusión entre métodos, estrategias 

y acciones pedagógicas, y los argumentos por los cuales se utiliza cada una de ellas; esta 

situación dificulta la pertinencia de sus prácticas de enseñanza. Se constató que los 

argumentos teóricos que los docentes plantearon no corresponden con sus prácticas 

pedagógicas, puesto que afirmaron ser constructivistas; sin embargo trabajan planas de 

escritura, dictados y transcripción de fragmentos de textos, que son procesos repetitivos; 

por tanto, sus acciones de enseñanza son mecánicas y dispersas.  

         Lo anterior, le aporta a esta investigación en el planteamiento del problema porque 

los docentes objeto de estudio desconocen los métodos para la enseñanza de la 
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lectoescritura y su concepción sobre cómo enseñar a leer y a escribir es de orden tradicional 

lo que repercute en un aprendizaje mecánico. 

         Siguiendo en el ámbito internacional, se revisa el artículo Transitando el camino de 

construcción de la lengua escrita, titulado “La Mochila Mágica” de Maldonado &Contreras 

(2009) el cual hace parte del proyecto de investigación “La Mochila Mágica: un programa 

de promoción de lectura para la educación inicial”, inscrito en el centro de Investigación 

"Georgina Calderón", de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de 

Venezuela. El propósito de esta investigación es brindar alternativas didácticas a padres y 

maestros, principales responsables del proceso de alfabetización de los niños, 

concientizándolos sobre el uso funcional de la lengua escrita.   

  Para este estudio se empleó como metodología la investigación cualitativa y la 

población objeto de estudio fue un jardín infantil del Estado Táchira de Venezuela. En este 

estudio los investigadores determinaron que los docentes hacen uso inadecuado de métodos 

para la enseñanza de la lectura y escritura, además de prácticas pedagógicas tradicionales 

basadas en la mecanización, repetición y actividades  que no responden al contexto 

educativo en el que se aplican; generando ineficacia en el proceso formativo  que conlleva 

en los niños desinterés, apatía y desmotivación. Otra de las conclusiones más relevantes en 

este proyecto investigativo, es que el uso sistemático en un aula de clase del programa La 

Mochila Mágica, evidencia cambios significativos en los niños, maestros y padres; uno de 

ellos es que se concibe la lectura y la escritura como procesos en construcción, se le da un 

uso funcional a la lengua escrita mediante el uso de una variada y diversa gama de 

actividades que generan ambientes significativos de aprendizaje. 
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  Estos resultados le aportan a la investigación en curso en el planteamiento del 

problema porque estas dificultades aquí encontradas en la práctica docente para la 

enseñanza de la lectoescritura de primer grado. También se evidencia en la población 

objeto de estudio de esta investigación como la ausencia de un método definido para la 

enseñanza de la lectoescritura en primer grado.  

      En este mismo ámbito, se analiza el artículo “Nivel de escritura en alumnos de 

primer grado de estrato socioeconómico bajo” el resultado de la investigación realizada por 

Guevara, López, García, Delgado & Hermosillo (2008) en instituciones públicas de México 

y que busca establecer el desarrollo y nivel de eficiencia de las habilidades de escritura de 

la población objeto de estudio.  

      Algunas de las conclusiones más relevantes de esta investigación son que los niños 

de estrato socioeconómico bajo presentan deficiencias pre académicas y bajo dominio de 

habilidades lingüísticas orales al ingresar al grado primero de primaria.  

  Se resalta así mismo, que la habilidad que más se ha desarrollado en los niños antes 

de iniciar el año escolar es la copia de palabras, por el contrario el dictado no ha sido 

empleado en el entorno familiar como estrategia de escritura. También se observa que 

durante el año escolar la copia y dictado de palabras son las estrategias que con mayor 

frecuencia utilizan los maestros. 

  Esto se relaciona con la investigación en curso por cuanto los niños de la institución 

estudiada pertenecen a los estratos bajos y se ven abocados a situaciones socioeconómicas 

difíciles lo cual incide de una u otra forma en el aprendizaje de la lectoescritura como lo ha 
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comprobado esta investigación y de allí la importancia de establecer reflexiones con los 

docentes en torno a esto y a sus métodos de enseñanza 

2.2 Referentes Teóricos  

 

Teniendo en cuenta el objeto de investigación y las categorías de análisis 

determinadas en el presente proyecto como es el método mixto y la lectoescritura, son 

varios los referentes que se citan para la fundamentación teórica.  

En la categoría de lectoescritura como referente en primera instancia al psicólogo 

Suizo Jean Piaget y su teoría del Desarrollo Cognitivo, esta teoría divide las etapas de 

aprendizaje, o desarrollo cognitivo de los seres humanos en cuatro periodos, señalando en 

cada una de ellas como llega el niño a adquirir el conocimiento, a construirlo y a utilizarlo.  

En el periodo pre operacional de acuerdo con la teoría de Piaget, esta etapa va desde los 2 años 

cuando el niño inicia su proceso de habla, hasta los 7 años. Mediante la observación de secuencias 

de juego, Jean Piaget demostró que hacia el final del segundo año, se produce un nuevo tipo de 

funcionamiento psicológico cualitativo, conocido como el estadio pre-operativo. (Alvares & 

Orellano, 1979).  

  La etapa de la pre-operación se divide en dos sub-etapas: La etapa de las funciones 

simbólicas, y la sub-etapa del pensamiento intuitivo. La sub-etapa de la función simbólica 

es cuando los niños son capaces de entender, representar, recordar objetos e imágenes en su 

mente sin tener el objeto en frente de ellos. La sub-etapa del pensamiento intuitivo es en la 

que los niños tienden a proponer las preguntas de por qué y cómo llegar. Esta etapa es 

cuando a los niños se les despierta el interés por saberlo todo. (Santrock &John, 2004)  

https://es.wikipedia.org/wiki/Intuici%C3%B3n
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  Frente a los anteriores planteamientos, es importante que el docente en el proceso de 

inicio de la enseñanza de la lectoescritura conozca e identifique las características propias 

de la etapa pre-operacional del desarrollo cognitivo, al ser esta la etapa cuando el niño 

inicia su aprendizaje de la lectoescritura, además, le permitirá diseñar y elaborar estrategias 

que favorezcan al estudiante en conocer y comprender mejor el mundo y el entorno que los 

rodea     

   Asimismo, el docente debe emplear el juego simbólico como estrategia de 

enseñanza que es propia de esta etapa, lo cual le proporcionara a los niños desarrollar 

muchas de sus destrezas ya que a través del juego se pueden adquirir los roles y situaciones 

del mundo real. También mejorara la expresión oral, la creatividad y la imaginación las 

cuales son fundamentales para la adquisición de la lectoescritura.   

  Otro referente teórico, para el presente proyecto de investigación es Ausubel (1960) 

y su Teoría del Aprendizaje Significativo.  Ausubel considera que el aprendizaje 

significativo se da cuando los nuevos conocimientos se incorporan en la estructura 

cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos 

conocimientos con los ya adquiridos, pero también es necesario que el alumno se interese 

por aprender.  

  De igual manera, Ausubel habla de unos requisitos indispensables para lograr el 

Aprendizaje Significativo que son: 

1. Significatividad psicológica del material: que el alumno conecte el nuevo 

conocimiento con los previos y que los comprenda. También debe poseer una 

memoria de largo plazo, porque de lo contrario se le olvidará todo en poco tiempo. 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
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2. Actitud favorable del alumno: ya que el aprendizaje no puede darse si el alumno no 

quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en 

donde el maestro sólo puede influir a través de la motivación. 

  Estos postulados teóricos, son importantes para los maestros de primer grado en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura porque para que un aprendizaje 

perdure en el tiempo este deber ser significativo para el estudiante, por ello al momento de 

enseñar cualquiera contenido nuevo se debe explorar los saberes previos del estudiante 

frente a la temática presentada  , es decir, se debe asegurar que la información  a presentar 

pueda relacionarse con las ideas previas que posee el menor, ya que al conocer lo que sabe 

el alumno ayuda a la hora de planear la actividad académica en el aula, logrando mejores 

resultados. Otro factor para que se dé el aprendizaje significativo son los materiales, los 

cuales juegan un papel preponderante en este proceso en consecuencia este se debe 

presentar de manera lógica y jerárquica, teniendo en cuenta que no sólo importa el 

contenido sino la forma en que se presentan a los estudiantes. 

  Asimismo, se debe considerar la motivación como un factor fundamental para que 

el alumno se interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno se sienta contento en 

su clase, con una actitud favorable y una buena relación con el maestro, hará que se motive 

para aprender. 

  Otro referente teórico es Lev Vigotsky (1931) y su teoría Sociocultural, en la cual 

los niños desarrollan su aprendizaje producto de sus interacción social. Vigotsky planteaba 

dos niveles de desarrollo en los niños: el nivel actual de desarrollo y la zona de desarrollo 

http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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próximo la que se encuentra en proceso de formación y es el desarrollo potencial al que el 

infante puede aspirar.  

  Este concepto es básico para los procesos de enseñanza y aprendizaje de 

lectoescritura por cuanto el docente juega un papel importante en esta dinámica de 

mediación del conocimiento, además se deben tomar en cuenta el desarrollo del infante en 

sus dos niveles: el real y el potencial, para así promover niveles de avance y 

autorregulación mediante actividades de colaboración (Ayones & Silvera, 2014).   

  Otro de los aportes fundamentales de Vigostky es con respecto al lenguaje y el 

pensamiento, en su teoría asegura que están separados y son distintos hasta los dos años 

aproximadamente, luego de ello, el pensamiento adquiere algunas características verbales y 

el habla se combina con la razón.  Vigotsky toma al lenguaje como una herramienta que 

convierte al ser humano en un ser de comunicación social. Sostiene, que la palabra codifica 

la experiencia y que se encuentra ligada a la acción; así pues la palabra da la posibilidad de 

recordar mentalmente los objetos, debido a que esta cuenta con un significado específico 

para el contexto situacional.   

  Este estudio, le aporta a la investigación en curso en el proceso de la lectoescritura 

por la importancia que tiene las interacciones sociales en el aprendizaje del estudiante y su 

desarrollo en el ámbito social, por esta razón es fundamental que el docente fomente las 

interacciones en el aula de clase a través del cuento entre otras actividades que estimulen el 

intercambio de opiniones.  
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Pero al hablar de lenguaje se referencia a Noam Chomsky quien aseguraba que la 

adquisición del lenguaje, como otra destreza humana, se producía por medio del 

aprendizaje y de la asociación. Sin embargo, Chomsky postulaba la existencia de un 

dispositivo cerebral innato que permite aprender y utilizar el lenguaje de forma casi 

instintiva. Comprobó además que los principios generales abstractos de la gramática son 

universales en la especie humana y hablo de la existencia de una gramática universal. 

 Chomsky denominó gramática generativa, al conjunto de reglas innatas que permite 

traducir combinaciones de ideas a combinaciones de palabras. Descubrió que la gramática 

es un sistema que permite construir infinitas frases a partir de un número finito de 

elementos, mediante reglas diversas que pueden formalizarse. La nueva teoría consideraba 

que las expresiones (secuencias de palabras) tienen una sintaxis que puede ser caracterizada 

(globalmente) por una gramática formal.  

  La investigación manifiesta que los niños poseen un conocimiento innato de la 

gramática elemental común a todas las lenguas humanas, y además de la modelización del 

conocimiento de la lengua a través de una gramática formal que explica la "productividad" 

de la lengua: con un juego reducido de reglas gramaticales y un conjunto finito de términos, 

los humanos pueden producir un número infinito de frases, incluidas frases que nadie dijo 

atentes.  

  Lo anterior, es importante en este proceso investigativo al plantear que todos los 

niños nacen con una predisposición innata para llevar a cabo el aprendizaje de la 

lectoescritura  es decir esta biológicamente en disposición de adquirirlo ya que las personas 

nacen con un conjunto de facultades específicas para la adquisición del conocimiento. Esta 
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situación natural deber ser aprovechada por el docente en el proceso de la enseñanza de la 

lectoescritura. 

  Otro autor en este proceso es  Cassany (1999) quien expresa que pueden distinguirse 

cuatro enfoques metodológicos básicos en la enseñanza de los procesos superiores de la 

escritura: un primer enfoque se basa en el estudio analítico de la  estructura general de la 

lengua; el segundo propone un trabajo más holístico de la comunicación, a partir de tipos de 

texto y de materiales reales; el tercer enfoque pone énfasis en el desarrollo del proceso de 

composición de textos escritos; finalmente, el cuarto se concentra en el contenido de los 

textos para aprovechar el potencial creativo y de aprendizaje de la expresión escrita. 

 Hay que entender que en el proceso de lectoescritura existen factores externos 

como el entorno y el afecto para afianzarlos, ya que la primera infancia no se limita a ser 

simplemente una herramienta para poner en marcha competencias básicas que definan el 

éxito alfabético o la productividad adulta, todo lo contrario leer y escribir en la primera 

infancia debe vincularse al placer, mas no al deber. Adicionalmente, se evidencia en el 

trabajo que motivar a los niños desde los primeros años de vida a leer enriquece sus 

posibilidades de comunicación, ayuda a que se les vuelva un hábito y a que amen las letras 

durante todas las etapas de sus vidas.  Sin embargo, hay otros elementos que inciden en la 

potencialización del ser humano en la primera etapa de sus vidas como son la salud, las 

condiciones genéticas, la nutrición, el afecto, la motivación y la estimulación.   

Y es precisamente la estimulación temprana,  incluso desde antes de nacer la que 

provocará en él bebe que su proceso de aprendizaje se facilite “El período de desarrollo 

temprano, que incluye también el período intrauterino, puede demarcar trayectorias en la 
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salud, el aprendizaje y la conducta e influir en las futuras etapas del desarrollo”  se destaca 

además que las experiencias no estimulantes y pobres del medio ambiente durante la 

temprana infancia pueden incidir en la pobreza de habilidades verbales y matemáticas. 

(Mustard, 2005, p. 92), es decir los niños que son estimulados a temprana edad se les 

facilitan mucho más los proceso lectoescriturales que los niños que no recibieron ningún 

tipo de estímulo.  Asimismo las 24 semanas de gestación ya se ha desarrollado el oído, él 

bebe puede escuchar sonidos del exterior y la voz de su madre, es decir comienza a 

desarrollar la asociación de sonidos, se inicia el proceso de comunicación, Esto es lo que 

realmente marca la diferencia entre un niño y otro y lo fácil o difícil que puede ser para 

ellos aprender a leer y a escribir.  

Todos estos argumentos demuestran la importante que son para los niños estos 

procesos de estimulación, además de ser definitivos en la adquisición de competencias y 

habilidades comunicativas que facilitan los procesos de aprendizaje de la lectura y la 

escritura en el primer grado.  

Cabe resaltar que entre 1 y los 2 años hay una explosión del lenguaje, el niño ya 

relaciona fonemas y palabras y empieza a construir frases y oraciones de manera oral, 

manejando de 200 a 300 palabras.  A los 5 años ya debe manejar de 2 mil 500 a 4 mil 

palabras y a los 6 años el niño debe estar manejando ya todos los fonemas del español.  

En este orden de ideas, Garton & Pratt (1989) señalan que el desarrollo del lenguaje 

escrito está ligado al del lenguaje oral, puesto que el lenguaje escrito es una adquisición 

posterior basada en el lenguaje oral; y que, además el aprendizaje de la lectoescritura 

depende directamente del conocimiento previo que se posee sobre el lenguaje oral. De esta 

forma, una de las mayores dificultades que presenta el alumnado en el aprendizaje de la 
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lectoescritura reside en encontrarla relación existente entre el lenguaje oral y el sistema de 

signos vinculados entre sí por reglas convencionales. Lebrero (1990) indica que aprender a 

leer y escribir requiere que el niño comprenda la naturaleza sonora de las palabras, es decir, 

que éstas están formadas por sonidos individuales que debe distinguir como unidades 

separadas, y que suceden en un orden temporal. 

Por esta razón es importante entender la vital importancia de los procesos de 

lectoescritura,   la necesidad de consolidarlos en los primeros años de vida, ante ello 

Paredes & Jorge (2004) expresa que: 

 La lectura permite al niño la aventura de un saber, un conocer y un descubrir, ya 

que por medio de la lectura los niños aprenden a buscar conocimientos. Dentro de la 

lectura se requiere el valor afectivo ya que el papel que juega la familia en la 

formación del hábito lector es clave, fundamental (p.90). 

En este proceso de enseñanza de la lectoescritura son importante los modelo de 

lectura, entendiendo el concepto como una representación gráfica en la que se esquematiza 

en como los individuos perciben las palabras, acceden al léxico y al significado, 

comprenden la esencia textual. Tal como lo plantea Skudienė (2002) considera que un 

modelo de lectura consiste básicamente en una representación visual de una teoría que 

intenta explicar qué ocurre en la mente y en los ojos de los lectores cuando están 

comprendiendo un texto. Los actuales modelos de lectura representan una herramienta 

cognitiva útil para los docentes, porque le permite entender acerca de los diversos niveles 

de procesamiento e interconexiones entre todos los elementos del proceso lector. 
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  De igual modo, es aquí donde entra a jugar un papel preponderante el maestro y sus 

estrategias pedagógicas en la enseñanza y el aprendizaje de sus educandos tal como lo 

señala Perrenoud (2001). “No podemos disociar tan fácilmente las finalidades del sistema 

educativo de las competencias que se requieren de los docentes. No se privilegia la misma 

figura del profesor según se desee una escuela que desarrolle la autonomía o el 

conformismo” (p.28).  De ahí la importancia de implementar una metodología que entregue 

los mejores resultados en la enseñanza de la lectoescritura en primer grado, en nuestra 

comunidad objeto de estudio. Y se trata precisamente del método mixto  

      Ahora bien, el método mixto es analítico - sintético y su creador el doctor Carlos 

Vogel (1795-1862) quien logro asociar la grafía de cada palabra con la idea que representa. 

Este método propicia la enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura de manera simultánea. 

Todos los métodos, los del pasado y los del presente, tienen sus ventajas y limitaciones 

cada uno de ellos inicia a los estudiantes, en el desarrollo de habilidades necesarias para el 

aprendizaje de la lectoescritura.  

Por lo tanto, es necesario que los docentes utilicen el método mixto para enseñar a 

leer y escribir, porque permite mejores resultados en la enseñanza de la lectoescritura que 

los métodos altamente especializados mencionados anteriormente debido a que ningún 

método en la práctica escolar se aplica en toda su esencia. 

De acuerdo a lo precedente, la tendencia del método mixto presenta un intento por 

vencer las limitaciones de los métodos especializados y da grandes esperanzas, para 

alcanzar mayores niveles en los procesos de lectoescritura. Mediante la elección de 

aspectos valiosos de los distintos métodos y de procedimientos pedagógicos y técnicas 
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adecuadas puede organizarse un programa de enseñanza de la lectoescritura que permita el 

desarrollo de todas las capacidades de los niños y niñas.  

  En síntesis, el método mixto es el que se forma al tomar lo más valioso y 

significativo del método global, del de palabras normales y de todos los otros métodos con 

el propósito de facilitar el aprendizaje de la lectoescritura. 

El método, se define según Lebrero  (1999)como “la estrategia elegida por el docente para 

la organización  y estructuración del trabajo, de forma que consiga el objetivo lo más 

directa y eficazmente posible”(p13)..Esta definición del concepto de método, le aporta a la 

presente investigación porque servirá de insumo para la estrategia didáctica que se 

construirá colectivamente con los sujetos investigados. 

  En relación a la elección del método de enseñanza de la lectura Cuetos, Andrade & 

Leon  (2003) dice que “es una de las decisiones más importantes que los centros escolares 

tienen que tomar, ya que es innegable que el éxito escolar depende en gran medida del 

dominio que se tenga de la lectura” (p, 133).Este estudio, servirá de referencia a esta 

investigación porque en uno de los objetivos especifico, esta caracterizar el marco 

situacional del plan de área de lenguaje de primer grado y es allí donde debe estar 

claramente definido el método que utilizan los sujetos investigados para enseñar la 

lectoescritura  

El método ecléctico o mixto Según Domínguez (2003) consiste en integrar 

diferentes aspectos de los métodos sintéticos y analíticos. Estos métodos surgieron por la 

discusión entre unos métodos y otros. Este es un insumo importante para la estrategia 

didáctica que se pretende proponer con esta investigación porque se construir teniendo 

como referente el método mixto. 
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 Asimismo, Lebrero (1999) considera que por medio de este método “se podrán 

desarrollar las capacidades del niño desde el punto de vista cognoscitivo y lingüístico; se 

podrá estimular el cerebro en sus dos hemisferios al implicar los diferentes mecanismos 

psicológicos de cada uno de ellos” (p.61).  

  Continuando con los métodos de enseñanza de la lectoescritura en relación a la 

forma en que se enseña la lectoescritura en la escuela, Ferreiro & Teberosky (1998) señalan 

que “tradicionalmente, desde la perspectiva pedagógica, el problema del aprendizaje de la 

lectura y escritura ha sido planteado como una cuestión de métodos”. (p.17)  

  Desde los planteamientos de los autores mencionados anteriormente, es necesario 

tener en cuenta que los niños construyen su propio sistema de lectoescritura antes de 

vincularse al entorno escolar; los niños están involucrados de forma activa en su propio 

aprendizaje por tanto el hogar es uno de los primeros entornos en el que los niños inician 

los procesos de lectoescritura. Frecuentemente el maestro de preescolar y primero de 

primaria manifiesta su interés por implementar un método que sea efectivo y pueda obtener 

resultados satisfactorios en sus estudiantes. 

  En este aspecto Ferreiro & Teberosky (1998) señala que existen tres tipos de 

métodos utilizados en la enseñanza de la escritura: sintético, analítico y ecléctico o mixto.  

En cuanto al método sintético, las autoras indican que la escritura es la transcripción gráfica 

del lenguaje oral. Hacen parte de este método, el método alfabético, en el cual se enseñan 

las letras del alfabeto el método fonético, el cual se fundamenta en la enseñanza del sonido 

y su relación con el grafema, el método silábico se inicia con el aprendizaje de las silabas 

para después formar palabras, por ultimo frases y oraciones.  
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  Con respecto al método analítico, conformado por el léxico, fraseológico y 

contextual, éste hace referencia a la enseñanza de la escritura partiendo de palabras y frases 

en forma global; basado en método globalizador de Decroly.   Por último, plantean el 

método ecléctico, el cual es producto de la combinación entre los métodos sintético y 

analítico. En este se estimula la percepción auditiva y visual.  

  Lo anterior contribuye a esta investigación porque sirven de referencia al estudio y 

análisis de la categoría del método mixto para la enseñanza de la lectoescritura en primer 

grado.  De igual manera será un insumo muy importante para la construcción colectiva de 

la estrategia didáctica para la enseñanza de la lectoescritura en primer grado, la cual se 

pretende proponer con esta investigación.  
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Capítulo 3. Marco Metodológico 

 

3.1 Diseño de la Investigación    

  

  En el diseño metodológico de la presente investigación se especifica, la ruta y la 

estructuración de procedimiento y técnicas para la recolección de los datos desde el 

contexto de la investigación objeto de estudio. De igual manera, explica el enfoque que 

orienta los horizontes de la misma, con relación al análisis del proceso de enseñanza de la 

lectoescritura de los docentes de primer grado de la Institución Educativa Departamental 

Armando Estrada Flórez. De tal modo que dicho análisis y reflexión contribuya a la 

transformación de la práctica docente en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

lectoescritura y en consecuencia mejore el aprendizaje y las competencias en los 

estudiantes de primer grado. 

  La presente investigación tiene un paradigma socio crítico de acuerdo con Gutiérrez 

(2017), considera que la teoría critica, es una ciencia social que no es puramente empírica 

ni solo interpretativa, si no que sus contribuciones se generan de los estudios comunitarios 

y de la investigación participante. Además, tiene como objetivo promover las 

transformaciones sociales dando respuestas a problemas específicos presentes en el seno de 

la comunidad, pero con la participación de sus miembros. 

  Por lo anterior, esta investigación se enmarca dentro de este paradigma porque 

pretende generar transformaciones en los procesos de enseñanza de lectoescritura en los 

docentes de primer grado de la Institución Educativa Departamental Armando Estrada 

Flórez. Asimismo es una investigación participativa, porque vincula a los docentes de 
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primer grado a participar de manera activa en el proceso investigativo. Además, generar 

espacios para el análisis y la reflexión sobre sus propias prácticas en el aula de clases, que 

conlleve a explorar nuevas formas y métodos en la enseñanza de la lectoescritura teniendo 

como referente el método mixto. 

3.2 Enfoque de la Investigación 

 

   La presente investigación tiene un enfoque cualitativo según Fernández (2016), la 

investigación cualitativa es una actividad sistemática orientada a la comprensión en 

profundidad de fenómenos educativos y sociales, a la transformación de prácticas y 

escenarios socioeducativos, a la toma de decisión y también hacia el descubrimiento y 

desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos. De igual modo, con esta 

investigación se busca comprender la manera como los docentes de primer grado de la 

institución educativa objeto de estudio enseñan la lectoescritura teniendo como referente el 

método mixto. Asimismo con esta investigación se plantea mejorar la práctica de los 

docentes de primer grado del área de lenguaje y tener un impacto transformador en la 

comunidad educativa. 

  La metodología de la investigación es investigación- acción según Hardy & 

Romand (2016) afirma que, la acción constituye un elemento preponderante, dado el papel 

activo que asumen los sujetos que participan en el proceso. Precisamente en esta 

investigación, los sujetos tanto de la parte investigada como los investigados están 

involucrados de manera activa.  

  Además, de contribuir en los procesos de análisis, reflexiones y valoraciones que 

ayudan de una u otra forma a construir ideas, recrear conceptos para argumentar y proponer 
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con sentido crítico sus debilidades y fortalezas en la enseñanza de la lectoescritura en 

primer grado de primaria , lo que conlleva a proponer una guía didáctica para los docentes 

de primer grado teniendo como referente el método mixto, esta propuesta se hará de manera 

conjunta con los docentes de primer grado es decir que será fruto del análisis y la reflexión 

compartida que conllevara a la transformación basadas en parámetros como la autonomía, 

la comprensión, la participación y el cambio.   

  En este sentido, con relación a la investigación acción Martínez (2000) también 

expresa que la metodología de la investigación acción  representa un proceso por medio del 

cual los sujetos investigados son auténticos co-investigadores, participando muy 

activamente en el planteamiento del problema a ser investigado (que será algo que les 

afecta e interesa profundamente), la información que debe obtenerse al respecto (que 

determina todo el curso de la investigación), los métodos y técnicas a ser utilizados, el 

análisis e interpretación de los datos.  

  Con respecto, a la decisión en cuanto a la utilización de los resultados y qué 

acciones se programarán para su futuro. El investigador actúa esencialmente como un 

organizador de las discusiones, un facilitador del proceso, un catalizador de problemas y 

conflictos, y, en general, como un técnico y recurso disponible para ser consultado. 

  De igual modo, Elliott (1993) define la investigación-acción como «un estudio de 

una situación social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma. La 

entiende como una reflexión sobre las acciones humanas y las situaciones sociales vividas 

por el profesorado que tiene como objetivo ampliar la comprensión (diagnóstico) de los 
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docentes de sus problemas prácticos. Las acciones van encaminadas a modificar la 

situación una vez que se logre una comprensión más profunda de los problemas. 

  Con este método de investigación-acción educativa se pueden hacer más 

comprensibles los procesos de enseñanza aprendizaje de los docentes de primer grado de la 

institución educativa observada   apuntando a la mejora y calidad de sus prácticas de aula  

Figura 2. 

 

 

Nota: Crespo (2015) 

3.3 Población y Muestra 

 

 Rojas (2013) señala que la población es el conjunto de elementos (personas, 

instituciones, documentos u objetos) que poseen la o las características que resultan básicas 

para el análisis del problema que se estudia.  La población objeto de estudio en la presente 

investigación son los docentes de la Institución Educativa Departamental Armando Estrada 



METODO MIXTO LECTOESCRITURA PRIMER GRADO 
53 

 

 

Flórez, ubicado en la Zona Bananera del Magdalena, corregimiento de Rio Frío; la cual fue 

focalizada para esta investigación teniendo en cuanta los siguientes criterios:  

 Bajos niveles de desempeño de sus estudiantes en la prueba saber de tercer 

grado durante el año 2015 y 2016 en Lenguaje, donde el nivel de 

insuficiencia se incrementó mientras que el nivel satisfactorio bajo. 

 Los estudiantes llegan al grado primero sin el desarrollo de las competencias 

básicas que les permita el aprendizaje de la lectoescritura. 

  La institución en estudio cuenta con diez sedes de primaria donde laboran 22 

profesoras en el grado primero, sin embargo, el trabajo será desarrollado con los docentes 

de tres sedes ubicadas en el área urbana por tener allí la mayor población estudiantil en 

primaria,  lo que lo hace más pertinente y oportuno. Según Rojas (2013) el muestreo es el 

“procedimiento estadístico que permite analizar las características que presenta una 

situación o fenómeno en una parte de la población llamada muestra” (p. 164). El muestreo 

busca determinar el número de personas a los que se les aplicará los instrumentos 

establecidos. Existen dos métodos de muestreo: el probabilístico y no probabilístico.  

En la presente investigación se trabajara con el no probabilístico el cual es definido 

por Hernández, Fernández & Baptista (2010) como: No probabilístico o propositivo, 

(guiado por uno o varios fines más que por técnicas estadísticas que buscan 

representatividad).  

En este sentido de cada una de las tres sedes escogidas como muestra no 

probabilística con una metodología de juicio o de selección intencional, se trabajará con 2 
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docentes para un total de 6, específicamente los del área de lengua castellana, o quienes 

tienen a su cargo la enseñanza de los procesos de lectoescritura en primer grado.  

3.4 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 

 

Miguelez (2016) define las técnicas como el conjunto de mecanismos, medios o 

recursos dirigidos a recolectar, conservar, analizar y transmitir los datos de los fenómenos 

sobre los cuales se investiga. Por consiguiente, las técnicas son procedimientos o recursos 

fundamentales de recolección de información, de los que se vale el investigador para 

acercarse a los hechos y acceder a su conocimiento.   En la presente investigación las 

técnicas e instrumentos empleados para la recolección de la información serán:  

 

3.4.1 Grupo de discusión 

 

 Es una técnica de investigación muy importante en la metodología cualitativa, y cuyo 

fin primordial es realizar un análisis de procesos individuales y colectivos, además de que 

promueve la interacción grupal ofrece información de primera mano, estimula la 

participación y posee un carácter flexible y abierto. Constituye una técnica de recolección 

de datos de naturaleza cualitativa, a través del cual reúne a un número limitado de personas 

(generalmente entre siete y diez) con características homogéneas en relación al tema 

investigado, para mantener una discusión guiada en un clima permisivo, no directivo, tal 

como lo señala Rivero (2013). 

Con respecto a la homogeneidad de los grupos de discusión autores como Lederman, 

(1990). defienden esta teoría, señalando  que los participantes del grupo de discusión al 

estar entre personas de la misma "clase", se sienten cómodos y se crea de esta manera el 
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contexto en el que se da la libertad para discutir abiertamente pensamientos, sentimientos, 

conductas, y para expresar ideas socialmente impopulares o provocadoras.  

Sin embargo, otros autores como Ambrose & Harris (2015) se han ocupado de 

estudiar el dilema entre la homogeneidad o heterogeneidad de los miembros del grupo de 

discusión, señala que la heterogeneidad aumentaría la amplitud de experiencias, 

percepciones u opiniones, pero conllevaría el riesgo de conflictos entre miembros del grupo 

con una consiguiente menor productividad y diversidad de la información.  

  Frente a estas dos posturas los investigadores coinciden en señalar que en este 

proyecto los miembros del grupo de discusión deben ser homogéneos, es decir reunir una 

condiciones similares como por ejemplo que sean docentes de primer grado, además que 

tengan a su cargo la enseñanza de la lecto-escritura porque son ellos quienes mejor conocen 

la problemática que enfrentan los niños durante su proceso de aprendizaje. Todo esto 

permitirá que los resultados sean lo más ajustados a la realidad para poder reflexionar de 

manera conjunta y diseñar estrategias frente al método mixto.  

  El grupo de discusión es liderado por un moderador cuenta con una lista de tópicos 

que interesa abordar, más que con un guion rígidamente estructurado, de acuerdo a lo 

señalado por (Rivero, 2013).). Sin embargo, Miguelez (2016) prefiere llamarle investigador 

u observador ya que cumple esa doble función.  El moderador en la sesión grupal controla 

las intervenciones registrando el orden y el contenido inicial de cada una de ellas para 

identificar los interlocutores en el análisis posterior. Además, el moderador convoca al 

grupo dice quienes deben hablar del tema, establece el tema de discusión, asigna el espacio 

y limita el inicio y la duración de la sesión.  
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En la presente investigación el objetivo de esta técnica, es identificar la experiencia 

pedagógica de los docentes de primer grado en desarrollo del proceso de enseñanza de la 

lectoescritura, la cual permitirá describir su didáctica.   

  El grupo de discusión será convocado en la sede principal de la institución, como un 

lugar neutral, donde se pueda desarrollar la actividad sin interferencia por agentes externos, 

propiciando un ambiente de tranquilidad y comodidad para que los participantes se sientan 

en confianza.   

  Para la realización del grupo de discusión los investigadores previamente han 

elaborado un instrumento, el cual consiste en un cuestionario con preguntas abiertas, que 

permita alimentar el dialogo para que las respuestas de los participantes aporten al estudio y 

análisis de la problemática objeto de estudio.  

  Las preguntas del cuestionario  indagan  si al iniciar el año escolar los docentes 

definen las competencias comunicativas que pretenden desarrollar en sus estudiantes para 

favorecer la lectoescritura, qué método utiliza para la enseñanza de la lectoescritura en el 

aula de clases, así mismo cómo planean el acto pedagógico, cómo evalúan las habilidades 

lectoras de los menores,  además si existe coherencia entre lo que planean y lo que 

desarrollan en clase para el proceso de enseñanza, también se consultará sobre las 

estrategias didácticas y recursos utilizados en la enseñanza de la lectoescritura a los niños 

de primer grado y finalmente si ellos conocen el método mixto para la enseñanza de la 

lectoescritura.  
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3.4.2 Observación no participante. 

 

Es definida como la descripción sistemática de eventos y comportamientos en el 

escenario social elegido para ser estudiado (Crespo, 2015)). También como el proceso que 

faculta a los investigadores a aprender acerca de las actividades de las personas en estudio 

en el escenario natural a través de la observación (Dewalt & Dewalt, 2002). Esta 

observación puede ser de manera participante o no participante.  

  En la presente investigación la observación será no participante, dado que los 

investigadores no hacen parte del fenómeno estudiando y se limitarán a la observación de 

los docentes en el desarrollo de su actividad académica en el aula de clases teniendo como 

marco de referencia una rúbrica de observación, previamente diseñada y estructurada.  

  Esta rúbrica posee una escala de valoración establecida en una tabla de categorías la 

cual va desde nunca, para cuando no se observe desarrollo del indicador, parcialmente si las 

acciones que orientan el indicador se realizan de forma incipiente, pertinencia si hay 

aproximación al cumplimiento del indicador y apropiación si se evidencia madurez y 

coherencia lógica entre la planeación y el desarrollo de la clase.  

 

3.4.3 Revisión documental 

 

 Teniendo en cuenta que los documentos que se revisarán son de tipo institucional, 

Sandoval (2002) afirma “Que en la revisión documental es una fuente donde se puede 

obtener información relevante y valiosa para la investigación. Además de ser una fuente 

bastante fidedigna y práctica para revelar los intereses y las perspectivas de comprensión de 

la realidad, que caracterizan a los que lo han escrito.”(p. 120). Por otra parte el mismo autor 

señala que para llevar a cabo el análisis documental es necesario estructurar cinco etapas: 
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     En la primera, se realiza el rastreo e inventario de los documentos existentes y 

disponibles; en la segunda, se hace una clasificación de los documentos identificados; 

en la tercera, se hace una selección de los documentos más pertinentes para los 

propósitos de la investigación; en la cuarta, se realiza una lectura en profundidad del 

contenido de los documentos seleccionados, para extraer elementos de análisis y 

consignarlos en "memos" o notas marginales que registren los patrones, tendencias, 

convergencias y contradicciones que se vayan descubriendo; finalmente, en el quinto 

paso, se realiza una lectura cruzada y comparativa de los documentos en cuestión, ya 

no sobre la totalidad del contenido de cada uno, sino sobre los hallazgos previamente 

realizados, de modo que sea posible construir una síntesis comprensiva total, sobre la 

realidad humana analizada (p.138). 

El instrumento a utilizar en la presente investigación para la revisión documental del 

plan de área de lengua castellana del grado primero de en la institución objeto de estudio es 

una rúbrica de revisión documental con una matriz de valoración en la cual se establecen 

los criterios y los indicadores de desempeño a través de unas escalas. Generalmente se 

conocen dos tipos de rúbricas la global (holística) y la analítica. En la rúbrica holística se 

evalúa la totalidad del proceso o producto sin juzgar por separado las partes que lo 

componen.  En la rúbrica analítica se evalúa inicialmente, por separado, las diferentes 

partes del producto o desempeño y luego se suma el puntaje de estas para obtener una 

calificación total (Moskal, 2013; Nitko, 2001). 
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  En este proyecto de investigación se ha diseñado una matriz acorde a los estándares, 

y competencia que van en consonancia con los lineamientos del Ministerio de Educación 

Nacional, para realizar una revisión al Plan de área de lengua castellana en primer grado.  

  El propósito es verificar si cumple con los estándares, desempeños, competencias 

comunicativas, derechos básicos de aprendizajes, indicadores de desempeño, componente 

sintáctico, semántico y pragmático, producción y comprensión oral y escrita y finalmente 

secuencia temática.  

3.5 Validación de Instrumentos  

  La validación de los instrumentos se constituye en un paso muy importante en toda 

investigación porque a través de ella se garantiza la confiabilidad de los resultados que se 

obtendrán con la recolección de la información para su posterior análisis, tal como lo define 

Tamayo (2004) quien considera que validar es determinar cualitativamente y/o 

cuantitativamente un dato (224).  

  En la presente investigación se realizó la validez de contenido de los instrumentos 

para la recolección de la información por parte de tres expertos en el tema docente, quienes 

evaluaron de manera lógica y conceptual la congruencia de los ítems con los objetivos del 

presente trabajo.  

  La validación del constructo por parte de los expertos se realizó a través de un 

formato que contenía las categorías a evaluar con sus respectivos ítems,  los cuales fueron  

calificados con los criterios de evaluación, relacionados a continuación.  

 Pertinencia: Evalúa si el ítem es adecuado y conveniente para la categoría 

establecida  
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 Precisión: Evalúa si el ítem cuestiona directamente el criterio evaluado  

 Claridad: Evalúa si el ítem es de fácil entendimiento  

 Lenguaje: Evalúa si el ítem utiliza un vocabulario adecuado para el público 

destinatario  

   

Los criterios de evaluación antes mencionados fueron calificados con una escala 

numérica de 1 al 5. (Anexo 1. Cartas y Formatos de Validación) y (Ver Tabla 1).  

 

Tabla 1.  

Escala valoración para validación de instrumentos. 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración de autores (2017) 

 

3.6 Procedimiento 

 

Para la consecución de los objetivos propuestos en esta investigación se ha diseñado 

una ruta metodológica que está dividida en dos fases, una fase diagnostica y una fase de 

intervención o transformación, donde los investigadores y los docentes de lengua castellana 

del grado primero de la Institución Educativa Departamental Armando Estrada Flórez de 

Rio Frío en el municipio Zona Bananera del Magdalena participarán de manera directa.  La 

Escala Validación 

5 Totalmente de acuerdo  

4-4.9 Parcialmente de acuerdo 

3-3.9 Más o menos de acuerdo 

2-2.9 Parcialmente en desacuerdo 

1-1.9 Totalmente en desacuerdo 
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manera cómo los docentes enseñan la lectoescritura requiere un análisis y compresión 

previo, antes de llegar a generar transformaciones por tal motivo se inicia con una etapa 

diagnostica. 

3.6.1  Fase I.  Diagnóstica 

En esta fase los investigadores trabajarán en la identificación, análisis y reflexión del 

método de enseñanza de la lecto-escritura en primer grado en la institución objeto de 

estudio con el fin de entender dónde están las dificultades mediante la recolección de la 

información.  Para ello se desarrollaran las siguientes actividades:  

 Focalización institucional del establecimiento educativo teniendo como referencia 

los resultados de la prueba saber en tercer grado en el área de lengua castellana.  

(Anexo 2: Acta focalización de establecimientos educativos). 

 Sensibilización del proceso de investigación en la institución focalizada. En este 

nivel de implementación el equipo de investigación socializarán el reto y las metas 

del trabajo que se desarrollara conjuntamente (Anexo 3: Acta de consentimiento 

informado rector). 

 Realización de una sesión de discusión con la muestra seleccionada, donde se 

despejen las inquietudes consignadas en un cuestionario sobre el proceso de 

enseñanza de la lectoescritura. (Anexo 4: Cuestionario de preguntas. Anexo 5: Acta 

Grupo de Discusión. Anexo 6: Consentimiento informado grupos de discusión. 

Anexo 15: Semántica de grabación- CD) 

 Revisión Documental de Plan de Área de lengua Castellana en primer grado (Anexo 

7: Rubrica de Revisión Documental)  
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 Observación de clase no participante, la cual se desarrollará con los docentes 

participantes del grupo de discusión (Anexo 8: Consentimiento informado Anexo 9: 

Rubrica de Observación de Clases).  

3.6.2 Fase II.  Intervención y transformación  

Teniendo en cuenta el carácter participativo de esta investigación se obtendrán 

conclusiones que permitan realizar una transformación de la metodología docente en la 

enseñanza de la lecto escritura. Así con los resultados obtenidos en la fase I, se definirán 

nuevos análisis con el estado actual del problema, construyendo desde la reflexión 

compartida, líneas de trabajo precisas que permitan la construcción de una guía de trabajo. 

A partir de lo planteado se han establecido los siguientes pasos: 

 Implementación de un (1) taller de formación para el grupo focal con el cual se 

viene trabajando. Este taller estará centrado en el Método Mixto (Anexo 10: Acta 

taller de formación.)  

 Desarrollo de una (1) mesa de Trabajo con los docentes de primer grado, para la 

construcción colectiva de la estrategia didáctica para la enseñanza de la 

lectoescritura en primer grado teniendo como referente el Método Mixto y los 

resultados investigativos (Anexo 11: Acta de Asistencia). 

Acompañamiento a la aplicación de las estrategias elaboradas. Se realizará el 

acompañamiento a través de un dialogo con los profesores y el acompañamiento en el aula.   

(Anexo 12: Evaluación del acompañamiento Docente.  Anexo 16: Fotos del 

acompañamiento).  
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Realización de una (1) mesa de trabajo con los docentes participantes del proyecto de 

investigación con el propósito de conocer sus opiniones sobre la experiencia en la 

implementación de la estrategia didáctica en torno al Método Mixto. (Anexo 13: Acta de la 

reunión Anexo 14: Acta de entrega de la Estrategia Didáctica a los docentes)  
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Capítulo 4. Resultados de la Investigación 

      En el presente capítulo se consignan los resultados obtenidos después de la aplicación 

de la metodología definida en el capítulo anterior, metodológicamente la presente 

investigación está dividida en dos fases a saber: la fase diagnostica y la fase de intervención 

o transformación.  

4.1 Resultados fase diagnostica  

 

 En esta fase se aplicaron 3 técnicas: Grupo de Discusión con la muestra seleccionada, 

donde se despejaron las inquietudes consignadas en un cuestionario sobre el proceso de 

enseñanza de la lectoescritura, una según técnica que fue la Revisión Documental de Plan 

de Área de lengua Castellana en primer grado y una tercera la Observación de clase no 

participante.  

4.2 Grupo de discusión  

 

El grupo de discusión fue desarrollado con seis (6) docentes de la IED Armando 

Estrada Flórez, para el cual se tuvieron en cuenta las siguientes categorías y subcategorías 

(Ver Tabla 2). 
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Tabla 2. 

 Categorías y Subcategorías    

 Nota: Elaboración de autores (2017) 

  Ahora bien, en cuanto al producto de estas categorías y subcategorías se obtuvieron 

los siguientes resultados evidenciados en las siguientes convergencias y divergencias (Ver 

Tabla 3).  

4.3 Revisión documental plan de área  

 

Se realizó la revisión documental del Plan de Área de Lengua Castellana en el grado 

primero de básica primaria, de la Institución Educativa Armando Estrada Flórez acorde a 

los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, con una rúbrica que contenía doce 

ítems con tres rangos de valoración (Ver Tabla 4). 

Categoría                                                          Sub –Categoría 

                    Planeación de clase  

Método mixto                      Apropiación de métodos para la enseñanza de la lectoescritura. 

                                     Recursos didácticos para la enseñanza de lectoescritura 

                    

                    Planeación curricular  

Lectoescritura           Competencias comunicativas 

                    Coherencia entre lo teórico y   lo práctico. 

                                                       Procesos de evaluación 
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Tabla 3. 

 

CATEGORÍA                                                   SUB –CATEGORÍA                                             CONVERGENCIA  -  DIVERGENCIA 

                                                                                                           

 

                                                                                                                                       

                                                                                                       D: 

 

                                                                                                             

                                                                                                                                

                                                                                                                                            

                              

                                                                                             

 

                                                                                                             D:  No hay 

 

Para planear pues yo tomo los fonemas, cada fonema lo voy desarrollando en 

la medida que el niño me va resultando  

Bueno a través de los estándares, el estándar le va indicando a uno como debe de 

planear la clase. 

Planeación de 

clases. 

Apropiación de métodos 

para la enseñanza de la 

lectoescritura 

                                                                                     

Recursos didácticos para la   

enseñanza de la lectoescritura 

                                                                       

Método Mixto                                                                                                                                                                                 

“El método mixto porque lo hacemos con imágenes y también con el  

 conocimiento de ellos, utilizamos varias estrategias” 

 

“El método que yo utilizo en el aula de clases es el participativo, todos 

“Yo utilizo muchos recursos como los medios audios visuales, les leo cuentos y 

completar palabras. 

C: 

C: 

D: 

C

:

Convergencias y divergencias  



METODO MIXTO LECTOESCRITURA PRIMER GRADO 
67 

 

 

 

 

CATEGORÍA                                                   SUB –CATEGORÍA                                             CONVERGENCIA  -  DIVERGENCIA 

                                                                                                                                       

 

                                                                                                                                       

                      

 

                                                                                                                                                                          

                                                                         

                                                                          

                                                                              

                                                                                                                                        

                                 

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                       

         D:  No hay 

 

C: “Nosotros definimos las competencias comunicativas a partir del programa de 

PTA y ahí están los derechos básicos de aprendizaje” 

 

D: “Yo me estoy basando en mis conocimientos y buscando en internet unas 

páginas” 

 

Competencias 

comunicativas 

 

Coherencia entre lo 

teórico y  lo práctico. 

 

 Procesos de evaluación  

 

                                                                                     

Lectoescritura en 

primer grado                                                                                                                                                                               

C: “Lo que planeo si tiene coherencia con lo que yo desarrollo, y por eso he tenido 

éxito hasta el momento con mis alumnos” 

D: No hay 

C: “Evaluó todos los días, le pregunto el nombre del fonema a cada niño como se 

llama este fonema como se escribe los paso al tablero los pongo a rellenar a 

identificar la palabra con el dibujo, también con muchas actividades diariamente 

para que ellos puedan desarrollar el proceso” 

Nota: Elaboración de autores (2017) 
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Nota: Elaboración de autores (2017) 

 

 

 

Ítems 

 

Los 

Incluye 

 

No Los 

Incluye 

 

Los Incluye 

Parcialmente 

1. Estándares  establecidos por los lineamientos 

del MEN 

 

X 

  

2.Competencias comunicativas    

X 

3.   Desempeños acorde a los Estándares    

X 

4.  Derechos básicos de aprendizaje DBA 

 

  

X 

 

5.   Indicadores de desempeños    

X 

6.   Componentes Semántico, Sintáctico y 

pragmático 

  

X 

 

7. Ejes curriculares referidos a la producción 

Oral y escrita 

   

X 

8.    Ejes curriculares referidos a la 

comprensión oral y escrita 

   

X 

9. Secuencia temática en correspondencia con los 

distintos ejes curriculares. 

 

X 

  

10. Metodología y Enfoque    

X 

11. Proceso de Evaluación del aprendizaje  

X 

  

12. Método de la enseñanza de la lectoescritura   

X 

 

Rubrica revisión documental. 

Tabla: 4 
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  Con esta rúbrica se pudo establecer que si se incluyen los estándares establecidos 

por los lineamientos del MEN, se encuentra claramente definidos: producción textual, oral, 

escrita, medios de comunicación y ética de la comunicación.  Las competencias 

comunicativas de primer grado, leer, escribir, escuchar y la expresión oral las incluye de 

manera parcial.   

  Los desempeños acorde a los estándares no se encuentran claramente definidos 

porque aún aparecen como logros. Adicionalmente, no incluye los derechos básicos de 

aprendizaje DBA, mientras que los indicadores de desempeño los incluye parcialmente, 

pues aparecen referenciados como indicadores de logro.  

  Con relación a los componentes semántico, sintáctico y pragmático no se 

encuentran referenciados dentro del plan de área, están implícitos en los estándares. En 

cuanto, a los Ejes curriculares referidos a la producción y la comprensión oral y escrita se 

encuentra de manera parcial pues también se encuentran incluidos en los estándares, mas no 

de manera clara y precisa como tal.  

  Con respecto, a la secuencia temática en correspondencia con los distintos ejes 

curriculares están claramente establecidos, sin embargo se observa que al revisar las 

estrategias metodológicas y las actividades, están encaminadas o direccionada a los ejes 

curriculares  

  En el plan de clases la metodología y enfoque se encuentran de manera parcial 

porque está claramente establecida la metodología como un conjunto de estrategias de 

orden cualitativo, tales como los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, mientras que el 

enfoque no se relaciona. No obstante, si incluye los criterios de evaluación, aparecen 
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claramente definido y finalmente se identifica que el método de enseñanza de la 

lectoescritura, no se establece ninguno.  

4.4 Observación de clase no participante  

 

Para la observación de clases se utilizó una rúbrica que contiene una tabla con una 

escala de valoración que contiene cuatro niveles que van desde nunca, parcialmente, 

pertinencia y apropiación (Ver tabla 5).  

Tabla 5.   

Escala de evaluación     

1 Nunca No se observa desarrollo del indicador 

2 Parcialmente Las acciones que orientan el indicador se realizan de forma 

incipiente. 

3 Pertinencia Hay aproximación al cumplimiento del indicador 

4 Apropiación Se evidencia dominio del indicador 

 

Nota: Elaboración de autores (2017) 

 

Teniendo en cuenta cuatro ámbitos conceptuales: planeación, metodología, práctica 

pedagógica y la evaluación, los que a su vez cuentan con sus respectivos indicadores, se 

llevó a cabo la observación de clases. A continuación se detalla cada uno de estos ámbitos 

iniciando con la planeación.  

Figura 3. Indicadores de planeación. 
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Figura 3.  

 

  

Nota: Elaboración de autores (2017) 

 

  De acuerdo a la Figura 3 se evidencia, en el aspecto de la planeación: que de seis 

docentes observados cinco exploran parcialmente los saberes previos es decir lo hacen pero 

de manera incipiente, y solo uno lo hace de manera pertinente al haber aproximación al 

cumplimiento del indicador. Con respecto, a si el docente trabaja con guía o preparador de 

clase se observa que dos lo hacen parcialmente, dos con pertinencia uno con apropiación 

mientras que el otro nunca.  

  Por otro lado en cuanto a si tienen en cuenta los referentes de aprendizaje cuatro lo 

hacen con pertinencia es decir se aproximan al indicador, uno lo hace parcialmente es decir 

muy incipiente y otro lo hace de manera apropiada. 

  Al observar si el docente refleja el propósito de la clase se encontró que tres se 

aproximan al indicador al hacerlo con pertinencia, dos lo hacen con apropiación y uno lo 

hace parcialmente. 
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Finalmente, se identifica que si el docente lleva una secuencia didáctica 

encontramos que cuatro se aproximan al indicador al hacerlo con pertinencia, uno lo hace 

parcialmente y el otro lo hace apropiadamente.  

Figura 4. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración de autores (2017). 

Nota: Elaboración de autores (2017) 

En la Figura 4 correspondiente a la metodología, se evidencia que con respecto a si 

se propicia la participación del estudiante de los 6 docentes, tres lo hacen de manera 

parcial, dos lo hacen apropiadamente y uno con pertinencia.  

  Con relación a si aplican estrategias de atención de los niños cuatro lo hacen 

parcialmente y dos con pertinencia. Mientras que con respecto a si fomentan el trabajo 
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colaborativo cuatro nunca lo hacen y dos lo hacen parcialmente es decir de una manera 

muy incipiente. De otro lado,  al observar si desarrollan las actividades de una manera 

ordenada se evidencia que tres lo hacen con pertinencia dos parcialmente y uno de manera 

apropiada. 

  No obstante, si el docente logra la motivación, cuatro lo hacen parcialmente es decir 

muy incipiente, uno lo hace con apropiación es decir si lo hace, pero otro no lo hace. De los 

6 docentes, tres utilizan materiales didácticos de manera pertinente es decir hay 

aproximación al cumplimiento del indicador, dos lo hacen con apropiación es decir si lo 

hacen y uno lo hace parcialmente. 

  En cuanto a la utilización de medios audiovisuales se observa que cinco nunca lo 

hacen, y uno lo hace parcialmente. Con respecto, a la utilización de rondas infantiles, 

cuentos e historietas en la enseñanza de la lectoescritura en el aula se demostró que   tres 

nunca lo hacen, dos lo hacen de parcialmente es decir de manera incipiente y uno lo hace de 

manera pertinente.  

  Ahora bien, para la utilización del método silábico se observó que cuatro la hacen 

con apropiación y dos parcialmente. Así mismo y con respecto al método fonético dos 

nunca lo utilizan, dos lo utilizan de manera parcial, uno lo hace con pertinencia mientras 

que el otro con apropiación. Con respecto al método global y al de palabras generadoras 

ningún docente lo aplica. Finalmente, con relación a si los docentes demuestran dominio y 

claridad en el método que utilizan se observó que cuatro no lo tiene y dos lo tiene 

parcialmente. 

Figura 5.  



METODO MIXTO LECTOESCRITURA PRIMER GRADO 
74 

 

 

Figura 5. 
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Nota: Elaboración de autores (2017). 
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        Al realizar la observación de la figura 5, se evidenció que las clases en el ámbito de 

prácticas pedagógicas con sus respectivos indicadores, se encontró lo siguiente. 

 De seis docentes observados, en cuatro docentes parcialmente se refleja un enfoque 

comunicativo en la enseñanza de la lectoescritura, un docente muestra un nivel de 

apropiación con relación al enfoque comunicativo y un docente nunca se aproximó 

al indicador. 

 En cinco docentes parcialmente se evidencia claridad en el modelo de lectura 

aplicado a los estudiantes y uno lo hace de manera pertinente. 

 De otro lado tres docentes con pertinencia desarrollan las habilidades lingüísticas en 

los estudiantes dos docentes la desarrollan parcialmente y un docente nunca las 

desarrolla. 

 De seis docentes observados, cuatro docentes parcialmente trabajan actividades para 

desarrollar la conciencia fonológica en los estudiantes dos docentes lo hacen con 

pertinencia. 

 Todos los docentes de forma parcial buscan en su práctica docente desarrollar las 

competencias comunicativas del grado primero.  

 Tres docentes con pertinencia crean espacios para fomentar la expresión oral de los 

estudiantes dos docentes lo hacen parcialmente y un docente nunca lo hace. Cinco 

docentes con pertinencia desarrollan actividades encaminadas a desarrollar 

actividades encaminadas a fortalecer la habilidad de producción textual de los 

estudiantes un docente nunca lo hace. 
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   En últimas, se demuestra que si emplean guías didácticas que estimulan la comprensión 

textual e intertextual dos docentes lo hacen parcialmente, dos con pertinencia y dos lo 

hacen con apropiación. Entre tanto, tres docentes parcialmente fomentan el respeto por el 

uso de la palabra y tres docentes lo hacen con pertinencia.  

Figura 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración de autores (2017). 

 

  La figura 6 da a conocer las distintas observaciones realizadas en clases en el ámbito 

de evaluación, este resultado permitió identificar qué. 

 De seis docentes observados, cuatro docentes aplican estrategias de evaluación de 

manera parcial y dos docentes lo hacen de manera pertinente.  
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 Cuatro docentes con pertinencia generan estrategias para mejorar y reorientar las 

actividades de la clase un docente lo hace parcialmente y un docente lo hace con 

apropiación. 

 Así mismo cuatro docentes con pertinencia realizan realimentación objetiva y 

positiva a los estudiantes un docente lo hace con apropiación y un docente nunca lo 

hace. 

 Por otro lado tres docentes con apropiación aplican planes de mejoramientos de 

forma individual a sus estudiantes dos docentes lo hacen con pertinencia y un 

docente nunca lo hace.  

4.5 Resultados fase de intervención y transformación  

 

4.5.1 Taller de formación 

 

      Se realizó un taller de formación sobre el método mixto para la enseñanza de la 

lectoescritura con los seis docentes objetos de estudio, en la Institución Educativa 

Departamental Armando Estrada Flores, municipio de la Zona Bananera.  Todos los 

docentes involucrados en el proyecto asistieron puntualmente al taller, el cual estaba 

dividido en dos momentos: uno   teórico y otro práctico. 

  En primera instancia se trabajó sobre los métodos para la enseñanza de la 

lectoescritura además de los conceptos de modelos de lectura, enfoque comunicativo, 

fonema y grafema. Posteriormente, se les explicó ¿Qué es el método mixto? ¿Cuáles son 

los métodos que lo conforman?, y ejemplos de cómo aplicarlo en el aula de clases.  
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Con el desarrollo del taller de formación los docentes mejoraron en la 

conceptualización y la comprensión de todos estos conceptos y la manera como poder 

combinarlos para obtener mejores resultados en el aula.  

  En últimas, se observó mucha receptividad por parte de los docentes, quienes de 

manera activa participaron en cada uno de los momentos del taller.    (Anexo 17: Taller de 

Formación. CD Anexo 18: Fotos del Taller).  

4.5.2 Mesa de trabajo construcción colectiva de la estrategia didáctica  

 Se realizó una mesa de trabajo con los docentes de primer grado, para trabajar en la 

construcción colectiva de la estrategia didáctica para la enseñanza de la lectoescritura 

teniendo como referente el Método Mixto y los resultados investigativos, dando respuesta 

así a la pregunta problema que habla sobre el particular.  

Por tanto, se construyó con la participación activa de los docentes investigados 

quienes aportaron actividades de su quehacer pedagógico la estrategia didáctica titulada 

Método Mixto para La Enseñanza de la Lectoescritura en Primer Grado, estableciendo en 

ella un proceso metodológico claro, favoreciendo la enseñanza en el grado de escolaridad 

intervenido. Calificada por ellos como una herramienta muy eficaz y completa para el logro 

de los objetivos como es mejorar el proceso de enseñanza de la lectoescritura, quedando 

estructurada de la siguiente manera:  

 Introducción 

 Objetivos  

 Justificación 

 Presentación del Método Mixto 
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 Etapa de Aprestamiento 

 Etapa de adquisición de lectura  

 (Anexo 19: Estrategia Didáctica)   

4.5.3 Acompañamiento en la aplicación de la estrategia  

 Los investigadores realizaron el acompañamiento a través de un dialogo permanente 

con los docentes apoyándoles en la compresión y despejando dudas sobre la 

implementación de la estrategia didáctica.  Fue muy importante para ellos a través de las 

actividades contenidas en el documento poder iniciar el proceso de desarrollo de 

habilidades comunicativas en los estudiantes, partiendo de unidades significativas como la 

palabra para luego hacer el análisis de los elementos que la conforman, como es la sílaba y 

el grafema.    

  Además se llevó a cabo en el aula por parte de los investigadores el modelado para 

la ejecución en la práctica de la estrategia didáctica diseñada de manera colectiva.   

4.5.4 Mesa de trabajo para evidenciar la transformación 

 

  Para verificar la transformación de la práctica docente se realizó una mesa de 

trabajo donde los participantes coincidieron en señalar que esta estrategia didáctica para la 

enseñanza de la lectoescritura teniendo como referente el método mixto es una excelente 

herramienta ya que les aclaró muchos conceptos sobre el ámbito pedagógico que 

desconocían como modelos de lectura, diferencias entre fonema y grafema,  también les 

permitió comprender   los métodos analíticos y sintéticos en la enseñanza de la 
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lectoescritura,  y además conocer las etapas que se deben desarrollar al iniciar este proceso 

como son la etapa de aprestamiento, y la adquisición de lectura.  

  De igual manera, señalaron que esta Estrategia Didáctica si conlleva a una 

transformación en la enseñanza de la lectoescritura por que los niños se sienten más 

motivados y con mayor interés en el proceso y que los padres de familia también se sienten 

agradecidos porque han visto que los niños han logrado avanzar en la lectoescritura. 

  Todos los docentes coincidieron en señalar que es una herramienta muy útil, 

práctica e innovadora y que a través de ella los estudiantes se sintieron más motivados y 

dispuestos en el proceso de aprendizaje.  Les permitió además iniciar el proceso de 

lectoescritura partiendo de unidades significativo para luego poder ir analizando cada uno 

de sus elementos constitutivos (Ver tabla 6 y 7).                                                                                                                                    
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Tabla 6.    

Resultados Mesa de trabajo verificación de transformación (1) 

Pregunta Profesor 1 

DUVIS 

Profesor 2 

MARIBEL 

Profesor 3 

EDUARDO 

1.  

¿Cómo le 

pareció esta 

estrategia 

didáctica?  

 

La herramienta de 

trabajo es muy buena, al 

principio fue pesado 

para los niños, pasar de 

lo general a lo 

particular, y luego irla 

desglosando por sonido 

y por letra, pero al final 

lo hicieron: También 

me gusto cuando se 

coge el sonido de la 

consonante m y se junta 

con la p para ir 

formando las palabras. 

Me parece muy buena la 

estrategia de trabajo.  

Buenísima la 

herramienta, muy 

didáctica, lleva una 

secuencia desde que 

el niño aprenda 

sonidos, letra, como 

se llama y poderlo 

implementar con las 

consonantes y las 

vocales es excelente. 

Lo que hemos visto 

es que hay 

actividades que no 

conocíamos y la 

estamos poniendo en 

práctica, esperamos 

el próximo año 

trabajar de una forma 

más completa y 

temprano para 

obtener mejores 

resultados. 

2. ¿Considera 

que esta 

herramienta le 

ha aportado 

elementos para 

la 

transformación 

de la enseñanza 

de la 

lectoescritura 

en el grado 

primero?  

Si claro, es algo 

innovador todo lo nuevo 

al principio cuesta, pero 

al final se verán 

reflejado los resultados 

con el aprendizaje de 

los niños, el método 

mixto tiene actividades 

innovadoras. Es una 

herramienta para que 

los niños mejoren la 

lectoescritura y  se debe 

implementar además en  

todas las sedes para que 

se vean los resultados  

Todos debemos 

ponernos la camiseta 

para implementarlo 

a nivel institucional, 

trabajando en común 

acuerdo, si se 

pueden lograr 

muchas cosas. La 

gente implementa lo 

que cree, es decir no 

hay un hilo, pero 

este método esta 

estrategia mixta es 

importante y se debe 

constituir en ese hilo 

conductor.  

 

Si, con este método 

buscamos que el niño 

desarrolle sea 

analítico, que 

reflexionen y 

comprendan, 

rompiendo la manera 

tradicional de 

enseñar  

 

Nota: Elaboración de autores (2017) 
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Tabla 7.    

Resultados Mesa de trabajo verificación de la transformación (2) 

 

Nota: Elaboración de autores (2017) 

5. Discusión 

Esta investigación ha permitido comprender la manera como los docentes de  primer 

grado en la Institución Educativa Departamental Armando Estrada Flórez de Rio Frio, Zona 

Pregunta Profesor 4 

YOLANDA 

Profesor 5 

MARIA 

1.  

¿Cómo le pareció esta 

estrategia didáctica?  

 

Es un método que me gusto 

es dinámico, activo, por todas 

las actividades desarrolladas 

durante el proyecto.  

 

Esta estrategia es excelente 

ya que se cuenta con muchas 

pautas interesantes para el 

proceso de aprendizaje de los 

estudiantes en cuanto a 

lectura y escritura. Tener esas 

pautas, esa guía para poder 

desarrollarlas actividades de 

nivel en nivel y por cada 

palabra que se vaya a 

trabajar. 

2. ¿Considera que esta 

herramienta le ha aportado 

elementos para la 

transformación de la 

enseñanza de la lectoescritura 

en el grado primero?  

Si conlleva a una 

transformación, los niños se 

sienten motivados porque son 

cosas nuevas. Los padres 

también se sienten 

agradecidos, contentos con 

ese método porque han visto 

que los niños han 

transformado ese proceso de 

enseñanza aprendizaje, que 

han avanzado   en la lectura y 

escritura.  

Si se generan trasformaciones 

es un trabajo muy completo, 

primero se establecieron las 

falencias en las instituciones 

para mejorar el proceso y así 

seguir avanzando. Lo que 

queremos es que se pueda 

implementar en todos los 

grados y sedes. Darlo a 

conocer a las otras 

profesoras.  
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Bananera del Magdalena enseñan el proceso de lectoescritura, teniendo como referente el 

Método Mixto.  

  Es importante en todo proceso de investigación generar reflexiones en torno a los 

resultados encontrados con el propósito de que se generen transformaciones. En el presente 

capítulo partimos del análisis de los resultados obtenidos en desarrollo de la Fase I o 

diagnostica, en la cual los investigadores trabajaron en la identificación, análisis y reflexión 

del método de enseñanza, con el fin de entender dónde están las dificultades mediante la 

recolección de la información.  

  De acuerdo a los resultados se logró corroborar que los docentes investigados 

desconocen los distintos métodos empleados para la enseñanza de la lectoescritura. 

Consideran que por trabajar con imágenes y permitir la participación de los estudiantes 

están utilizando el método mixto. Este hallazgo ratifica la investigación realizada por la 

Universidad de la Sabana (2010) la cual reveló que los docentes ignoran la pedagogía y 

desconocen la didáctica como disciplina.  El desconocimiento de los métodos de enseñanza 

repercute negativamente el proceso de aprendizaje de la lectoescritura, por cuanto estos 

proporcionan estrategias que llevan a los estudiantes a desarrollar habilidades y destreza, 

para ser aplicadas en las distintas áreas del conocimiento permitiendo el éxito escolar.    

Esta se convertiría entonces en una de las causas por las cuales la institución objeto de 

estudio presenta tan bajos resultados en las pruebas saber 2014- 2015-2016 en el área de 

lenguaje en tercer grado, manteniendo un alto nivel de insuficiencia, mientras que en el 

nivel satisfactorio va en descenso.  
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   De igual manera, se estableció que no existe apropiación en torno a 

conceptualizaciones como modelo pedagógico, actividades, técnicas, estrategias y acciones 

pedagógicas,  conllevando a que se presenten divergencias entre los docentes porque cada 

uno enseña desde su propia perspectiva, generando un caos institucional, al no existir una 

ruta clara que genere el logro de los objetivos de manera colectiva, en este  aspecto cabe 

destacar la importancia señala por De Zubiría, (2006) sobre el modelo de enseñanza, el cual  

implica que se tengan  en cuenta los propósitos de formación, procesos, técnicas, estrategias 

pedagógicas y recursos didácticos con soporte epistemológico, pedagógico, psicológico.   

  Así mismo, se evidenció que el proceso de enseñanza de la lectoescritura es 

concebido como un acto puramente mecánico, al observar el desarrollo de la clase esta se 

centraban en la fonetización, pronunciación, entonación, caligrafía y transcripción de 

fragmentos del lenguaje que carecen de sentido y significado, ratificando  los dicho por 

Goodman(1990)  en cuanto a que las concepciones de los docentes sobre la lectura y la 

escritura evidencian una ruptura semántica, sintáctica y pragmática de la Lengua 

Castellana. 

De igual modo,  el  presente estudio permitió establecer que los docentes confunden 

los modelos de lectura con modelos pedagógicos, lo que se constituye en un agravante más 

en el proceso de enseñanza tal y como lo confirma Škudienė (2002), cuando segura que 

desconocer estos modelos de lectura implica que los docentes no comprendan como el 

estudiante procesa la información, logre identificar que sucede en la mente y en los ojos del 

estudiante cuando lee un texto, además de cómo percibe y accede a las palabras, al 

significado, la comprensión de un texto  y como procesa la información. 
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  También, fue evidenciado por los investigadores que el proceso de enseñanza de la 

lectoescritura no se trabaja desde el enfoque comunicativo. No darle la importancia al   

enfoque comunicativo en la enseñanza de la lectoescritura  repercute en el desarrollo de las 

habilidades comunicativas del niño como son hablar, escuchar, leer y escribir en distintas 

situaciones comunicativas reales, además, dificulta la adquisición del aprendizaje de la 

lectoescritura por cuanto el desarrollo del lenguaje oral está ligado al lenguaje escrito. Esto 

confirma lo planteado por Garton &Pratt (1989) quien señala que el desarrollo del lenguaje 

escrito está ligado al del lenguaje oral, puesto que el lenguaje escrito es una adquisición 

posterior basada en el lenguaje oral; y que, además el aprendizaje de la lectoescritura 

depende directamente del conocimiento previo que se posee sobre el lenguaje oral.  De esta 

forma, una de las mayores dificultades que presenta los estudiantes en el aprendizaje de la 

lectoescritura reside en encontrar la relación existente entre el lenguaje oral y el sistema de 

signos vinculados entre sí por reglas convencionales. 

   Por tanto, se constató que existe un desconocimiento de la directriz ministerial que 

orientan la enseñanza de la lectoescritura en la instituciones educativa, ya que esta concibe 

el lenguaje como el principal medio de comunicación que actúa como instrumento 

estructurante del pensamiento y de la acción, y como factor regulador de la personalidad, 

del comportamiento social y de la identificación a un grupo social, siendo el principal 

medio de información y cultura.  

  Ahora bien, con relación al ámbito de práctica pedagógica se pudo comprobar que 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura en su gran mayoría los docentes 

no exploran los saberes previos para relacionarlos con los nuevos conocimientos, al iniciar 

la clase no indagan los conocimientos que tiene el estudiante con referencia al tema que se 
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le va a desarrollar, dificultando la construcción del conocimiento, conllevando al fracaso 

escolar de los educandos, porque al recibir la información esta no se almacena en la  

memoria de largo plazo lo que indica que el estudiante no pueda recuperar la información y 

reconstruir un nuevo conocimiento,  tal como lo  ratifica (Ausbel, 1960). Ante ello, se 

reconoce que los nuevos conocimientos se deben incorporar en la estructura cognitiva del 

alumno.  Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos con los ya 

adquiridos facilitando de esta manera mayor retentiva porque es guardada la información en 

la memoria a largo plazo.   

También se pudo corroborar que los docentes no apoyan su quehacer pedagógico 

con material didáctico pertinente para el grado primero ni con recursos audiovisuales que le  

facilite al estudiante un aprendizaje significativo, que son definitivos en los procesos 

cognoscitivos en los primeros años de vida, desde este punto de vista la teoría de  Ausbel 

(1976) nos señala la importancia de la significatividad lógica del material, que permite la 

construcción de conocimientos, además de la significatividad psicológica que es el que 

permite que el alumno conecte el nuevo conocimiento con los previos y que los comprenda, 

esto a su vez repercute en la actitud favorable del alumno dispuesto y motivado en el 

proceso de aprendizaje.         

  No obstante, en la planeación docente se observó que no tienen referenciados en su 

Plan de Clases los Derechos básicos de aprendizajes DBA para el área de lenguaje en 

primer grado, siendo estos una herramienta dirigida a los docentes para identificar los 

saberes básicos que han de aprender los estudiantes en cada uno de los grados de la 

educación escolar, de primero a once, y en las áreas de lenguaje y matemáticas. Su 
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importancia radica en que plantean elementos para la construcción de rutas de aprendizaje 

como resultado de un proceso, para que los estudiantes alcancen las competencias 

propuestas para cada grado.  Debe tenerse en cuenta que los DBA son un apoyo para el 

desarrollo de propuestas curriculares que pueden ser articuladas con los enfoques, 

metodologías, estrategias y contextos definidos en cada establecimiento educativo.  

  Con respecto, a la secuencia didáctica los docentes no tienen organizada las 

actividades  aplicadas a los estudiantes, al realizar estas actividades aisladas y sin 

propósitos claros, que no guardan relación con una secuencia conllevan a retrasar el 

proceso de aprendizaje de la lectoescritura en los estudiantes de primer grado.   

Pimienta & García (2010) afirman, la secuencia didáctica no se fragmenta en 

contenidos puesto que se orienta a metas específicas, consideración de saberes previos, 

desarrollo de habilidades, reconocimiento de procesos de aprendizaje y aplicación del 

conocimiento en situaciones concretas, así mismo, como un todo en el aula, la secuencia 

didáctica favorece los procesos de evaluación dialógica, oportuna y formativa. 

  Desde otro enfoque, se pudo constatar que si existe en la Institución Educativa 

Departamental Armando Estrada Flórez un Plan de Área de lengua castellana en el grado 

primero, sin embargo, dicho documento no se ajusta a los lineamientos establecidos por el 

Ministerio de Educación Nacional, porque no aparecen registrados los componentes 

semánticos, pragmáticos y sintácticos, y estos son ejes curriculares claves en la producción 

oral y escrita de los educandos.  Por ende los docentes tampoco los tienen en cuenta en su 

planeación de clases.  
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Para cerrar esta primera parte de la discusión en torno a la fase diagnostica  se 

estableció que el plan de área  no contiene los derechos básicos de aprendizaje DBA, por 

ello no se establece una ruta clara de aprendizaje de los estudiantes y en consecuencia estos 

no logran alcanzar los estándares básicos de competencia EBC indicados para el grado 

primero, por parte del MEN, entendiendo que estos son un apoyo para el desarrollo de las 

propuestas curriculares que pueden ser articuladas con los enfoques, metodologías, 

estrategias y contextos definidos en cada establecimiento educativo.  

  En este orden de ideas, con la información obtenida en el grupo de discusión, la 

revisión documental, la observación de clase y además con el soporte teórico de la presente 

investigación, se obtienen la información necesaria para establecer la triangulación   en 

torno a la construcción colectiva de una herramienta metodológica que permitió la reflexión 

docente en torno al método de enseñanza de la lectoescritura en el grado primero.  

  Ahora bien, partiendo de la metodología de este estudio, que corresponde a una 

investigación acción, es necesario realizar la verificación de la transformación por parte de 

los sujetos investigados, la cual se llevó a cabo a través del taller de formación, la mesa de 

trabajo para la construcción colectiva de la estrategia didáctica y el acompañamiento en el 

aula realizado en la Fase II.  Se pudo comprobar que los docentes intervenidos superaron 

las dificultades en el aspecto metodológico y epistemológico detectadas en la Fase 

Diagnostica, evidenciado por la claridad conceptual que adquirieron sobre los distintos 

métodos que se aplican en la enseñanza de la lectoescritura, además priorizándola desde un 

enfoque comunicativo y con los modelos de lectura ascendentes y descendentes.  

  Adicionalmente, se consolidó el sentido de corresponsabilidad en la mejora de los 

resultados de la institución educativa desde el método de enseñanza de la lectoescritura 
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teniendo en cuenta la manera como este incide en los procesos de aprendizaje en otras áreas 

del conocimiento.  

  El proceso de intervención reorientó la mirada de los docentes frente a su práctica 

pedagógica y metodológica, fomentando el concepto de educación de calidad, generando 

mayor compromiso en la implementación de la estrategia didáctica construida de manera 

colectiva, al considerarla pertinente en la enseñanza de la lectoescritura en primer grado y 

aún más allá,  proyectando socializarla con todos los docentes de la institución e 

incorporarla en el plan de área de lengua castellana del grado primero, para que esta se 

convierta en el referente a través de la cual se fortalezca el desarrollo de las competencias 

comunicativas y lectoescrituras  de los estudiantes.  Permitiendo que los jóvenes alcancen 

la excelencia académica y se constituyan en seres humanos integrales, que sean agentes de 

cambio, competitivos y creativos, aportando a la sociedad en diferentes frentes del 

desarrollo social,  en el plano local y regional  afrontando los retos que le impone cada día 

un mundo globalizado.   

 

 

 

 

6. Conclusiones  

 

  En la práctica pedagógica se evidenció que los docentes no tienen un método claro o 

específico para su enseñanza, por tanto las acciones en el aula carecen de fundamentación 
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teórica y se convierten en acciones mecánicas, porque no existe una apropiación 

epistemológica y metodológica del proceso de la enseñanza dela lectoescritura.   

   Existe un desconocimiento de los distintos modelos de lectura aplicados a la 

enseñanza del lenguaje como son el ascendente y descendente, lo cual impide el 

procesamiento de la información cerebralmente por parte de los estudiantes.  

 En el proceso de enseñanza no se hace énfasis en el enfoque comunicativo tal y 

como lo establece el Ministerio de Educación Nacional en sus lineamientos y estándar 

curricular para el área de lengua castellana en el grado primero, generando en los 

estudiantes falta de herramientas comunicativas y de expresión oral, que afectan el 

aprendizaje de la lectoescritura.  

  La enseñanza de la lectoescritura se da como un proceso mecánico y no como un 

acto que involucra habilidades de orden cognitivo, impidiendo que el estudiante desarrolle 

habilidades de pensamiento, de atención, de discriminación, selección y generalización, 

vitales para construir su conocimiento y su visión frente a su entorno y el mundo que los 

rodea.  

  Existe una fractura entre lo planificado y el acto pedagógico, no existe un método y 

modelo claro de enseñanza de la lectoescritura tampoco se da la planeación de las 

actividades de manera secuencial y lógica.  No se favorecer el aprendizaje de los 

estudiantes al no planear con base en los derechos básicos de aprendizaje DBA, que es la 

ruta que orienta los procesos y actividades que se ejecutan en el aula de clases, con el 

propósito de favorecer el aprendizaje de los estudiantes. Tampoco definen los ejes 
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curriculares para el área de lenguaje en el grado primero, como son los componentes 

semántico, pragmático y sintáctico.   

  En la Institución Educativa Departamental Armando Estrada Flórez no existe un 

método definido para la enseñanza de la lectoescritura en primer grado, tampoco tienen un 

Plan de Área de Lengua Castellana en el grado primero actualizado y en concordancia con 

los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, lo que repercute en la planeación 

docente y por consiguiente en el logro de las competencias y desempeño del estudiante en 

el proceso de lectoescritura.   

  Con la construcción de la estrategia didáctica para la enseñanza de la lectoescritura 

teniendo como referente el método mixto y su posterior aplicación, los docentes lograron 

superar las dificultades en el aspecto metodológico y epistemológico, como quedó 

evidenciado en la mesa de trabajo de verificación y transformación.   

  La estrategia didáctica para la enseñanza de la lectoescritura en primer grado 

teniendo como referente el método mixto, se convirtió en una  herramienta de trabajo 

fundamental para mejorar el proceso de enseñanza en la escuela investigada, en 

consecuencia impactará positivamente en el nivel académico de sus estudiantes, siendo este 

un factor clave para la adquisición de conocimiento en otras disciplinas,  lo que permitirá 

además que la institución objeto de estudio  mejorare sus indicadores de calidad en la 

prueba Saber en los años venideros.  

7. Recomendaciones  
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 Realizar una actualización del Plan de Área de Lengua Castellana para el grado 

primero de primaria en correspondencia con los componentes establecidos por el 

Ministerio de Educación Nacional.  

 

 Incorporar en el Proyecto Educativo Institucional, la Estrategia Didáctica para la 

Enseñanza De La Lectoescritura en Primer Grado teniendo como referente el 

Método Mixto, con el propósito de que se establezca una ruta metodológica.   

 

 Establecer unos criterios institucionales claros para la selección de los docentes del 

grado primero, con formación y experiencia necesaria para trabajar con los 

menores, en búsqueda de mejores resultados. 

 

 Socializar con todos los docentes del grado primero de la institución educativa 

objeto de estudio esta Estrategia Didáctica basada en el Método Mixto,  con el 

propósito de que se logre la apropiación de ella y se obtengan mejores resultados en 

el proceso lectoescritor de los estudiantes.    

 

 Profundizar en el conocimiento de los métodos que integran esta estrategia didáctica 

a fin de perfeccionar cada día más la práctica docente con respecto a la enseñanza 

de la lectoescritura en el grado primero.  
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 Acondicionar las aulas del grado primero con los recursos didácticos pertinentes 

para la enseñanza de la lectoescritura, además de no permitir el hacinamiento que se 

constituye en un factor antipedagógico.  

 

 Continuar con futuros procesos investigativos que generen impacto dentro del 

establecimiento educativo, debido a que frente los hallazgos del presente trabajo se 

generan otros problemas susceptibles de investigar como por ejemplo la no 

articulación de la enseñanza con las nuevas tecnologías de la información y las 

comunicaciones, así como el tema de la cobertura ligado a la calidad.  
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     9. Anexos 

Anexo 1: Cartas y Formatos. 
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Anexo 2: Caracterización Institucional 
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Anexo 3: Caracterización Institucional Rector 
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Anexo 4: Cuestionario de Preguntas 
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Anexo 5: Acta  Grupo de Discusión 
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Anexo 6: Consentimiento Informado Grupo de Discusión 
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Anexo 7: Rubrica de Revisión Documental 
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Anexo 8: Consentimiento Informado 
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Anexo 9: Rubrica Observación de Clases 
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Anexo 10: Acta de Taller Formación 

 

 

 

 



METODO MIXTO LECTOESCRITURA PRIMER GRADO 
131 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODO MIXTO LECTOESCRITURA PRIMER GRADO 
132 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODO MIXTO LECTOESCRITURA PRIMER GRADO 
133 

 

 

 

 

 

Anexo 11: Acta de Construcción Colectiva 
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Anexo 12: Evaluación del Acompañamiento 
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Anexo 13: Acta de Mesa de Trabajo Transformación  
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Anexo 14: Acta de Entrega Estrategia Didáctica  
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