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Resumen 

Es importante destacar que el desarrollo de las competencias de lecto-escritura conlleva a la 

implementación de estrategias didácticas que divergen de las habitualmente empleadas en el aula 

tradicional, para beneficiar así los procesos de aprendizaje y de esta manera lograr una 

experiencia pedagógica significativa. En este sentido, se ha desarrollado una propuesta de 

enseñanza lecto-escritura haciendo uso de estrategias didácticas para mejorar las habilidades 

comunicativas de los estudiantes del primer grado de la Institución Educativa Técnica Francisco 

de Paula Santander del municipio de Galapa. Los niños de primer grado presentan serias 

dificultades en sus procesos de lecto-escritura, lo que significa limitantes para su acercamiento a 

otros saberes. De acuerdo con los estándares básicos de competencias y los derechos básicos de 

aprendizaje establecidos por el Ministerio Nacional de Educación para el primer ciclo de básica 

primaria (1°, 2°,3°), se evidencia que los procesos iniciales de lecto-escritura se deben 

desarrollar de manera secuencial y progresiva  durante los tres primeros grados; sin embargo al 

primer grado es al que se le atribuye la mayor exigencia y responsabilidad, lo cual ocasiona un 

estado de ansiedad en padres de familia, directivos, y docentes; llevando a estos últimos a 

desarrollar un sinsabor, mientras que los estudiante presentan un estado de resistencia ante el 

aprendizaje correcto para leer y escribir fluidamente. Para concretar con lo propuesto, se 

pretende dar un nuevo significado a la práctica pedagógica frente a las concepciones del 

desarrollo de las competencias lecto-escritoras; dentro de las cuales el docente pueda 

implementar estrategias didácticas acordes a las necesidades específicas de los estudiantes; y 

pueda a la vez dar un giro a su rol como orientador y facilitador del proceso educativo.   

Palabras Clave: Lectura, escritura, estrategia didáctica, aprendizaje, desarrollo 
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Abstract 

It is important to highlight that the development of reading and writting skills, leads to the 

implementation of didactical strategies that differ from those usually applied in the traditional 

classrooms, hereby benefitting the learning processes in order to achieve meaningful and 

pleasant espontaneous pedagogical experiences. Accordingly a new reading and writing teaching 

proposal has been developed using didactical strategies, to improve comunication skills in the 

first grade students of Institución Educativa Técnica Francisco de Paula Santander in Galapa. 

The first grade children of this school present difficulties in Reading and writing process. 

Considering the former concept; the basic standards of students skills; and the basic rights of 

learning established by the National Ministry of Education in reference to the first cycle of 

elementary school grades (1°, 2°,3°), it is evident then that the initial reading and writting 

processes must be carried out in a secuencial and progressive way during the first three grades; 

nevertheless, it is in the first grade where the greatest exigency and responsability are attributed, 

which creates a state of eagerness in parents, school directives, and teachers; leading the last 

ultimatelly to develop some distress, meanwhile students resist against a correct learning process 

so they can read and write fluently.  To conclude with all that has been proposed, it is intended to 

give a new meaning to the pedagogical practice facing the development of reading and writting 

skills conceptions, where teachers can perform didactical strategies according to the specific 

needs of their students, being able at the same time to give a spin to their roles as guidance 

counsellors and providers of the educational process. 

Keywords: Reading, writing, didactic strategy, learning, development 
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Introducción 

      El actual trabajo investigativo ha sido formulado, desarrollado, documentado y 

aplicado como parte del proceso de formación de la III cohorte de la Gobernación Del Atlántico, 

dentro del programa de MAESTRÍA EN EDUCACIÓN ofrecido por la Universidad De La Costa 

(CUC). En efecto, su enfoque, alcance y propósito, se halla en coherencia con los lineamientos 

institucionales para el desarrollo de la investigación formativa. La inquietud de investigación 

acata a la necesidad de estudiar la problemática observada en la Institución Técnica Francisco De 

Paula Santander del municipio de Galapa, específicamente en el grado 1, debido a la coacción 

que se ejerce en el mismo con relación al desarrollo de competencias lecto-escritoras, ya que los 

niveles de desempeño observado no son los mejores. 

       El sistema educativo colombiano y el desarrollo de las políticas públicas de calidad 

en educación decretan que los “estándares de competencia” y los “Derechos Básicos De 

Aprendizaje” disponen la ruta que deben seguir los educadores del país, para alcanzar los 

aprendizajes esperados en cada una de las áreas del conocimiento obligatorias y fundamentales y 

conforme tanto a los niveles, como a las fases de formación que se encuentran preestablecidas. 

       La presente investigación intenta guiar a través de una propuesta fundamentada en 

estrategias didácticas, el desarrollo de competencias lectoescritoras en los niños de primer grado 

de Básica Primaria de la Institución en mención.  

       Se reflexiona sobre el rol alfabetizador de la escuela, el uso inadecuado de métodos 

para la enseñanza de la lectura y escritura que no responden al contexto educativo en el que se 

aplican; generando ineficacia en el proceso formativo de los niños, por tanto, estos dos procesos 

son concebidos como instrumentalistas, “como técnicas perceptivo-motrices: la lectura como 

descifrado, y la escritura como la transcripción gráfica del lenguaje oral” (Maldonado & 
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Contreras, 2009, p.976). Por lo tanto, esta investigación funda los siguientes propósitos, que 

permiten desarrollar con pertinencia el siguiente estudio. En primera medida se hace necesario 

caracterizar a la población objeto de estudio con relación a sus niveles de desempeño en lectura y 

escritura. En segunda instancia se identifican las estrategias metodológicas y recursos didácticos, 

empleadas por los docentes de primer grado, para la enseñanza de la lecto-escritura y su impacto 

en el aprendizaje de los estudiantes. Y por último se configuran los elementos de una propuesta 

didáctica para el fortalecimiento del proceso lectoescritor de los estudiantes de primer grado.  

      Para efectos de la aplicación de los instrumentos de investigación y certificar su 

viabilidad, se toma como modelo intencional a los estudiantes de primer grado, padres de familia 

y docentes con carga académica asignada dicho grado. 

      Así mismo se hace un análisis de los resultados donde se efectúa una tabulación y 

presentación sobre el análisis de los mismos, que posibilitan priorizar los componentes más 

categóricos en la obtención de información que ayuden a proseguir con la investigación.  

        En este sentido se espera como impacto de la presente investigación contribuir a la 

comunidad educativa de la Institución Técnica Francisco De Paula Santander del municipio de 

Galapa, elementos pedagógicos y metodológicos para lograr una relevante mejoría en la 

dificultades observadas y analizadas, como una iniciativa para el constante desarrollo de los 

procesos de innovación en el aula. 

      A modo de conclusión se vuelcan los resultados a los que se ha llegado mediante el 

proceso de la investigación exteriorizando la realidad de la institución, de igual forma se realizan 

las recomendaciones en las que se sugiere lo que se debe realizar con base a un sustento 

metodológico científico.  
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     Se realiza una propuesta que como tema es diseño de una didáctica para el desarrollo 

del proceso lecto-escritor en estudiantes de primer grado con el fin de lograr el aprendizaje 

significativo y funcional en los niños de nuestra institución.  

       En los anexos se adjunta el modelo de la encuesta realizada a los docentes, una 

prueba diagnóstica aplicada a los estudiantes, y un grupo focal realizado con los padres de 

familia, a su vez una propuesta didáctica de estrategias para mejorar la Lectoescritura. 

      Finalmente, destacamos que los referentes que soportan el marco teórico de acuerdo 

con las tres categorías de análisis establecidas en esta tesis corresponden, para la categoría de 

lectoescritura los planteamientos Ferreiro y Teberosky (1997) y Yetta Goodman (1992) en la 

categoría de didáctica se retoman los fundamentos de Nérici (1973) y Zabalza (2007) y para la 

categoría de educación inicial se fundamenta en Marchesi (2009). 
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Capítulo 1 

1. Realidad y problema objeto de investigación  

1.1 Descripción del Problema 

La calidad de la educación está ineludiblemente asociada a buenos niveles de 

competencias, tanto lectora como escritora, en los estudiantes.  Sólo el discente que tiene la 

habilidad para leer de manera comprensiva un texto, puede lograr un aprendizaje significativo de 

sus contenidos (Álvarez, 2011). El saber leer implica saber escribir. El leer y el escribir es una 

actividad del re: re-pensar, re-flexionar, re-descubrir (Badillo Mendoza, 2011).   

En la en la XIII Cumbre Iberoamericana llevada a cabo en Santa Cruz de la Sierra, la 

Organización de los Estados Iberoamericanos (OEI, 2003) se declaró la importancia que tiene la 

lectura como “un instrumento real para la inclusión social y un factor básico para el desarrollo 

social, cultural y económico de nuestros países” (s/p). Desde esta perspectiva se enmarca la 

formulación de una Política de lectura y escritura para Colombia: aprender a leer y enseñar a 

escribir en Colombia se ha convertido en los últimos tiempos en uno de los retos significativos, 

no solo del sistema educativo, sino que involucra al Estado y a la sociedad, más aún si se tiene en 

cuenta que éstas se han inscrito en nuestro país como el derecho a la alfabetización (Díaz, 2012) 

Pese a lo expuesto, existe una problemática con el desarrollo de las competencias lectoras 

y escritoras de los estudiantes en los distintos escenarios internacionales, nacionales y 

evidentemente en el contexto local, que merece un análisis en razón de la trascendencia de la 

lecto-escritura en la consolidación de procesos educativos de calidad.  

En el contexto latinoamericano, el panorama sobre la realidad del fenómeno de la lectura 

y la escritura invita a la reflexión profunda. Según Bermudez (2017), en el Informe de 

Estadísticas de la UNESCO (2017) se expone que: “Más de la mitad de los jóvenes en América 
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Latina y el Caribe no alcanzan los niveles de suficiencia requerida en capacidad lectora para el 

momento en el que concluyen la educación secundaria” (p.1). 

Adicionalmente, Bermudez (2017) anota que el 36% de los niños y adolescentes de la 

región no cuentan con los niveles de lectura adecuados. Un caso especial, se observó en los 

estudiantes de primaria donde solo el 26% no alcanzan la suficiencia. Los resultados no son más 

favorables cuando son evaluados en matemáticas, el 52% de los niños y jóvenes de América 

Latina y el Caribe no alcanzan las competencias básicas. De igual modo, la situación es más 

crítica en secundaria con un 62%, mientras que en primaria alcanza el 46%.  

En América Latina, las dificultades de los estudiantes de primaria, específicamente de 

tercero y sexto grado, en el desarrollo de sus competencias en lectura y escritura se evidenciaron 

con los resultados obtenidos en la aplicación adelantada por el Laboratorio Latinoamericano de 

Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) mediante el Tercer Estudio Regional 

Comparativo y Explicativo (TERCE) en el año 2013. Este estudio consistió en la aplicación de 

pruebas estandarizadas de las disciplinas de lenguaje (lectura y escritura), matemáticas y ciencias 

naturales a estudiantes de tercero y sexto grado de 15 países de la región, entre los cuales 

participó Colombia (Abarzúa, Cayumán, Flotts, García, Jiménez, y Manzi, 2016). 

La prueba de lectura, aplicada en el estudio, estuvo conformada por dos ejes: uno de 

comprensión textual, correspondiente a lectura de textos continuos y discontinuos, a partir de los 

cuales se desarrolla un trabajo intratextual o intertextual y otro metalingüistico y teórico, 

correspondiente a dominios de conceptos de la lengua y literatura. Con relación a los niveles y 

procesos cognitivos, se les evaluó la comprensión literal, comprensión inferencial y comprensión 

crítica.   
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Los resultados obtenidos por los estudiantes en la disciplina de lenguaje (lectura y 

escritura) se organizaron en cuatro niveles de desempeño, nivele I, nivel II, nivel III y nivel IV, 

siendo el nivel I el más bajo y el nivel IV, el más alto. El informe de TERCE arrojó que el 61%, 

de los estudiantes latinoamericanos participantes, se ubicaron en los niveles I y II (Pizarro, 

2015). Esto quiere decir que los estudiantes solo acertaron los interrogantes que les demandaron 

información explicita y literal a partir de los textos propuestos, quedando como tarea el 

fortalecimiento de los procesos de inferencia y el asumir una postura crítica frente a los textos. 

De igual modo, el 70% los estudiantes de sexto grado de América Latina se ubicó en los 

niveles I y II, caracterizados de la misma manera como se planteó para los estudiantes de tercer 

grado, es decir un mayor acercamiento a la lectura comprensiva literal y explicita de los textos. 

Además, a los estudiantes se les dificultó trascender en la extracción de conclusiones o inferencias 

y valorar o juzgar el punto de vista del autor o contrastarlos con otros autores y textos. 

En la siguiente tabla de detallan los resultados de los estudiantes en TERCE en la prueba 

de lenguaje (lectura y escritura) en los grados de tercero y sexto grado. 

Tabla 1 

 Ubicación de los Estudiantes Según Niveles en la Prueba de Lenguaje TERCE 

Prueba  Porcentaje de estudiantes según nivel de desempeño 

Área Grado Nivel 

I 

Nivel 

II 

Nivel 

III 

Nivel 

IV 

Lectur

a 

Tercer

o 

39,5

% 

21,7

% 

26,2

% 

12,7

% 

Lectur

a 

Sexto 18,4

% 

51,5

% 

16,5

% 

13,7

% 

Fuente. UNESCO (2016) 



DIDÁCTICA Y LECTOESCRITURA EN PRIMER GRADO                                                23 

 

Con respecto a los niveles de desempeños de los estudiantes en la prueba de escritura, se 

clasificaron a los niños de acuerdo a cuatro niveles de desempeños; nivel I, nivel II, nivel III y 

nivel IV. Para la prueba de escritura se les propuso a los estudiantes escribir una carta; a un amigo, 

para los niños de tercer grado; una para los directivos del colegio, para los estudiantes de sexto 

grado. Las producciones escritas, realizadas por los estudiantes, se analizaron y evaluaron 

mediante una rúbrica, la cual se estructuró de acuerdo a tres dimensiones: dimensión discursiva, 

dimensión textual y convenciones de legibilidad. Para cada dimensión se establecieron un grupo 

de indicadores (Abarzúa et al., 2016). 

En la siguiente tabla se especifican los indicadores de cada dimensión de la prueba de 

escritura. 

Tabla 2  

Relación de Dimensiones e Indicadores de la Prueba de Lenguaje TERCE 

Dimensiones Indicadores 

Dimensión 

discursiva 

Propósito, Secuencia y adecuación a la consigna, Género. 

Dimensión textual Coherencia global, Concordancia, Cohesión 

Dimensión 

convenciones y legilibilidad 

Ortografía literal inicial, Segmentación de palabras, 

Puntuación. 

Fuente. Unesco (2016)  

En este orden de ideas, los resultados se presentaron siguiendo los indicadores de cada 

una de las tres dimensiones. Por lo tanto, para la dimensión discursiva se encontró que el 33% de 

los estudiantes de tercer grado se ubicaron en el nivel I, es decir los estudiantes no escriben de 

acuerdo al propósito de escritura y no siguen una secuencia en la que hay inicio, desarrollo y 
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final. El 18,3% el nivel II; el 15% el nivel III y solo el 19,7% alcanzó el nivel IV, el cual indicó 

un manejo de las situaciones de secuencia del discurso con un propósito claro de escritura.  

Con respecto al indicador de género, se observa que el 38% de los estudiantes alcanzó el 

nivel IV, es decir, ubican en la carta sus elementos característicos como saludo, cuerpo y 

despedida final.  

Para la dimensión textual, con relación a los indicadores de coherencia y cohesión, los 

estudiantes se ubicaron en mayor proporción en el nivel IV, pero no pasa igual con el indicador 

de cohesión, donde los estudiantes se ubicaron principalmente en los niveles I, II y III. Esto 

permite inferir que los estudiantes mantienen la unidad temática en sus escritos, con pocos 

errores de concordancia y cohesión textual. 

Sobre la dimensión de convenciones de legibilidad, con respecto al indicador de 

ortografía literal inicial, los estudiantes de tercer grado se ubican en los niveles III y IV, 38% y 

25,5% respectivamente, lo cual indica que los estudiantes presentan asociaciones entre grafemas 

y sonidos, con algunos errores mínimos.   

En consideración del indicador segmentación de palabras, los estudiantes se ubican, 

principalmente, en los niveles III y IV, el 23,1% y 32,5% de los niños respectivamente. Esto 

quiere decir como la segmentación de las palabras con escasamente dos o tres errores.  

Con respecto al indicador de puntuación, se distribuyen los resultados entre el nivel I y el 

nivel IV, con 32,2% y 44,6% respectivamente. Esto permite establecer que los niños ubicados en 

el nivel I no utilizan los signos de puntuación en sus escritos y los que alcanzaron el nivel IV, 

utilizan de forma correcta los signos de puntuación coma y punto seguido. 

Para el caso de los estudiantes de sexto grado, los resultados y observaciones son muy 

parecidas a los obtenidos por los estudiantes de tercer grado, destacando que los porcentajes de 
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estudiantes en los niveles III y el nivel IV es un poco más alto, pero la proporción de alumnos 

ubicados en los niveles I y II siguen siendo las predominantes, escaso uso de los signos de 

puntuación.  

Hasta aquí, se puede anotar que los estudiantes de América Latina, evaluados en este 

estudio TERCE, solo desarrollan procesos de comprensión textual en los componentes literal y 

explícito de los textos, pero se les dificulta extraer conclusiones e inferencias. Por otro lado, si 

bien hay mejores resultados en los niveles de desempeño en la escritura, es importante fortalecer 

algunos aspectos relevantes en el acto de escribir como el mantenimiento de la secuencia 

discursiva, la coherencia, la concordancia, la cohesión y el uso correcto de los signos de 

puntuación, entre otros. 

En el contexto colombiano, la educación es considerada como eje de desarrollo de todas 

las dimensiones humanas. Por lo tanto, la apropiación de los fundamentos de la lectura y la 

escritura, por parte de todos los niños, niñas y jóvenes, se constituye en un factor crucial para el 

desarrollo humano y mayores posibilidades de acercamiento y conocimiento de las demás 

disciplinas. Según el documento Estándares Básicos de competencias del MEN (2006): 

Gracias a la lengua y la escritura, por ejemplo, los individuos interactúan y entran 

en relación unos con otros con el fin de intercambiar significados, establecer acuerdos, 

sustentar puntos de vista, dirimir diferencias, relatar acontecimientos, describir objetos. 

En fin, estas dos manifestaciones del lenguaje se constituyen en instrumentos por medio 

de los cuales los individuos acceden a todos los ámbitos de la vida social y cultural. (p. 

19) 

Así mismo, en Colombia, la Ley General de Educación 115 de 1994, tiene como objetivo 

en cada uno de sus niveles el desarrollo de las habilidades comunicativas de los estudiantes. En 
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el caso particular de los objetivos para educación básica se plantea lo siguiente en el literal b del 

artículo 20, el cual dispone: “Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, 

escribir, escuchar, hablar y expresarse correctamente” (Congreso de la República de Colombia, 

1994, p. s/p). 

Lo expuesto hasta ahora, sobre la visión y normativa de la lecto-escritura en el país, 

requiere el análisis frente al loable reto en el desarrollo de las habilidades comunicativas de los 

estudiantes con respecto a la realidad que están arrojando los resultados sobre sus desempeños en 

las diferentes pruebas nacionales y extranjeras en las que el país participa. Los estudios 

realizados tanto en el plano nacional como internacional siguen evidenciando que los estudiantes 

presentan bajos desempeño en lectura y escritura en los distintos niveles de educación que ofrece 

el sistema educativo del país (Pérez, 2013). 

Por otra parte, merece la atención el alto índice de reprobación en los grados iniciales de 

escolaridad. Esta situación es más notoria en el primer grado de la básica primaria, cuya razón 

principal coincide con los escasos aprendizajes de las niñas y los niños para leer y escribir.  

Ahora bien, para abordar el análisis sobre los desempeños de los estudiantes del país, con 

respecto a las competencias lectoras y escritoras, se contemplarán tres puntos: 

 (1) los resultados alcanzados por el país en las evaluaciones externas adelantadas por el 

LLECE a través del TERCE. (2) los datos arrojados por las Pruebas Saber, que anualmente se 

aplican a los niños de tercero y quinto grado con el fin de evaluar la calidad de la educación que 

se ofrece en las escuelas del país. En estas pruebas, como se sabe, la disciplina de lenguaje es 

parte de las aplicaciones. (3) realizar una mirada a la realidad de estos procesos didácticos de 

lectura y escritura al interior de las aulas de clases y sus impactos en el desarrollo humano y 

cognitivo de los niños, niñas y jóvenes colombianos. 
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Los resultados presentados por el estudio TERCE de la UNESCO (2016) sobre los 

desempeños de los estudiantes colombianos en las pruebas de lectura y escritura permiten 

establecer algunas anotaciones como las siguientes: Los estudiantes colombianos de tercer grado 

se mantuvieron con promedios iguales a la media de la región, mientras que los de sexto grado la 

superaron. 

Adicionalmente, las pruebas Saber, que se realizan en Colombia por parte del ICFES 

(Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior) son los instrumentos 

evaluativos que han servido para medir la calidad educativa del país desde hace varias décadas. 

Se aplican a los estudiantes de los grados tercero (3°), quinto (5°) y noveno (9°) en las 

disciplinas de lenguaje y matemáticas. Para la valoración de los desempeños de los estudiantes se 

emplean cuatro niveles: insuficiente, mínimo, satisfactorio y avanzado. Cada uno de ellos 

describe los criterios y características de cada prueba. 

Estas pruebas tienen como propósito, según el Ministerio de Educación Nacional – MEN 

(2010): 

Contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación colombiana mediante la 

realización de evaluaciones aplicadas periódicamente para monitorear el desarrollo de las 

competencias básicas en los estudiantes de educación básica, como seguimiento de 

calidad del sistema educativo. Y en el grado 11° dentro de sus objetivos principales está 

monitorear la calidad de la educación de los establecimientos educativos del país, con 

fundamento en los estándares básicos de competencias y los referentes de calidad 

emitidos por el Ministerio de Educación Nacional. (MEN, 2010, p. 1) 

En cuanto a los desempeños de los estudiantes de tercer grado (3°) del país, 

pertenecientes a las escuelas oficiales, realizadas en el 2016, el Instituto Colombiano para la 
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evaluación de la educación (ICFES, 2017) señaló que el promedio global fue de 354 puntos 

sobre 500, que es el máximo valor. En el nivel de desempeño insuficiente se ubicó el 19%; en el 

nivel de desempeño mínimo, el 28%; en el nivel de desempeño satisfactorio, el 32% y en el nivel 

avanzado el 22%. Esto explica que solo el 22% de los estudiantes colombianos puede llevar a 

cabo procesos de comprensión lectora inferencial y pueden producir textos claros, coherentes, 

que siguen una secuencia lógica. Los demás estudiantes logran realizar comprensión textual de 

orden literal y sus producciones escritas presentan alteración del orden lógico de las secuencias 

discursivas o no se ciñen a una unidad temática, entre otros. 

En el caso de los estudiantes de quinto grado (5°) de educación básica primaria,  el 

informes muestra: un promedio global o media de 354 sobre 500. El 15% de los estudiantes se 

ubicó en el nivel de desempeño insuficiente; el 39%, en el mínimo; el 30%, en el satisfactorio y 

el 16%, en el avanzado ICFES (2017) . Esto indica que solo el 16% de los estudiantes evaluados 

en el país logra desarrollar lectura comprensiva inferencial y pueden identificar el punto de vista 

del autor y compararlo con otros autores. Así mismo, solo este mínimo porcentaje puede 

producir textos escritos claros y coherentes. 

Sumado al fenómeno de los desempeños de los estudiantes en las Pruebas Saber y las 

aplicaciones internacionales, se tiene que las investigaciones sobre el impacto de los resultados 

de los estudiantes en estas pruebas evidencia que  estos no suelen ser considerados en las 

escuelas para implementar didácticas artículadas con las exigencias de este tipo de aplicaciones 

Jurado (2014) lo que lleva a  cuestionarse hasta qué punto, el rol de los docentes y de la escuela, 

contribuyen en el desarrollo de mejores estrategias pedagógicas para el logro de mejores 

desempeños de los estudiantes en los procesos de lectoescritura. 
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Otro fenómeno importante  para destacar es el valor de integralidad que exige la lectura y 

la escritura en los procesos pedagógicos que adelantan los educadores colombianos al interior del 

aula. Mientras las pruebas internacionales y nacionales propuestas por el LLECE y el ICFES 

proponen un enfoque comunicativo, los maestros difícilmente trabajan en este enfoque (Jurado 

2014).  

El abordaje del problema planteado en el contexto de  la Institución Educativa Técnica 

Francisco de Paula Santander, donde se desarrolla la investigación, se realizará a partir del 

análisis de (1) los índices institucionales de reprobación y deserción escolar (2) los resultados de 

los estudiantes en Pruebas Saber 3° y 5° y (3) las acciones de los padres de familia para 

favorecer y fortalecer los habitos de lectura y escritura de sus hijos al interior de la primera 

escuela, el hogar.  

La Institución Educativa Técnica Francisco de Paula Santander, localizada en el 

municipio de Galapa, departamento del Atlántico, establece en su misión institucional el énfasis, 

entre otras, el desarrollo de las habilidades comunicativas de los estudiantes (INETFRADPAS, 

2011). No obstante, la población escolar se caracteriza por presentar, en gran medida, 

desempeños académicos en el nivel básico y con tasas considerables de desempeños bajos, 

especialmente en las áreas de lengua castellana y matemática.  

De igual modo, los índices de reprobación y deserción escolar de la Institución son 

significativos. El reciente informe de rendición de cuentas 2015 de esta escuela arrojó que el 

8,87% de sus estudiantes reprobó el grado, es decir, 382 estudiantes de los 4313 alumnos 

matriculados para ese mismo año lectivo. Este porcentaje de reprobación se incrementó en 

0,91% con respecto al año 2014, cuya cobertura estudiantil fue de 4660 estudiantes de los cuales 

371 reprobaron el grado, correspondiente al 7,96% (INETFRADPAS, 2016). 
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Con respecto a los niveles de deserción escolar, en el año 2014 fue del 15, 69%, 

equivalente a 713 estudiantes y en el año 2015 correspondió al 10,31%, es decir 403 alumnos. Si 

bien el porcentaje de deserción escolar descendió en 5,38%, una cantidad considerable de 

estudiantes abandonaron la escuela en el último año, especialmente por la movilidad de las 

familias a otras ciudades o entornos, bajos desempeños, negligencia escolar, entre otras 

(INETFRADPAS, 2016). 

En la siguiente tabla se ilustran los datos asociados a la reprobación y a la deserción 

escolar en los años 2014 y 2015. 

Tabla 3 

 Datos Sobre Reprobación y Deserción Escolar de la I.E en los Años 2014 y 2015 

Añ
os 

Total, 
alumnos 

matricula

dos 

 

Total, 
alumnos que 

reproba

ron el grado 

 

Porcent
aje de 

reprobación 

Tot
al, alumnos 

que 

desertaron 

Porcent
aje de deserción 

20

14 

4660 371 7,96% 71

3 

15,69

% 

20

15 

4313 382 8,87% 40

3 

10,31

% 

Fuente. Informe de rendición de cuentas de la Institución Educativa. INETFRADPAS (2015). 

Por otra parte, los informes de resultados en lenguaje de los estudiantes de 3° y 5° en las 

Pruebas Saber, aplicadas por ICFES en los años 2015 y 2016, mostraron un aumento mínimo en 

el último año, cuyo promedio global en 3° pasó de 262 a 288 puntos y en 5°, de 262 a 272 

puntos.  

En el informe ICFES (2017) muestra que, en los niveles de desempeño en la prueba de 

lenguaje, los estudiantes de tercer grado (3°) evidenciaron aumento en sus promedios al pasar del 
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39% al 29% en el nivel de insuficiente; del 36% al 53%, en el nivel mínimo; no obstante, 

descendieron del 22% al 13%, en el nivel satisfactorio y el 4% se mantuvo en el nivel avanzado. 

El número de niños evaluados en tercer grado (3°) fue de 152 en 2015 y 177 en 2016. 

En el caso de los estudiantes de quinto grado (5°), los resultados de sus desempeños se 

mantienen, en su mayoría, en los últimos niveles. En el año 2015 fueron evaluados 271 niños y 

234 en 2016. Según el informe de resultados de Pruebas Saber ICFES (2017) los estudiantes 

pasaron del 28% al 29% en el nivel insuficiente; se mantuvo el 53%, en el nivel mínimo; 

descendieron del 17% al 13% en satisfactorio y pasaron del 2% al 4% en el nivel avanzado. 

Estos datos dejan claro que más del 80% de los estudiantes de tercero (3°) y quinto grado 

(5°) se ubican entre los niveles de desempeño insuficiente y mínimo, lo que da cuenta de las 

dificultades en el área de lenguaje al responder sólo los interrogantes de orden literal, 

presentando bajos niveles de comprensión y producción textual, componentes fundamentales de 

la competencia comunicativa y de los procesos necesarios para el acercamiento a los saberes de 

las otras áreas del conocimiento. El MEN (2006) lo plantea de esta manera: “el lenguaje se 

constituye en un instrumento esencial de conocimiento, en tanto representa una puerta de entrada 

para la adquisición de nuevos saberes” (p. 21). 

Sumado a lo expuesto, es preciso anotar que el acompañamiento de los padres de familia 

en los procesos de aprendizaje de sus hijos es escaso, debido a diversidad de factores como la 

ocupación en sus respectivos trabajos, la cotidianidad de las labores domésticas, el bajo nivel 

educativo o de formación académica, la limitada provisión de material bibliográfico, el 

desinterés por la lectura, el acceso limitado a internet, la mayor focalización del interés hacia la 

televisión y otros medios. Según Abad Miguel (2014):  
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Existen una serie de barreras u obstáculos, es decir, diferentes intereses, 

situaciones y expectativas, que dificultan la comunicación entre los padres y los docentes, 

como pueden ser, entre otros: Algunos padres no están dispuestos a participar o no 

pueden porque viven en situaciones más precarias, <  horarios laborales impiden a 

los padres, en muchos casos, participar en la escuela,  encuentran poco motivador 

participar y colaborar en actividades u otras tareas en la escuela, ya  que lo consideran un 

aspecto poco importante,  las familias poseen escaso conocimiento sobre el Sistema 

Educativo  (p. 21) 

Los datos presentados se constituyen en insumos de gran valor para el establecimiento de 

medidas orientadas a la superación de las dificultades en los desempeños de los estudiantes 

colombianos, tanto en lectura y escritura. Este problema exhorta a un abordaje sistemático, 

estructural y organizado en el que el Estado, en cabeza del Ministerio de Educación, los padres 

de familia, los docentes y la sociedad en general asuman el reto de la formación integral de los 

estudiantes, especialmente en este momento de la historia del hombre, inundada de información  

y conocimientos, contenidos en los textos que circulan dentro y fuera de las aulas.  
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Figura 1. Síntesis del planteamiento del problema Fuente. Creación propia con datos de la UNESCO (2016) 

ICFES, MEN, INETFRADPAS. 

Evidencias del problema  en el contexto latinoamericano

-Informe estadístico de la UNESCO (2017) "Más de la mitad 
de los jóvenes en América Latina y el Caribe no alcanzan los 
niveles de suficiencia requerida en capacidad lectora para el 
momento en el que concluyen la educación secundaria" 
Bermudez (2017)

-Resultados del  estudio TERCE (2014)  adelantado por LLECE 
. Entre el 61% y el 70% de los estudiantes  latinoamericanos 
solo se acerca a la comprension literal de textos.

El 33% de los estudiantes de tercer grado se ubican en el 
nivel I, es decir los estudiantes no escriben de acuerdo al 
propósito de escritura y no siguen una secuencia en la que 
hay inicio, desarrollo y final.

Evidencias del problema  en el contexto colombiano

-Resultados del estudio TERCE (2014)

-Resultados de Pruebas Saber  3, 5, 9. En la prueba de 
lenguaje, que  evaluó competencias lectoras y escritoras, el 
47% de los estudiantes de tercer grado se ubicaron en los 
niveles  más bajos (Insuficiente y Minimo) . De igual modo, 
los estudiantes de  quinto grado , el 54%. (ICFES, 2017)

Evidencias del problema en el contexto escolar de la I.E

-Dificultades en la aplicación de las políticas públicas.

-Bajos niveles de desempeños  en Pruebas Saber (2017) 3°, 
5° y 9°. El 80% de los estudiantes de tercero y quinto grado 
se ubica en los niveles I y II, insuficiente y mínimo 
respectivamente.

-Aplicación de metodologías distintas al enfoque 
comunicativo.

-Necesidad de mayor innovación pedagógica.

-Altos niveles de deserción y reprobación escolar en los 
primeros grados. En el año 2015, alcanzó el 10,13% de 
deserción y 8,87% de reprobación escolar.

-Escasa  participación de los padres de familia  en el 
acompañamiento de los estudiantes.

-El desinterés de los estudiantes por la lectura y la escritura.

Evidencias del problema en el contexto familiar

-Escaso acompañamiento a los hiJos en sus procesos de 
aprendizaje.

-Escaso material bibliográfico en el hogar.

-Pocos hábitos de lectura y escritura en el hogar.

-Priorización del tiempo a las actividades laborales.

-Poca comprensión sobre el funcionamiento del sistema 
escolar.

Planteamiento del 
Problema

Bajo desempeño de los 
estudiantes en sus 

competencias lecto-
escritoras

Propósito Iberoamericano 

En la en la XIII Cumbre 

Iberoamericana llevada a cabo en Santa 

Cruz de la Sierra, (2003) se declaró la 

importancia que tiene la lectura como 

“un instrumento real para la inclusión 

social y un factor básico para el 

desarrollo social, cultural y económico 

de nuestros países” 

Propósito Nacional 

En la Ley 115 de 1994, 

artículo 20, plantea como objetivo 

general de la educación básica: 

Desarrollar las habilidades 

comunicativas para leer, comprender, 

escribir, escuchar, hablar y expresarse 

correctamente (p.6) 
 

Propósito Institucional 

 

Según su misión, la I.E, 

enfatiza en el desarrollo de habilidades 

comunicativas… (INETFRADPAS, 

2012, p..42) 
 

Propósito de las familias 

Desarrollo integral de sus 

hijos. 
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1.1.1 Formulación del problema. 

1.1.1.1 Pregunta problema. En atención a las diferentes situaciones antes expuestas, las 

cuales evidencian bajos niveles de desempeños de los estudiantes en lecto-escritura, surge la 

necesidad de implementar alternativas pedagógicas desde la formación inicial, especialmente en 

primer grado (1°) con el fin de mejorar los aprendizajes de los niños, niñas y jóvenes, así como 

las prácticas de aula de los docentes. Estas acciones están orientadas hacia el desarrollo de las 

competencias lecto-escritoras de los y las estudiantes, entendidas como la capacidad para 

comprender y producir diversos tipos de textos. En este sentido, se suscita el siguiente 

interrogante de investigación. 

¿Cómo desarrollar a través de la didáctica el proceso lecto-escritor en los estudiantes de 

primer grado? 

Viabilizando este planteamiento y con el propósito de articular la coherencia de sus 

acciones, se relacionan las siguientes preguntas específicas: 

1.1.1.2 Preguntas específicas. ¿Cuáles son los niveles de lectura y escritura que 

actualmente alcanzan los estudiantes del primer grado de la institución educativa técnica 

francisco de paula Santander?  

 ¿Qué metodología y recursos didácticos aplican los docentes para la enseñanza de la 

lecto-escritura en el primer grado? 

¿Desde qué perspectiva de acción didáctica se podría fortalecer el proceso lecto-escritor 

de los estudiantes de primer grado de la institución educativa técnica francisco de paula 

Santander? 
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1.2 Propósitos 

1.2.1 General. Diseñar y aplicar una propuesta didáctica para el fortalecimiento de los 

procesos lectoescritores en los estudiantes de primer grado de la Institución Educativa Técnica 

Francisco de Paula Santander del municipio de Galapa (Atlántico). 

1.2.2 Específicos. Caracterizar a la población objeto de estudio con relación a sus niveles 

de desempeño en lectura y escritura.  

Identificar las estrategias metodológicas y recursos didácticos, empleadas por los 

docentes de primer grado, para la enseñanza de la lecto-escritura y su impacto en el aprendizaje 

de los estudiantes.  

Estructurar los elementos de una propuesta didáctica para el fortalecimiento del proceso 

lectoescritor de los estudiantes de primer grado. 

1.3 Tareas Científicas 

La complejidad de la investigación que se adelantará exige el cumplimiento de un 

conjunto de tareas científicas con el fin de alcanzar los objetivos trazados. Estas son: 

Consulta y revisión documental de los fundamentos teóricos y metodológicos que 

contribuyan a un abordaje amplio y argumentado de esta investigación, considerando 

indiscutiblemente, la producción y construcciones en los contexto institucional, regional, 

nacional e internacional.  

Aplicación de las técnicas de recolección de datos, según el diseño metodológico, 

correspondientes a: revisión de los documentos institucionales como Proyecto Educativo 

Institucional, plan de aula, planeadores de clases, fichas de seguimiento estudiantil, observación 

de clases de docentes de primer grado (1°), grupos focales con docentes, estudiantes y padres de 

familia, entrevistas a docentes y directivos de la I.E. La información obtenida, desde la 
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observación directa y la de las voces de los participantes en esta investigación, representará un 

insumo significativo de datos para efectuar la triangulación de los mismos. 

La realización de reuniones con el cuerpo de directivos y docentes de la institución para 

la presentación de los avances de la investigación y para la validación del diseño metodológico 

proyectado, a la luz de los objetivos planteados en la investigación. 

 La construcción documental donde se integren sistematice y ajusten las estrategias 

didácticas seleccionadas para el fortalecimiento de los procesos lectoescritores de los estudiantes.  

A continuación, se presenta la matriz que articula el problema de investigación, los 

propósitos y las tareas científicas planteados para este proceso investigativo. 

 
Título 

Didáctica para el desarrollo del proceso lecto-escritor en estudiantes de primer grado 

de una institución educativa 

Pregunta científica 

 

¿Cómo desarrollar a través de la didáctica el proceso lecto-escritor en los estudiantes de primer grado? 

propósito general 
Diseñar y aplicar una propuesta didáctica para la iniciación de los procesos lectoescritores en los 

estudiantes de primer grado de la Institución Educativa Técnica Francisco de Paula Santander del municipio de 

Galapa (Atlántico) 

 

Preguntas específicas 

 

Propósitos específicos 

 

Tareas Científicas 

¿Cuáles son los niveles de 

lectura y escritura que actualmente 

alcanzan los estudiantes del primer 

grado de la IE?  

 

 

 

Caracterizar los niveles de 

desempeño en lectura y escritura de los 

estudiantes de primer grado. 

 

Aplicación de 

prueba diagnóstica. 

 

Identificación de 

problemas de aprendizaje en 

los niños mediante una 
actividad escrita. 

 

 

¿Qué metodologías se 

pueden aplicar para identificar las 

dificultades que presentan los 

estudiantes de primer grado en el 

proceso lectoescritor?  

 

Identificar estrategias 

metodológicas y recursos didácticos, 

empleadas por los docentes de primer 

grado, para la enseñanza de la lecto-

escritura y su impacto en el aprendizaje 

de los estudiantes. 

Observación directa 

de clases. 

 

Entrevistas a 

directivos, docentes, padres 

de familia y estudiantes. 
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Grupos focales con 

docentes. 

 

Trámite de rúbricas 

de observación. 

 

 

 

 Selección de 

recursos didácticos 

pertinentes para el 

fortalecimiento del proceso 

lectoescritor. 

 

¿Desde qué perspectiva de 

acción didáctica se podría fortalecer 

el proceso lectoescritor de los 

estudiantes de primer grado de la IE? 

 

Estrucurar una propuesta 

didáctica para fortalecer el desarrollo 

del proceso lectoescritor de los 

estudiantes de primer grado. 

 

 

Triangulación de 

hallazgos. 

 

Identificar y 

seleccionar estrategias 

pertinentes para las 
dificultades detectadas en los 

procesos lectoescritores 

 

Diseño y ajuste de 

las estrategias didácticas.  

 

Estructurar 

documento de la propuesta. 

 

¿Cuál es el impacto de las 

estrategias implementadas en los 
procesos de la formación como 

lectoescritores en los estudiantes de 

primer grado de la IE? 

Validar la propuesta didáctica 

para fortalecer el desarrollo del proceso 
lectoescritor de los estudiantes de 

primer grado, a la luz de las estrategias 

implementadas en el trabajo 

investigativo.  

 

Entrevistas padres de 

familia y estudiantes. 
 

Aplicación de 

encuestas a padres de familia, 

docentes y estudiantes para 

medir el impacto.   

 

Analizar 

desempeños de los 

estudiantes.  

Figura 2. Matriz articuladora del proyecto de investigación estrategias didácticas para el fortalecimiento del 

proceso lecto-escritor de los estudiantes de primer gardo de INETFRADPAS 

Fuente. Creación propia. 
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1.4 Justificación 

Desde el inicio de la humanidad, el hombre ha tenido la necesidad de comunicarse, ya sea 

de forma oral, escrita o gestual. La comunicación ha sido determinante en el proceso de 

interacción, en todas las dimensiones del hombre con sus semejantes. 

El proceso de comunicación es la actividad que más influye en el desarrollo del ser 

humano. Dada la importancia de este, la enseñanza del lenguaje sobresale como el centro 

principal de todo acto educativo, especialmente en los inicios de la escolaridad, ya que en esta 

etapa es fundamental el desarrollo de habilidades de comunicación en el individuo que lo llevan 

a expresar sus emociones, sentimientos, pensamientos en cualquier contexto que se desenvuelva. 

La trasformación  Educativa en su nueva etapa, ahonda  los esfuerzos por obtener 

resultados educativos, a través las políticas basadas en la provisión de insumos y recursos a los 

establecimientos, para aseverar  la calidad, que se orienten a diferenciar  de manera más 

detallada los ámbitos de responsabilidad de los diferentes actores del sistema frente a la 

obtención de resultados, evaluando sus prácticas y desarrollando articulaciones más eficaz para 

fortalecer las competencias y condiciones de mejoramiento constante. A su vez conlleva a un 

cambio cultural amplio a nivel institucional, ya que debe existir un compromiso en el 

mejoramiento de los aprendizajes, como centro y razón de ser de la escuela.  Esto no puedo 

ocurrir si no hay un conjunto de estrategias institucionales intencionadas sistemáticas y efectivas 

que permitan darle sustento a la praxis curricular del establecimiento educativo. 

Como se evidenció anteriormente en el planteamiento del problema, los resultados 

alcanzados por los estudiantes en las pruebas estandarizadas a nivel internacional como PISA; 

Prueba saber, a nivel nacional, son significativamente desalentadores con respecto a sus niveles 

de compresión y producción textual. 
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Otra necesidad para desarrollar este proyecto fue la falta de unidad de criterios entre los 

docentes de la Institución, en el uso de metodologías y estrategias de enseñanza para la 

formación de la lectoescritura. 

La relevancia de este estudio estuvo dada por el diseño e implementación de recursos 

innovadores, los espacios atractivos, participativos y enriquecedores que se generaron alrededor 

del acto educativo para contribuir al logro del propósito de esta investigación.  

Por ello, con este trabajo de investigación, tuvo como intención, mejorar a través de los 

aportes didácticos el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, utilizando estrategias 

que resultaran más útiles a las dificultades que emergen en la escuela, y, sobre todo, con el fin de 

mejorar nuestra práctica docente.  

Con los resultados de esta investigación se pretende beneficiar a los estudiantes docentes, 

padres de familia y demás miembros de la comunidad educativa, involucrados de una forma 

directa o indirecta. También queremos lograr que los niños y las niñas de la institución puedan 

leer y escribir de una forma significativa en el aula, que les permita afianzar su desarrollo 

personal y su propio bienestar, adquiriendo las habilidades de expresión y comprensión, 

desarrollo competencias cognitivas y comunicativas. Que posibiliten el impulso cultural, social, 

político y comunitario que involucra su entorno: En tal sentido las formas más complejas de la 

enseñanza lecto - escrita la constituyen la comprensión crítica y reflexiva de textos, actividades 

de construcción de significados como también hábitos de trabajo y estudio. 

La aplicación de esta investigación es factible porque se podrán implementar estrategias 

didácticas en la enseñanza de la lectoescritura, para provocar en el estudiante hábitos y destrezas 

dentro de un ambiente de interacción social, logrando mejorar su capacidad cognitiva, de 
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atención y rendimiento escolar en los estudiantes de primer grado de la Institución Educativa 

Técnica Francisco de Paula Santander. 

Es importante resolver estas dificultades, y dar alternativas que motiven a los demás 

docentes de nuestra institución que reflexionen sobre su práctica pedagógica, para que los 

estudiantes adquieran las habilidades necesarias para desarrollar aprendizajes significativos, los 

cuales ayudaran a mejorar la calidad de la educación y lograr las metas. en los niños y las niñas 

de la básica primaria.  

Así mismo, la investigación es coherente con el plan de estudios de la Maestría en 

Educación que brinda la Universidad de la Costa puesto que está inmersa en una de las líneas de 

investigación que maneja esta Institución Educativa “Currículo y Procesos Pedagógicos”, 

contribuyó a la mejora del proceso de lecto- escritura en educandos de primero de primaria. 

La viabilidad del proceso investigativo se consolida con el respaldo que se tuvo por parte 

del personal que conforma la comunidad educativa de la Institución donde se desarrollará, se 

contará con los recursos materiales, humanos y económicos necesarios para su ejecución. 

Teniendo en cuenta la ley general de la educación, soportada en la constitución política, 

en su Artículo 67el cual expresa que la educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a 

la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. (Constituyente, 1991).  

El Ministerio de Educación apoya a su vez ese derecho con los DBA (Derechos básicos 

de aprendizaje): considerados como una herramienta diseñada para todos los miembros de una 

comunidad educativa para permitirles identificar los saberes básicos que deben adquirir los 

estudiantes en los diferentes grados. (MEN, 2015).  
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1.5 Delimitación 

La Institución Educativa Técnica Francisco De Paula Santander está ubicada en el 

municipio de Galapa, población de 98 Km2 y 43.896 habitantes, según Censo de población del 

año 2016, con una actividad económica prioritariamente ganadera y con un amplio 

reconocimiento artesanal por la elaboración de máscaras de madera y canastos de bejuco. 

En la actualidad, la condición del municipio de Galapa, cercano a la ciudad de 

Barranquilla (8 km) y bordeado por la ampliada carretera de la Cordialidad, le representa una 

excelente oportunidad de progreso, desarrollo y ocupación laboral, especialmente, por la 

construcción en este territorio de la Zonas Industriales del Atlántico, aspecto que es tenido en 

cuenta por la institución para contextualizar su propuesta pedagógica y formar el talento humano 

que requerirá este sector productivo. (INETFRADPAS, 2016).  

Esta investigación se implementa en el periodo de tiempo comprendido entre los años 

2018 y 2019. 

 

Figura 3. Ubicación de la Institución Educativa Francisco de Paula S. en el mapa del municipio de Galapa Fuente  

.https://www.google.com/maps/place/ Instituci%C3%B3n+Educativa+T%C3%A9cnico+  

Francisco+de+Paula+Santander/@10.9073499,-74.8864307,15z/data   =!4m5!3m4!1s0x0:0x1087349bbfc  

d7658!8m2!3d10.9073499!4d-74.8864307 

https://www.google.com/maps/place/%20Instituci%C3%B3n+Educativa+T%C3%A9cnico+%20%20Francisco+de+Paula
https://www.google.com/maps/place/%20Instituci%C3%B3n+Educativa+T%C3%A9cnico+%20%20Francisco+de+Paula
mailto:+Santander/@10.9073499,-74.8864307,15z/data
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Capítulo 2 

2. Marco teórico 

2.1 Estado del Arte  

La revisión de antecedentes se realizó en torno a las categorías de lectoescritura, didáctica 

del lenguaje y educación inicial. Se tuvieron en cuenta investigaciones de los últimos cinco años 

desarrolladas a nivel internacional, nacional, local y/o regional. 

2.1.1 Antecedentes internacionales. Inicialmente, Oyarzun Chávez (2015) en su 

investigación de tesis doctoral, “Propuesta curricular de secuencias didácticas en el ámbito 

disciplinar de lenguaje y comunicación para la formación docente en dichas materias de la 

enseñanza media en Chile” propuso la aplicación de un proceso didáctico basado en el enfoque 

socio formativo de competencias.  

Esta investigación se desarrolló en escuelas municipalizadas de la región de Maule 

(Chile) y tuvo como objetivo analizar los efectos de la aplicación de la planificación de la 

secuencia didáctica por competencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje con estudiantes de 

primer grado de educación media. Las propuestas de secuencias didácticas se apoyaron en 

fuentes primarias y secundarias, las cuales brindaron fundamentaciones sobre la 

conceptualización, tendencias y enfoques teóricos para la aplicación de secuencias didácticas 

desde el enfoque socio formativo, entre ellas se resaltan, los postulados de Bruner (1982); Diaz 

Barriga (2002), Bravo; (2004); Clemente, María (2003); Dorca, Ernesto (2000); García, Fraile y 

Savan Vera (2008).  

La metodología en esta investigación fue de corte cualitativo e incluyó una capacitación a 

los docentes sobre el enfoque socio formativo, la cual contribuyó al mayor compromiso de los 

docentes del establecimiento. 
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Los resultados de este estudio evidenciaron el interés por mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en la educación pública, específicamente en los liceos municipalizados de 

la región de Maule (Chile), los cuales mantenían una planificación tradicional. La valoración de 

los profesores, respecto a esta metodología emergente, fue muy positiva y de gran valor 

profesional, pues la naturaleza de enfoque socio formativo, trasciende a la acción del docente en 

el aula. Igualmente, comprobaron la necesidad de implementar y consolidar, en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, las competencias que preparen al sujeto educando para su desarrollo y 

desafíos del siglo XXI. El estudio posibilitó identificar la metodología más apropiadas para los 

profesores en ese escenario y contextualizadas al proceso de enseñanza y aprendizaje en el 

currículum escolar de enseñanza media 

Por su parte Recio y León (2015) en su artículo investigativo “La lectura en un contexto 

bilingüe: fluidez y comprensión lectora en alumnos de 1º y 4º de primaria”, tuvo como objetivo 

analizar el proceso lector en niños españoles de 6 y 10 años adscritos a un centro bilingüe de 

Madrid-España, tanto en español (primera lengua. L1) como en inglés (segunda lengua. L2). 

Se aplicaron dos técnicas para desarrollar la metodología de la investigación; la fluidez 

lectora (palabras leídas por minuto) para analizar la habilidad lectora y respuesta a preguntas de 

contenido, para la comprensión lectora. Las técnicas se aplicaron individualmente a los 

participantes en ambos idiomas a partir de material educativo que proporcionó el centro 

educativo. 

Los resultados del estudio indicaron que los estudiantes evolucionan correctamente y de 

forma similar en ambos idiomas, aunque la relación entre fluidez y comprensión en los dos 

idiomas son considerablemente más significativos en 1º que en 4º de primaria. Se produjo una 

interacción significativa reflejada en que los alumnos de 1º, quienes obtuvieron puntuaciones 
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más altas en su fluidez en español que en inglés, mientras que los alumnos de 4º tendieron a una 

mayor comprensión lectora en inglés que en español. 

Este estudio aporta a la presente investigación, la alternativa de una amplia intensidad en 

el desarrollo del trabajo pedagógico puede contribuir al desarrollo de las competencias de los 

estudiantes, especialmente en el contexto de los procesos de lectura y escritura. 

El estudio realizado por Olivares (2015) y presentado a la Universidad Pedagógica 

Nacional de México, “Propuesta didáctica para el desarrollo de competencias lectoescrituras: 

una alternativa a partir de la percepción de los docentes del Instituto Jean Piaget” se concentró 

en proponer un recurso didáctico para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje de las 

competencias lecto-escritoras. 

La metodología aplicada fue cualitativa, trabajaron asesorías personalizadas con apoyo de 

la psicóloga, dictado de palabras, plan de lecturas trabajadas una semana por mes, encuestas a los 

docentes acerca de su percepción e impacto y la realidad de dichas estrategias de competencias 

lectoras. 

Entre los resultados, se resaltan: la existencia de apatía y rezago, por parte de los 

estudiantes, impidiéndoles visionar un aprendizaje significativo, esto se debió, según los autores, 

a que las tareas estuvieron enfocadas a los niños que sabían leer y escribir, dando como resultado 

la no integración de los estudiantes rezagados a estas actividades y el estancamiento en la lectura 

y escritura.  El avance fue poco o nulo, por lo cual se hizo necesario preguntar a los docentes, si 

las actividades que realizaban eran pertinentes para desarrollar las competencias lectoras y 

escritoras. 

Esta investigación aporta al presente estudio la intención de desarrollar competencias 

lecto-escritoras.  Además, resalta la necesidad de evaluar y reflexionar sobre las estrategias y 
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didácticas que se están implementando en los procesos educativos, para que las dificultades de 

los bajos desempeños de los niños en lectura y escritura se conviertan en oportunidades de 

mejora y cambio en los procesos escolares.   

Alvarado, Puente, Fernández y Jiménez (2015), en su artículo publicado en Madrid 

(España) “Análisis de los componentes en la adquisición de la lectura en castellano: Una 

aplicación del modelo logístico lineal” formularon como objetivo principal: analizar y obtener 

una estructura de componentes en la adquisición de la lectura en castellano a través de una 

aplicación del modelo logístico lineal. Entre los teóricos citados en el trabajo, se resaltan: Catts, 

Fey, Zangh y Tomblin (2001); Gallego (2006); Garabolas et al (2012); Suarez-Coalla, García De 

Castro y Cuetos (2013); Goswami (2002); Rayner, Fooman, Perfetti, Pesetsky y Seidenberg 

(2002). 

La investigación utilizó un diseño experimental y se apoyó en un cuadernillo con 9 

actividades con sus respectivas instrucciones, acompañadas de una caja de colores y un lápiz. 

Con las actividades se buscó medir las habilidades para el reconocimiento de palabras, 

habilidades fonológicas y habilidades de comprensión lectora.  

Este estudio logró obtener una estructura esencialmente unidimensional, (es decir, el 

conjunto de ítems, que conforman las tareas empleadas se pone en una escala común de 

puntuaciones de distintos instrumentos y técnicas utilizadas en varias actividades prácticas.  De 

esta manera se van organizando los ítems con mayor peso factorial, para una descripción y 

evaluación detallada del proceso usando como anclaje un conjunto de ítems comunes), se 

procedió a seleccionar los tres mejores ítems de cada una de las 9 tareas, lo que dio lugar a 

seleccionar 29 ítems, que configuraban una estructura aceptable.  
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Este trabajo guarda relación con esta investigación, dado que muestra cómo se dinamizan 

las etapas en las que los niños aprenden los diferentes procesos de lectoescritura, además 

plantean estrategias con los resultados por tareas que pueden ser de mucha utilidad para el 

estudio en desarrollo.  

Ramos Trigo, Conde Rodríguez, Gil y Deaño (2013) en su artículo “Prevención del 

riesgo de dificultad lectora en estudiantes de primer ciclo de Educación Primaria”, desarrollado 

para la Universidad de Vigo (España) tuvo como objetivo comprobar los efectos de un programa 

de intervención lectora cognitivo y mediado sobre los procesos de codificación sucesiva en un 

grupo de estudiantes de 2º curso de educación primaria. 

Los resultados indicaron que existe una notable mejora en las puntuaciones de 

procesamiento sucesivo del grupo experimental. Las diferencias iniciales en codificación 

sucesiva entre ambos grupos desaparecieron como fruto de la eficacia del programa, debido a 

que el grupo experimental consiguió cambios favorables tanto en procesos lectores como en 

procesos de producción textual o escritores.  Cabe resaltar la importancia de interiorizar que la 

actuación preventiva, con alumnos en riesgo de dificultad de aprendizaje, obtendrá buenos 

resultados en los procesos académicos. 

2.1.2 Antecedentes nacionales. Serna (2016), en su artículo de investigación “Gestión de 

una estrategia didáctica para el desarrollo de las competencias lecto-escritoras en la educación 

básica primaria” El estudio se basó en los postulados de Pascal (1623); Comenio (1658); 

Vygotsky (1978); Díaz (2000); Pérez (2000); Martínez y Sánchez (2002) y Martínez (2002).  

Este trabajo se propuso fundamentar una estrategia didáctica para contribuir al 

aprendizaje de las competencias lecto-escritoras en los niños de 5° e indagar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de las competencias lecto-escritoras a nivel internacional, nacional, 
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regional y local para sistematizar los niveles de la institución y, finalmente, diseñar estrategias 

didácticas para diferentes instituciones educativas. 

El estudio arrojó como resultado que los estudiantes no poseen hábitos lectoescritores, 

como tampoco altos niveles de comprensión textual. Las actividades desarrolladas en las 

instituciones no son las adecuadas y mucho menos suficientes para mejorar esta problemática. 

Además, destacó que los estudiantes no tienen acompañamiento en sus hogares y los libros 

ofrecidos por las bibliotecas, en su mayoría, no son del interés de los jóvenes. 

Esta investigación es de gran aporte al presente trabajo investigativo porque permite 

comparar generalidades sobre los desarrollos de los procesos de lectoescritura de los estudiantes 

de básica primaria en diferentes escenarios, tanto globales como locales.  

Ardila y Cruz (2014) en su investigación “Estrategia didáctica para desarrollar 

competencias lecto-escritoras en estudiantes de primer grado de básica primaria del Instituto 

María Goretti Sede C de la ciudad de Bucaramanga” se basaron en los postulados de Ferreiro y 

Teberosky (1998) y Nemirovsky (2009) para la categoría de lectoescritura y para la categoría de 

estrategia didáctica se retoman los fundamentos propuesto por Tobón (2005). 

La investigación fue de tipo cualitativo, incluyó como técnicas las entrevistas a los 

docentes para conocer su metodología en clases y las estrategias didácticas que utilizan en el 

aula. Luego, la revisión documental, la observación de clases y la caracterización de los niveles 

lectoescritores de los estudiantes mediante la aplicación de un taller de indagación de datos.  

El estudio concluyó que la institución no cuenta con estrategias didácticas, tampoco con 

métodos de enseñanza institucionalizados para el desarrollo de competencias lecto-escritoras en 

primer grado.  Además, existe poco interés en la aplicación de nuevos métodos y estrategias 

didácticas que favorezcan el desarrollo cognitivo y significativo de los estudiantes.  
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Esta investigación brinda elementos pedagógicos y metodológicos para lograr una 

notable mejoría en la problemática planteada el trabajo en curso, especialmente las propuestas 

innovadoras que abordó como la alternativa de caracterizar a los estudiantes por niveles de 

comprensión textual. 

Esta investigación resaltó la importancia del desarrollo de estrategias que potencien la 

formación del ser humano como lector, rescatando el uso de los cuentos en voz alta como medio 

para mejorar las dificultades que se presenten en este proceso. 

Herrera (2014) en su estudio “Desarrollo de la comprensión de lectura de los estudiantes 

de ciclo 3b de la I.E República de Colombia mediante la utilización de estrategias lúdicas” 

realizada en Bogotá, tuvo como objetivo principal el desarrollo de la comprensión de lectura de 

los estudiantes mediante la utilización de una serie de estrategias lúdicas que fomenten su interés 

en la lectura y ayuden a mejorar su nivel de comprensión de textos.  

 Esta investigación se desarrolló  en varias etapas; la primera, el “diagnóstico” tuvo lugar 

en las primeras sesiones y en la cual se realizaron dos ejercicios de comprensión de lectura con 

los que se logró determinar que el nivel de lectura que manejan los estudiantes;  la segunda 

etapa, aplicación de una serie de ejercicios de adaptación a la lectura ligera de cuentos cortos y la 

tercera etapa, se trató de un proceso basado en la observación y análisis de textos breves, en los 

cuales son aplicadas una serie de estrategias pertenecientes a ejercicios del libro de Daniel 

Cassany “Para ser letrados”. Dichas estrategias van encaminadas a mejorar la comprensión de 

textos y se presentan a manera de ejercicios lúdicos. 

En los resultados, se observó una mejora considerable en cuanto a la parte analítica, por 

parte de los estudiantes. Además, en términos cuantitativos, se evidenció un progreso en lo 

concerniente a la extracción de información de un texto para la resolución de preguntas. Cabe 
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resaltar, que el avance más evidente fue el incremento en el interés hacia la lectura. Este último, 

se comprobó por el nivel de participación de los estudiantes en sus acercamientos a los libros. 

El estudio concluyó que, luego de llevar cabo el desarrollo de las estrategias, se lograron 

evidenciar, entre otros aspectos: la carencia de hábitos de lectura de los estudiantes es una de las 

causas para las dificultades en la comprensión e interpretación de textos; el enfoque 

tradicionalista que se le ha dado a la lectura durante la vida escolar de los estudiantes se debe 

replantear. 

2.1.3 Antecedentes locales y/o regionales. Castillo, Cerpa y Yepes (2017), en su 

investigación “Estrategia metodológica para desarrollar el aprendizaje significativo de la 

lectoescritura en niños de nivel de transición” presentado a la Universidad de la Costa CUC 

(Barranquilla). Tuvo como objetivo desarrollar habilidades lecto-escritoras en niños del nivel de 

preescolar o transición. El soporte teórico se fundamentó en el Aprendizaje Significativo de 

Ausubel (1963) y Zubiría (2011).   

La metodología se basó en estrategias que constituyen una secuencia de actividades 

planificadas y organizadas sistemáticamente, permitiendo la construcción de un aprendizaje 

significativo. En este orden de ideas, se realizaron intervenciones pedagógicas con la intención 

de potenciar y mejorar los procesos espontáneos de enseñanza aprendizaje y contribuir al 

desarrollo de la inteligencia, la afectividad, la conciencia y las competencias sociales.  

Cabe resaltar, que los resultados en esta investigación evidenciaron: mejores 

comportamientos de los niños en su entorno, desarrollo de las habilidades comunicativas, gracias 

al uso de un amplio vocabulario y la mejora de los niveles de desempeño en la comprensión de 

textos. 
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La investigación es de gran importancia para tenerla en cuenta en el presente estudio 

porque invita a reflexionar sobre los impactos de los desarrollos de la lectura y escritura de los 

niños y niñas. Igualmente, posibilita hallar explicaciones y plantear nuevos enfoques 

metodológicos que permitan el acceso de los niños a la cultura letrada. Además, desarrollar 

nuevos procesos que permitan educarlos en la lectura y la escritura de los niños que estamos 

formando. 

Quintero, Martínez, y Ramos (2015) en su tesis “La enseñanza de la lectoescritura en 

niños de 5 – 6 años” plantearon como objetivo seleccionar actividades dirigidas a los docentes de 

educación preescolar. El trabajo de investigación se apoyó en los referentes teóricos de Cassany 

(2001); López (1988); Torres (2009). 

La metodología de esta investigación fue de carácter cualitativo. Para tal fin se 

implementaron y aplicaron estrategias de lectura y escritura contextualizadas a la edad de los 

niños, 5 a 6 años. Primó el interés por motivar a los niños a leer a través de una propuesta 

alternativa, con estrategias novedosas, con nuevos esquemas y aplicables en las aulas de clases. 

Algunas de esas estrategias correspondieron a: la creación de una biblioteca de aula, una 

obra de títeres y teatro, socialización y encuentro de cuentos creados por los niños, centros 

literarios entre otros. 

El estudio arrojó los siguientes resultados: los docentes de la institución no están a la 

vanguardia con respecto a la enseñanza de la lectoescritura; la institución no fomenta espacios de 

actualización logrando con esto una pedagogía de corte tradicional; los docentes no se dan a la 

tarea de conocer la opinión e interés de los estudiantes al  momento de emplear material en los 

procesos de lecto-escritura; los padres de familia no  muestran ningún interés frente a las 
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actividades que los niños llevan y de esta manera no  estimulan la lectura y la escritura en el 

hogar. 

El aporte de esta investigación al presente estudio está relacionado con las estrategias 

empleadas, las cuales priorizan los intereses y motivaciones de los niños, con el fin brindar una 

enseñanza que promocione el aprendizaje contextualizado y proyectado para la mejora continua 

de los desempeños de los niños y niñas. 

Ospina y Gallego (2014) en su artículo investigativo “Lenguaje y socialización en la 

primera infancia: propuesta didáctica para leer y escribir” presentaron como objetivo ofrecer 

alternativas didácticas útiles en la promoción de la lectura y escritura. La fundamentación teórica 

se apoyó en los aportes de Erickson (1993); Berger & Luckmannn (1998); Solé (1997) y Ferreiro 

y Teberosky (1989). 

 En este estudio se utilizaron diferentes actividades orientadas al desarrollo de los niveles 

de escritura, planteados por Ferreiro y Teberosky, estas fueron: Recreando el final, Recrear 

palabras, La caja de sorpresas, Cómo suena, La correspondencia. 

Como resultado de este estudio, se evidenció la necesidad de fomentar el lenguaje desde 

los primeros años de vida para desarrollar los niveles lingüísticos de los estudiantes, los cuales le 

brindarán los recursos necesarios para mejorar los procesos de lectoescritura en la escuela. 

Este trabajo de investigación aporta al estudio en desarrollo, la eficiencia de los procesos 

lectoescritores cuando se dan en espacios de interacción y de empatía. 

Por su parte, Canova y Gutiérrez (2014), en su estudio investigativo titulado “Estrategias 

para potenciar el proceso lectoescritor en niños desde el grado transición” de la Universidad de 

la Costa CUC (Barranquilla Colombia), tuvo como finalidad diseñar un programa didáctico para 

potenciar el proceso lecto-escritor en niños desde el grado transición. 
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La metodología de la investigación presentó una propuesta pedagógica didáctica, 

desarrollada dentro de un enfoque participativo, que se realizó a través de talleres, ejercicios 

llevados a cabo dentro y fuera del aula. Como aspecto particular, en estas actividades 

intervinieron los docentes y directivos. 

Los resultados obtenidos evidenciaron: la falta de creatividad de los docentes, la 

necesidad de reestructurar las estrategias didácticas para lograr captar la atención de los 

estudiantes, la necesidad de evaluar constantemente avances y resultados de los estudiantes y el 

bajo nivel educativo de los padres quienes no potencian o estimulan el lenguaje oral de sus hijos.  

El aporte de este estudio para esta investigación, lo constituye la prioridad para la 

reestructuración de la práctica pedagógica con el fin de mejorar los procesos lectoescritores de 

los estudiantes. Este nuevo proceso invita a utilizar diferentes herramientas didácticas que 

propicien la formación de mejores lectores de los textos que circulan dentro y fuera del aula y 

escritores que expresen las vivencias de su cotidianidad. 

Desde el ámbito de estrategias que apuntan al desarrollo del proceso lecto-escritor, el 

rastreo de investigaciones  en todos los contextos permitió encontrar una serie de propuestas, 

referentes teóricos y conceptuales, metodologías, resultados, conclusiones y recomendaciones de 

diferentes investigadores que  aportan insumos significativos para el trazado de las estrategias 

dirigidas al fortalecimiento de los procesos de lecto-escritura de los y las estudiantes de primer 

grado de la institución educativa, focalizada para el presente proyecto de investigación. 
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Figura 4. Integración de los aportes relevantes del estado del arte Fuente. Creación propia. 
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2.2 Referentes Teóricos 

El marco teórico en una investigación se constituye en la estructura que orienta, a partir 

de teorías mayores y soportadas en estudios, las explicaciones a las situaciones problémicas que 

todo investigador busca comprender. Con el objeto de focalizar una definición de marco teórico 

para este proyecto de investigación, se respalda la propuesta de Ander Egg (2016) quien plantea: 

Podemos decir que es el conjunto de las proposiciones teóricas generales, de 

teorías específicas y los postulados, los supuestos, las categorías y los conceptos que han 

de servir de referencia para ordenar la masa de los hechos concernientes al problema o 

problemas que son motivo de estudio e investigación.  (p.117) 

En aras de reunir todo el corpus conceptual, que referencia el problema de investigación 

de este proyecto, se abordan en este apartado las conceptualizaciones, características, teóricos y 

reflexiones de tres categorías a saber: la Didáctica, la Educación Inicial y la lectoescritura. 

En el abordaje sobre Didáctica se presenta un esquema simplificado de su etimología y 

contextualización histórica, luego se hace una relación sobre la variada conceptualización de 

didáctica por distintos autores a nivel internacional, más adelante se realiza una aproximación a 

la estructura de un proceso didáctico, que incluye particularidades conceptuales sobre cada uno 

de los componentes que estructuran una programación didáctica de aula. 

 Con respecto a la Educación Inicial, se presenta su conceptualización, desde distintos 

teóricos, los procesos que la constituyen y su estructura en el contexto educativo colombiano.  

Para la lectoescritura, se realiza un recorrido sobre los distintos modelos de apropiación y 

la presentación de las distintas percepciones y reflexiones con relación a este importante proceso 

educativo. 
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2.2.1 La Didáctica.  Abordar el corpus conceptual de la didáctica representa una acción 

amplia y compleja, en razón de las distintas posturas frente a esta bien llamada ciencia o 

disciplina y de sus teorías, principios, métodos y procesos.  

En este orden de ideas, Martínez  (2004) afirma:  

En la actualidad, la aparición de los enfoques alternativos y la irrupción del 

concepto de currículo y las teorías curriculares que han inundado la tradición didáctica, 

han ampliado considerablemente el campo de la didáctica por lo que resulta más difícil 

concretar una definición. (p. 22) 

De igual modo, la didáctica posee un carácter polisémico debido a las diversas 

perspectivas que ha tenido, a lo largo de sus tres siglos de presencia, en el contexto educativo. En 

este sentido, se reitera la dificultad para precisar una definición única de didáctica.  

Con respecto a la etimología del término didáctica, el Diccionario de la Real Academia 

de la lengua (DRAE) establece que Didáctica procede del griego διδακτικός didaktikós. Así 

mismo presenta este conjunto de cuatro significados: 

 1. adj. Perteneciente o relativo a la didáctica o a la enseñanza. 2. adj. Propio, 

adecuado o con buenas condiciones para enseñar o instruir. Un método, un profesor 

muy didáctico. 3. adj. Que tiene como finalidad fundamental enseñar o instruir. 

Género didáctico. Aplíquese a personas., u. t. c. s. 4. f. Arte de enseñar. (Real 

Academia Española -RAE-, 2014) 

Se destaca, dentro de este conjunto de definiciones, la relación estrecha entre didáctica y 

enseñanza y la concepción de didáctica como arte. Esta última definición le imprime a la 

didáctica un valor adicional en el contexto pedagógico porque resalta características valiosas 
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como la sensibilidad, la estética y la creatividad de esta disciplina en su finalidad de enseñar, 

aspectos claves en este proyecto de investigación. 

2.2.1.1 Contextualización de la didáctica. Si bien hay rastros del interés por los métodos 

de enseñanza, asociados a la didáctica, desde la antigüedad (Sócrates, Platón, Cicerón, etc), 

luego en el recorrido de la Edad Media (San Agustín y los escolásticos) se encuentra que es en la 

Alemania del del Siglo XVII donde la didáctica tiene su origen. La didáctica surge en un 

momento coyuntural, que responde a un proyecto social (La Reforma luterana) junto con la 

Ilustración y la Enciclopedia promueven el carácter igualitario de la educación para todos, sin 

distingos de clases, raza o sexo. (Díaz Barriga, 1998). 

Al hablar de didáctica, es obligatorio citar al escritor y pedagógo alemán Wolfgang Ratke 

(1571-1635) autor del libro “Apreciación de la Didáctica o Arte de Enseñar” y, en particular, al 

pedagogo y teólogo checo Juan Amos Comenio (1592-1670) con su obra fundacional “Didáctica 

Magna”, la cual tuvo una primera edición en lengua checa (1632) y posteriormente en versión 

latina (1657).  

Comenio (1922)  citado en Mataeos Montero (2008) establece así el núcleo de su 

didáctica:  

El arficio universal de todas las cosas, o sea, modo cierto y exquisito para todas 

las comunidades, plazas y aldeas de cualquier reino cristiano, de erigir escuelas de tal 

naturaleza, que la juventud toda, de uno y otro sexo, sin exceptuar a nadie, pueda ser 

informada en las letras, reformada en las costumbres, educada en la piedad e instruida 

durante los años de la pubertad en todo aquello que hace relación a esta vida y la futura. 

Con brevedad, agrado y solidez. (p. 63) 
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Queda claro en este postulado de didáctica el ideal inclusivo y universal de la enseñanza 

para todos, donde prima el compromiso y el bienestar general en el saber, tanto de los profesores, 

quienes enseñan como de los estudiantes, quienes aprenden. En todos los casos, esta perspectiva 

de la didáctica de Comenio se vislumbra utópica. Se observa claramente la omisión de las 

diferencias y características particulares de los discentes de acuerdo con sus respectivos 

contextos. Recordemos las particularidades que inciden en el aprendizaje de los estudiantes: 

entorno social, escolar, los ambientes, los ritmos, los estilos, etc. 

El recorrido histórico de la didáctica ha sido partícular, luego de los primeros aportes de 

Comenio, sobrevino un amplio período en el cual el término cayó en desuso y es Johan 

Friederich Herbart (1776-1841) en el siglo XIX quien lo retoma para destacar la instrucción 

educativa. Herbart, autor de “Bosquejo para un curso de Pedagogía” señala que la teoría de la 

instrucción se llama didáctica (Grisales Franco, 2012). 

La influencia de los fenómenos sociales y políticos, desde comienzos del siglo XX, no 

han sido ajenos a la visión sobre la didáctica por parte de teóricos y académicos, quienes han 

evidenciado su profundo interés por posicionar a la didáctica en el lugar que le corresponde 

frente a la presencia de tendencias reduccionistas del rol de la didáctica en el contexto escolar; 

por ejemplo, la escuela nueva, la teoría curricular, la tecnologías de la comunicación y de la 

información, entre otras.  

Ahora bien, con respecto a las distintas definiciones de didáctica se observa que todas 

ellas son muy importantes y, además,  producto de trabajos significativos en el campo de la 

investigación educativa y de la psicología cognositiva. Aunque existen particularidades comunes 

entre los distintos autores, en especial la formación del individuo en su máximo nivel, una 
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enseñanza potenciada y hasta el aprendizaje, entre otros; también se evidencian rasgos 

específicos que acentúan su postura frente a la ciencia de la didáctica.  

Incialmente, Nérici (1973)  plantea: 

 Didáctica es […] el estudio del conjunto de recursos técnicos que tienen por 

finalidad dirigir el aprendizaje del alumno, con el objeto de llevarle a alcanzar un estado 

de madurez que le permita encarar la realidad, de manera consciente, eficiente y 

responsable, para actuar en ella como ciudadano participante y responsable. (p. 77) 

Nérici establece una estrecha relación entre la didáctica con enseñanza y aprendizaje. 

Igualmente destaca el rol de la didáctica en la construcción de una sociedad mejor a partir de la 

formación ciudadana de sus miembros. 

Para Mialaret (1979)  en Bolívar (2008) define didáctica como: “Conjunto de métodos, 

técnicas y procedimientos de la enseñanza. […] la didáctica pone principalmente el acento sobre 

los medios de enseñar sobre el ‘cómo hacer’” (p. 52). Esta postura es coherente con la visión 

francesa de didáctica. En el contexto francés, didáctica y pedagogía son interpretadas como una 

misma realidad. He aquí uno de los avatares más sensibles que enfrenta actualmente la didáctica. 

Escudero (1981) define la didáctica como: “Ciencia que tiene por objeto la organización 

y orientaciones de situaciones de enseñanza-aprendizaje de carácter instructivo, tendientes a la 

formación del individuo en estrecha dependendia con su educación integral” (p. 117). En este 

planteamiento es notable el énfasis en el trabajo planificado del proceso de enseñanza-

aprendizaje como objeto fundamental de la didáctica. 

Por su parte, Fernández  (1985) precisa: “La didáctica tiene por objeto las decisiones 

normativas que llevan al aprendizaje, gracias a la ayuda de los métodos de enseñanza” (p. 73). El 

componente normativo de la didáctica toma fuerza en esta postura, la cual es necesaria para 
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articularla con los metodos de enseñanza, sin embargo es notable el cuestionamiento a la visión 

normativa de la didáctica. En este sentido, Díaz Barriga (1998) plantea: “Para algunos autores la 

didáctica es una disciplina instrumental, de carácter normativo, lo que en nuestra opinión 

responde a una perspectiva reduccionista y en algún sentido desconoce las características de la 

constitución histórica de la disciplina” (p. 6).   

Siguiendo a Benedito (1987) respaldado por Contreras Domingo (1999), resalta el 

carácter científico de la didáctica cuando afirma:  

la didáctica es –está en camino- de ser una ciencia y tecnología que se construye 

desde la teoría y la práctica en ambientes organizados de relación y comunicación 

intencional, donde se desarrollan procesos de formación para la enseñanza y el 

aprendizaje del alumno. (p. 11) 

Para Camilloni, Davini, Endelstein, Litwin, Souto y Barco (1996) “la didáctica es la 

teoría de la enseñanza heredera y deudora de muchas otras disciplinas, que al ocuparse de la 

enseñanza se constituye en oferente y dadora de teorías en el campo de la acción social y del 

conocimiento” (p. 25).  

Un anotación especial merece la concepción de didáctica en Alemania, considerada la 

cuna de la didáctica, Seel (1999) expresa: La didáctica puede ser concebida como la ciencia cuyo 

objeto de estudio es la planificación (organizada e institucionalizada) de las condiciones que 

hacen posible el aprendizaje de la ‘Bildung’” (p. 3). Bildung suele traducirse por 

“autoformación”. Así mismo, en el perspectiva alemana, corresponde al punto de encuentro entre 

la didáctica y el currículum. 

Dentro de las concepciones sobre didáctica en el presente siglo, destacamos al académico 

cubano Álvarez (2004) quien establece que: “La Didáctica es una pedagogía sistémica, eficiente; 
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es decir, en la didáctica se expresan las leyes más evidentemente” (p. 142). Este planteamiento, 

correspondiente al siglo XXI, sitúa la didáctica como otra pedagogía delimitada por la práctica y 

orientada a la eficienticidad. De igual modo, destaca el carácter científico de la didáctica. 

En la misma tendencia de Álvarez, Pla et al (2010) citados en Abreu, Gallegos, Jácome, y  

Martínez (2017) plantean que la didáctica es una rama de la Pedagogía, que adquiere el carácter 

de ciencia en la medida que estudia un nivel cualitativo de organización del proceso educativo 

que posee peculiaridades, que tienen que ver con las relaciones internas que se producen entre el 

educador y el alumno mediados por los componentes: objetivos, contenidos, métodos, formas, 

medios, evaluación desde un objeto preciso del conocimiento.  

Por último, frente a la controversia existente sobre si la didáctica debe tener como único 

objeto la enseñanza y no el aprendizaje, Zabalza (2007) citado en Abreu, Gallegos, Jácome, & 

Martínez (2017) determina a la didáctica como ese campo de conocimientos, de investigaciones, 

de propuestas teóricas y prácticas que se centran en los procesos de enseñanza y aprendizaje: 

cómo estudiarlos, cómo llevarlos a la práctica en buenas condiciones y cómo mejorar todo el 

proceso.  

El amplio panorama sobre la didáctica lleva a la reflexión sobre cuál de las posturas es la 

más apropiada para el presente trabajo de investigación, pero en atención a la diversidad de 

conceptos analizados, las investigadoras asumen el riesgo de tomar los fundamentos más 

significativos de los teóricos estudiados para concebir la didáctica como una ciencia desde la 

perspectiva de (Benedito, 1987; Contreras, 1999; Sayas, 2004) ; que se encuentra organizada por 

métodos (Mialaret, 1979; Fernández Huerta, 1985); orientados a la mejora del proceso de 

enseñanza aprendizaje (Benedito, 1987; Zabalza, 2007). 
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2.2.1.2 Aproximación a la estructura del proceso didáctico.  Se debe resaltar que la 

didáctica es una disciplina orientada a la mejora continua de los seres humanos, a través de la 

comunicación, interpretación, comprensión, transformación y desarrollo de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. De igual modo, la didáctica posibilita la reconocimiento de los 

problemas de los docentes en su tarea de enseñar y los de los estudiantes en sus expectativas de 

aprender.    

Por lo tanto, la ruta hacia la interpretación y comprensión para la mejora de los problemas 

que se presentan en el acto educativo, donde interactúan docente-discente en un contexto 

determinado, exigen de un método estructurado, organizado y planificado que favorezca, 

estrategicamente, el propósito central del proceso enseñanza aprendizaje, el cual se concretiza en 

la formación integral de los estudiantes e, indiscutiblemente, en la profesionalización de las 

prácticas educativas del profesorado. 

En esta sentido, Medina Rovilla y Mata (2008) establecen que 

La Didáctica ha de responder a los siguientes interrogantes: para qué formar a los 

estudiantes y qué mejora profesional necesita el Profesorado, quiénes son nuestros 

estudiantes y cómo aprenden, qué hemos de enseñar y qué implica la actualización del 

saber y especialmente cómo realizar la tarea de enseñanza al desarrollar el sistema 

metodológico del docente y su interrelación con las restantes preguntas como un punto 

central del saber didáctico, así como la selección y el diseño de los medios formativos, 

que mejor se adecuen a la cultura a enseñar y al contexto de interculturalidad e 

interdisciplinaridad, valorando la calidad del proceso y de los resultados formativos. (p. 

7) 
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En términos generales, una programación de aula se constituye en un documento escrito, 

articulado al proyecto educativo institucional de la escuela, en el que se sistematizan y se 

organizan las acciones didácticas que desarrollarán conjuntamente los profesores y los 

estudiantes, orientadas al logro de los propósitos del proceso enseñanza-aprendizaje. 

Siguiendo la caracterización de una programación didáctica de aula, propuesta por 

Medina Rovilla y Mata (2008) se resaltan las siguientes característísticas: coherencia, 

contextualización, utilidad, realismo y colaboración. La programación ha de surgir del trabajo en 

equipo del profesorado con respecto a una materia, una etapa o un ciclo. En este sentido, Lodini 

(1984) en Zabalza (1991 ) expresa: 

... La programación es,  por tanto, una serie de operaciones que los profesores, 

bien como conjunto bien en grupos de dimensiones más reducidas (por secciones en la 

escuela materna, por ciclos en la elemental o por cursos en la escuela media), llevan a 

cabo para organizar a nivel concreto la actividad didáctica … (p. 19) 

En consecuencia con los planteamientos presentados, se ilustra a continuación la 

estructura de una programación didáctica, organizada por los siguientes componentes: los 

objetivos, los contenidos y las competencias básicas, la metodología, que incorpora las 

actividades y los recursos y la evaluación. 

2.2.1.2.1 ¿Para qué enseñar? Los objetivos didácticos. Los objetivos didácticos 

corresponden a los aprendizajes concretos que los estudiantes van a lograr cuando culmine el 

proceso de enseñanza aprendizaje. “La modalidad de objetivos que se vaya a utilizar o su grado 

de especificidad, dependerá del tipo de proyecto que se desee  realizar o del particular enfoque o 

modelo didáctico”  (Zabalza, 2007, p. 92). 
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En razón de lo anterior, se pueden enmarcar los objetivos en dos modelos didácticos, el 

modelo tecnicista o lineal y el modelo de proceso.  

El modelo tecnicista apunta a lo conductual (Tayler; Bobbit)  y enfatiza en dar respuesta 

a los valores predominantes en la sociedad, centrada en la eficiencia, lo observable y medible, 

aspectos propios de las sociedades industrializadas (Gimeno, 1990) 

Por su parte, el modelo de proceso es abierto, flexible y busca articular el proceso de 

esnseñanza-aprendizaje de acuerdo con la manera como los estudiantes procesan la información, 

esto dado para mejorar la capacidad de los discentes de pensar y razonar en un contexto 

disciplinar determinado. Los objetivos en este modelo son verdaderas experiencias de 

aprendizaje de los estudiantes que les aportan valores pedagógicos significativos (Rosales, 1996)  

Es importante subrayar que los objetivos concretizan las intencionalidades o fines de la 

educación, por lo tanto, representan para los profesores un aspecto coyuntural al momento de 

planificar su práctica educativa, a la luz de las exigencias pedagógicas y la coherencia con los 

fundamentos de la didáctica.  

2.2.1.2.2 ¿Qué enseñar? Los contenidos y las competencias básicas. Abordar los 

aspectos relacionados con los contenidos y las competencias exige un trazado amplio y riguroso 

que posibilite articular la selección adecuada de los contenidos, las competencias y los objetivos 

dentro de la estructura de la programación didáctica. 

Los contenidos tiene que ver con el ¿qué enseñar? y se refieren al conjunto de formas 

culturales, informaciones, datos, sucesos, habilidades, capacidades, etc que forman parte del 

proceso enseñanza-aprendizaje, requerido por la sociedad y dirigido a la formación integral de 

los estudiantes.  Los contenidos seleccionados, cuando contribuyen a dinamizar todo el conjunto 

de conocimientos, capacidades, habilidades y valores, posibilitan el logro de los objetivos 
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planteados y el desarrollo de las competencias básicas definidas para una determinada materia o 

disciplina escolar.  

Para analizar la pertinencia de las competencias como respuesta al ¿qué enseñar? dentro 

de la programación didáctica, se debe subrayar sobre el Proyecto de Definicíon y Selección de 

Competencias (DeSeCo) de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE) Esta entidad internacional, en el marco de la globalización, la modernidad, el panorama 

mundial sobre el desarrollo sostenible y la creciente Sociedad del Conocimiento, promueven con 

mucha profundidad el nuevo enfoque de las competencias. Se entiende por competencia como la 

capacidad del individuo para responder con éxito a exigencias complejas en un contexto 

concreto, movilizando conocimientos, aptitudes cognitivas, aptitudes prácticas y componentes 

sociales y comportamentales, como actitudes, emociones, valores y motivaciones (Rychen y 

Salganik, 2006). 

En el contexto colombiano la concepción de competencia se ajusta a la propuesta de la 

OCDE porque coiciden en los requerimientos de conocimientos, actitudes y habilidades para 

cumplir con tareas determinadas en contextos específicos. El Ministerio de Educación Nacional 

–MEN- (2006) presenta así el concepto de competencia: “Saber hacer en situaciones concretas 

que requieren la aplicación creativa, flexible y responsable de conocimientos, habilidades y 

actitudes” (p. 12). 

Igualmente, en atención a la relación entre contenido y competencias, la visión del MEN 

apunta a ratificar la necesaria interacción entre estos dos aspectos. Por lo tanto, el MEN (2006) 

plantea: 

La competencia no es independiente de los contenidos temáticos de un ámbito del 

saber qué, del saber cómo, del saber por qué o del saber para qué, pues para el ejercicio 
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de cada competencia se requieren muchos conocimientos, habilidades, destrezas, 

comprensiones, actitudes y disposiciones específicas del dominio de que se trata, sin los 

cuales no puede decirse que la persona es realmente competente en el ámbito 

seleccionado. (p. 12) 

Ahora bien, se subraya que la selección coherente de los contenidos, articulados con los 

objetivos y que tienen en cuenta el contexto cultural y social de los alumnos, determinan 

significativamente la formación integral de los estudiantes, así como el desarrollo de sus 

capacidades, habilidades, conocimientos, saberes y, por ende, el desarrollo de sus competencias 

básicas.  

También es importante señalar dentro de este análisis de los contenidos, los diferentes 

tipos en los cuales se pueden integrar, comprendiendo su amplitud y complejidad. En este 

sentido, Mallart y De la Torre (2004), proponen una agrupación de los contenidos en cuatro 

grandes grupos así: Contenidos conceptuales. Contenidos procedimientales.  Contenidos 

actitudinales y Contenidos socioafectivos.  

La selección, la organización y la secuenciación, la planificación de la enseñanza y la 

correspondiente evaluación de los contenidos para una programación didáctica de aula es una 

tarea de los docentes, quienes pueden considerar para tal selección las necesidades de los 

estudiantes, el contexto socioeconómico y cultural del aula, la estructura epistémica del área o 

disciplina y los propósitos formativos de la respectiva escuela. (Gallego y Mata, 2009) . 

En este panorama en el que se analizan los contenidos y las competencias, es pertinente 

anotar las competencias que están definidas por el MEN (2006) para facilitar los aprendizajes de 

los estudiantes y orientar las enseñanzas en diferentes contextos. Estas son: Competencias del 

lenguaje o competencias comunicativas, competencias matemáticas, competencias en ciencias 
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sociales, competencias científicas y competencias ciudadanas. Se subraya que de este grupo de 

competencias se desprenden otras subcompetencias relacionadas a los contextos propios de las 

disciplinas correspondientes. 

2.2.1.2.3 ¿Cómo enseñar? La metodología: actividades y recursos. La metodología está 

asociada al ¿cómo enseñar?. La metodología representa la ruta por medio de la cual se pueden 

alcanzar los objetivos trazados en la programación didáctica, desarrollar las competencias 

básicas de las disciplinas y, evidentemente, el desarrollo integral de los estudiantes. La 

metodología, además, debe considerar el contexto en el cual se desarrolla el proceso enseñanza-

aprendizaje, en razón de la pertinencia que este tiene. En este orden de ideas Zabalza (1991) 

expresa: 

Se refieren tanto a los principios de procedimiento que regirán todo el proceso 

(por ejemplo: atencion a la diversidad, no discriminacion por razon de sexo, apertura al 

entorno, etc.), como a las orientaciones didicticas aplicables al desarrollo de cada etapa y 

de cada area. (p. III) 

De la misma manera, la metodología requiere la realización de diferentes tipos de 

actividades y tareas, estrategicamente seleccionadas, para el consecuente alcance de los objetivos 

y el empoderamiento del mayor número de competencias básicas orientadas a la formación 

integral de los discentes. 

Las actividades se pueden clasificar en tres grandes grupos a saber: Actividades de 

iniciación cuyo objetivo es la sensibilización hacia el tema  y la motivación de los alumnos; 

actividades de desarrollo, son las más densas, tienen como finalidad de construcción de 

significados y conceptos a tareas propuestas; por ejemplo, interpretación de gráficas, 

establecimiento de semejanjas y diferencias, análisis crítico de situaciones, toma de decisiones, 
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entre otras y las actividades de acabado, las cuales están asociados a la culminación o cierre de 

la actividad,  incluyen elaboración de mapas conceptuales, síntesis, evaluación de la actividad, 

etc.(Gil, 1987) 

Adicionalmente, es pertinente en este segmento de la metodología destacar el rol de los 

recursos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

Gimeno Sacristán (2000) plantea:  

El material didáctico que utilizan profesores y alumnos se liga muy estrechamente 

a la metodología pedagógica y, por lo mismo, a los procesos de aprendizaje. De ahí la 

importancia que tienen la adquisición y pautas de utilización de los materiales y la 

variedad de los mismos. (pp. 299-300)  

Queda claro que es imprescindible hacer una selección acertada de los recursos con el fin 

de potenciar las competencias proyectadas en la programación didáctica. En el contexto de la 

didáctica, los recursos y materiales corresponden a estrategias; como son, los textos de consulta, 

la organización del aula, los medios tecnológicos para el desarrollo de una actividad, entre otros. 

Si bien, las escuelas del contexto local suelen carecen de suficientes recursos didácticos, 

bibliotecas actualizadas o una considerable cantidad de medios tecnológicos, las acciones 

creativas y las experiencias de los profesores, les posibilitarán recurrir a diversos recursos fuera 

de la escuela para proponer nuevas actividades variadas y atractivas para los estudiantes. 

En términos generales,  la aplicación, de las estrategias didácticas de enseñanza, por parte 

de los profesores, están estrechamente relacionadas con el rendimiento académico exitoso de los 

estudiantes. Resaltando que la labor mediadora del docente, en la interacción contenido y sujeto 

de aprendizaje, es determinante en este proceso. Es por esto que, Carr y Kurtz (1989) en Mata y 
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Gallego (2009) plantean que, a tal punto es eficaz la mediación de los docentes, que las actitudes 

y las acciones del profesor modelan profundamente los sistemas de pensamiento de sus alumnos. 

2.2.1.2.4 ¿Qué, ¿cuándo y cómo evaluar? La evaluación. Al abordar el concepto de 

evaluación, se encuentra con toda una complejidad de percepciones y definiciones sobre este 

importante proceso del contexto escolar. El concepto de evaluación, al igual que los demás 

aspectos asociados con la educación, se caracteriza por su polisemia y la existencia de un 

conjunto significativo de teorías, reflexiones, debates y apuntes con respecto a su aplicación al 

interior de la escuela o en un programa.  

Pese a las complejas dimensiones de la evaluación en estos tiempos, ésta sigue siendo 

determinante para identificar fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de cualquier 

programa, proceso o proyecto, orientado al diseño e implementación de planes de mejoramiento 

y la toma de decisiones. 

En razón de los planteamientos expuestos, se presentarán en este aparte, algunas 

reflexiones sobre evaluación que contribuyan a iluminar el sendero de este componente en una 

propuesta de programación didáctica de aula y que nos aproxime a responder las preguntas 

retadoras de ¿Qué evaluar? ¿Cuándo evaluar? ¿Cómo evaluar?. 

Se debe comprender que la evaluación, en el contexto escolar, es un proceso integral, que 

invita a la reflexión permanente para la toma de decisiones sobre los desempeños de los 

estudiantes, el desempeño de los profesores, la dinámica de la programación en el marco del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. En coherencia con estos planteamientos, Gallego y Mata 

(2009) plantean que la evaluación no debe apuntar solamente a revisar y decidir sobre los 

alcances de los estudiantes, sino también a la práctica cotidiana del profesor y la correspondiente 

programación didáctica. 
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En el actual contexto de la didáctica, evaluar no solo implica el acto de comprobar el 

rendimiento de los alumnos, sino una fase más, la final de todo el ciclo del proceso didáctico, 

caracterizado por su planificación, organización y desarrollo con el fin de tomar decisiones. En 

este sentido, la evaluación debe contribuir a repensar y planificar la práctica pedagógica. 

La evaluación se dinamiza en función de unos criterios, a ciertos puntos de referencia que 

permitan la emisión de un juicio de valor que resulte significativo para la educación de un 

estudiante o grupo de discentes, los docentes, la programación y hasta la escuela misma. De una 

forma muy puntual, Stufflebeam (1987) define evaluación como: “el enjuiciamiento sistemático 

de la valia o el mérito de algo” (p.19).    

De igual manera, es importante señalar que evaluar no es una acción ocasional de los 

profesores y de las escuelas, sino algo que está muy presente en la práctica pedagógica de 

manera cotidiana y permanente (Gimeno Sacristán, 2000) De ahí que se conciba la evaluación 

como un proceso constante. 

En la misma línea, la evaluación según Martínez (2017); Martínez (2014) es un proceso 

sistemático, dinámico, contextualizado, busca por medio del análisis reflexivo ahondar la 

comprensión de los procesos de enseñanza y aprendizaje para intervenir y mejorar su desarrollo. 

En consonancia con el carácter procesal que se le ha atribuido a la evaluación mediante 

tendencias recientes, que rechazan la concepción eficientista y conductual de la evaluación que 

solo se concentra en el cumplimiento de resultados, se comprende, entonces,  que se evalua para 

obtener información de cómo transcurre el proceso de enseñanza-aprendizaje para establecer 

juicios de valor que conduzcan a la toma de decisiones para la mejora del proceso mismo.  

 Para cerrar este apartado, se precisa que la  evaluación formal y eficientista sigue 

teniendo vigencia en los contextos escolares locales lo cual  dificulta abordar nuevas alternativas 
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humanistas de evaluar. No obstante,  representan, de la misma manera, nuevos retos para todo el 

sistema escolar el cual está cimentado por estructuras de control, definidas por las principales 

autoridades del estado en materia educativa; estándares currículares, pruebas estandarizadas, etc. 

2.2.1.3 A manera de conclusión. El recorrido realizado,  a través de los distintos 

componentes de la didáctica,  permite inferir que ella se constituye en el puente que posibilita  el 

logro del propósito fundamental de este estudio: fortalecer  el proceso lecto-escritor de los niños 

de primer grado de la Institución Educativa. 

La didáctica ofrece un conjunto de alternativas para crear, innovar, interactuar , 

seleccionar y evaluar toda un estrategia para mejorar los desempeños de los estudiantes en 

cualquier asignatura; para el caso que aborda este proyecto de investigación: los procesos de 

lectura y escritura en la educación inicial. 

Por último, vale la pena anotar que corresponde a esta nueva generación de educadores, 

en formación de maestrías y doctorado, quienes están profundizando significativamente en la 

investigación sobre estos avátares de la educación y con el apoyo de la didáctica, asumir el reto 

de  orientar  la educación hacia mejores niveles de calidad. 

2.2.2 Educación inicial. 

Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos 

inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos, en una sociedad 

que se quiera más a sí misma. Que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y 

conciba una ética --y tal vez una estética-- para nuestro afán desaforado y legítimo de 

superación personal. Que integre las ciencias y las artes a la canasta familiar, de acuerdo 

con los designios de un gran poeta de nuestro tiempo que pidió no seguir amándolas por 

separado como a dos hermanas enemigas. Que canalice hacia la vida la inmensa energía 

creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la violencia, y nos 

abra al fin la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del 

coronel Aureliano Buendía. Por el país próspero y justo que soñamos: al alcance de los 

niños. (García Márquez, 1996, p. 29) 
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A lo largo de las tres últimas décadas, el tema de la educación inicial ha generado una 

mayor reflexión y profunda sensibilidad en los distintos contextos políticos, económicos, 

sociales y culturales a nivel mundial. Todo esto, debido a los estudios que evidencian los 

impactos significativos de la educación integral y de calidad para los más pequeños en ambientes 

favorables de aprendizaje, lo cual representa, para los estados y la sociedad:  recuperación de la 

inversión realizada, reducción del crimen, mejores estilos de vida, aumento de los ingresos, 

hábitos saludables y bienestar social en la adultez. En este sentido, Marchesi (2009) en 

Castañeda y Palacios (2009) plantea: 

La infancia es la etapa evolutiva más importante de los seres humanos, pues en 

los primeros años de vida se establecen las bases madurativas y neurológicas del 

desarrollo. Pocas dudas existen sobre la importancia del desarrollo infantil temprano en el 

aprendizaje y en el desarrollo social posterior. Las experiencias de los niños en sus 

primeros años son fundamentales para su progresión posterior: n o es extraño por ello que 

los economistas y los científicos sociales aseguren que los programas que promueven el 

desarrollo de los niños pequeños son la mejor inversión para lograr el progreso del capital 

humano y el crecimiento económico.  (p. 7) 

En coherencia con lo anotado, la movilización internacional ha sido muy contundente 

para enfatizar en la atención integral y la educación inicial de los niños y niñas, es así, que para 

el año 1989 se establece la suscripción, por parte de 155 gobiernos, de la Declaración de la 

convención sobre los derechos del niño. En esa perspectiva, el Fondo de las Naciones Unidas 

para la Infancia. UNICEF (2006), reconoce fundamentalmente que: 

Los niños (seres humanos menores de 18 años) son individuos con derecho de 

pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus 
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opiniones. Además, la Convención es también un modelo para la salud, la supervivencia 

y el progreso de toda la sociedad humana. (p. 6)  

Todo ese panorama de compromiso de los estados comenzó a configurar el 

establecimiento de políticas y acciones al interior de cada uno de los países miembros, que 

invitaron a la revisión y el análisis en un encuentro significativo para proyectar la toma de 

decisiones de cara al nuevo milenio. En este orden de ideas, se llevó a cabo la Conferencia 

Mundial sobre Educación para Todos, Satisfacción de las Necesidades Básicas de Aprendizaje 

(Jomtien, Tailandia, marzo de 1990) en la cual se fijaron los compromisos mancomunados de las 

naciones por el derecho al aprendizaje. Para el caso de la educación inicial se dispuso, entre otros 

aspectos, lo siguiente: “El aprendizaje comienza con el nacimiento. Ello exige el cuidado 

temprano y la educación inicial de la infancia, lo que puede conseguirse mediante medidas 

destinadas a la familia, la comunidad o las instituciones, según convenga” (Organización de las 

Naciones Unidas [ONU]  1994, p. 10). 

Se enfatiza entonces, en la responsabilidad compartida del Estados, la sociedad, la familia 

y la escuela en el desarrollo integral de los niños. De igual modo, en la declaración se especifican 

las acciones que le corresponden a cada una de estas instancias en el proceso de aprendizaje 

situado de los niños y niñas en los diferentes escenarios mundiales. 

Posteriormente, en abril  del año 2000,  los representantes de los gobiernos, ministros de 

educación, académicos, docentes y población en general de más de 160 países se dieron cita para 

el Foro Mundial sobre la Educación, celebrado en Dakar (Senegal). En consecuencia, la 

UNESCO (2000) precisó: 

El Foro Mundial sobre la Educación en Dakar se convocó para evaluar los 

avances realizados en materia de educación para todos desde Jomtien, analizar dónde y 
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por qué la meta sigue siendo difícil de alcanzar, y renovar los compromisos para 

convertir esta visión en realidad. (p. 7) 

De igual manera, los asistentes al Foro se comprometieron al cumplimiento de seis 

objetivos, entre los cuales se resalta, la atención prioritaria en educación a la niñez más desvalida 

del mundo y enfatizar en el mejoramiento de la calidad de la educación a partir del desarrollo de 

competencias en áreas básicas y esenciales.  En este orden de ideas, se establecieron, entre otros, 

los propósitos de:  

Extender y mejorar la protección y la educación integral de la primera infancia, 

especialmente para los niños más vulnerables y desfavorecidos. Mejorar todos los 

aspectos cualitativos de la educación, garantizando los parámetros más elevados, para 

conseguir resultados de aprendizaje reconocidos y mensurables, especialmente en lectura, 

escritura, aritmética y competencias prácticas esenciales.  (UNESCO, 2000, p. 36) 

2.2.2.1 La importancia de la educación inicial en el marco jurídico colombiano. 

Colombia, como país participante y miembro de la Organización de las Naciones Unidas, firmó y 

aceptó los mandatos de las declaratorias de Jomtien (1990)  y Dakar (2000) lo cual implicó el 

establecimiento de políticas orientadas al cumplimiento de los objetivos de ambos foros en el 

marco de la educación para todos. Por lo tanto, se empezaron a consolidar en el país las medidas 

que privilegiaron la dinamización de políticas para la atención integral de los niños y niñas en las 

distintas regiones de Colombia. En consecuencia, se tuvo en cuenta, dentro del corpus de 

documentos legales, el valor significativo de la educación inicial para la niñez colombiana en 

articulación con los convenios y acuerdos internacionales señalados. 

En este orden de ideas,  la Constitución Política de Colombia de 1991, la Ley 12 de 1991 

y  la Ley 115 de 1994 o Ley General de Educación, definen disposiciones determinantes para la 
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niñez y puntualizan sobre la condición, de los niños y niñas, como sujetos de derecho y la 

priorización para la atención educativa integral y de calidad.  

Adicionalmente, se presentaron a la sociedad en general la Ley 1098 de 2006 o Código 

de Infancia y Adolescencia, la expedición del documento Conpes109 de 2007 y, más 

recientemente, la ley 1804 de 2016, por la cual reglamenta la Política Pública de Atención 

Integral de la Primera Infancia “De cero a siempre”, lo cual ha desplegado, por parte del 

Ministerio de Educación Nacional, un conjunto importante de documentos orientadores para la 

atención educativa y curricular de los niños y niñas del país en su educación inicial. 

La Constitución Política de Colombia establece en su artículo 67 el derecho fundamental 

de la educación y enfatiza en su carácter de servicio público y gratuito en las instituciones 

educativas oficiales, la orientación hacia el desarrollo humano, el mejoramiento científico, 

tecnológico y ambiental de las personas. Ahora, con respecto a la educación inicial, se ratifica la 

obligatoriedad y la responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia en la concreción de un 

año de educación preescolar. En consonancia, la Constitución Política de Colombia (Const., 

1991) prescribe: “[…] El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que 

será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un 

año de preescolar y nueve de educación básica” (p. 29).  

Lo expresado en la Constitución Política de Colombia, con respecto a la educación y más 

específicamente a la educación incial, se complementó con la dispuesto en la Ley 12 de enero 22 

de 1991, mediante la cual el el gobierno colombiano aprobó y acogió lo convenido en la 

Convención de los derechos del niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas 

en noviembre de 1989. Esto representó el inicio de todo un andamiaje de construcciones de 

normatividad y acciones para el cumplimiento de este convenio internacional, específicamente lo 
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contemplado en el numeral 1 del artículo 22, que determina: “Los Estados Partes reconocen el 

derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en 

condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho […]” (Ley 12, 1991). 

Por su parte, la Ley  General de Educación, 115 de 1994, resalta en el literal a del  

artículo 11, la formalización del nivel de educación preescolar y, en concordancia con el artículo 

67 de la Constitución,  dispone que se curse obligatoriamente, como mínimo, en un año antes de 

que los niños ingresen a la escuela primaria. (Ley 115, 1994). 

Adicionalmente, la misma Ley 115 de 1994 prescribe en sus artículos: 15, la definición 

de educación preescolar; 16, los objetivos específicos de la educación preescolar; 17, el grado 

obligatorio y 18, la ampliación de la atencion.  

En esta parte, es importante detenerse en la defición de preescolar a la luz de la Ley 

General de Educación, la cual contempla: “Artículo15. Definición de educación preescolar. La 

educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su desarrollo integral en los aspectos 

biológico, cognoscitivo, sicomotriz, socioafectivo espiritual, a través de experiencias de 

socialización pedagógicas y recreativas”. (Ley 115, 1994, p. 5). Se destaca entonces en la norma, 

el carácter integral de este nivel de educación y la orientación hacia el desarrollo de las 

dimensiones humanas.  

En la Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia, en coherencia con lo 

contemplado en el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia, se concretizan tres 

aspectos puntuales que están asociados al esquema de la educación inicial, estos son: 

 La finalidad de garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y 

armonioso desarrollo en un entorno familiar y comunitario, con el total respaldo 

legal como sujetos de derecho, amparados por principios y valores humanos. 
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  El valor significativo, prioritario e inaplazable que cobra en el país la atención de 

la niñez. 

  La definición de la etapa cronológica, de la primera infancia en Colombia, al 

rango de edades comprendido entre los cero (0) hasta los seis (6) años de edad.  

En coherencia con lo expuesto, el Congreso de Colombia (2006) dispone:  

Artículo 29. Derecho al desarrollo integral en la primera infancia. La primera 

infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo 

cognitivo, emocional y social del ser humano. Comprende la franja poblacional que va de 

los cero (0) a los seis (6) años de edad. Desde la primera infancia, los niños y las niñas 

son sujetos titulares de los derechos reconocidos en los tratados internacionales, en la 

Constitución Política y en este Código. Son derechos impostergables de la primera 

infancia, la atención en salud y nutrición, el esquema completo de vacunación, la 

protección contra los peligros físicos y la educación inicial. En el primer mes de vida 

deberá garantizarse el registro civil de todos los niños y las niñas. (p. 9)  

Por su parte, el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social 

(Conpes) 109, denominado Política Pública Nacional de Primera Infancia, tiene como objetivo 

general: “Promover el desarrollo integral de los niños y niñas desde la gestación hasta los 6 años 

de edad; respondiendo a sus necesidades y características específicas, contribuyendo así al logro 

de la equidad e inclusión social en Colombia.  (Departamento Nacional de Planeación [DNP], 

2007, p. 28). 

Paralelamente, el documento Conpes 109, deja claro la concepción de educación incial, 

por lo que el DNP (2007) plantea:  
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Se asume la educación inicial como un proceso continuo y permanente de 

interacciones y relaciones sociales de calidad, oportunas y pertinentes que posibilitan a 

los niños y las niñas potenciar sus capacidades y adquirir competencias para la vida, en 

función de un desarrollo pleno que propicie su constitución como sujetos de derechos. 

Esto implica realizar un cuidado y acompañamiento afectuoso e inteligente del 

crecimiento y desarrollo de los niños y las niñas, en ambientes de socialización sanos y 

seguros para que logren aprendizajes de calidad.  (p. 23) 

Ante este panorama, se destaca la visión de educación inicial como un proceso continuo, 

con el propósito fundamental de desarrollar en los niños las competencias para la vida en 

entornos de aprendizaje de calidad. Lo que significa un ideal importante frente a las necesidades 

insatisfechas de los niños y niñas en muchas regiones del país.  

Los fenómenos sociales, económicos y políticos del país han tenido una amplia 

repercusión en la generación de políticas y orientaciones para la educación inicial. Es por esto 

que, recientemente, en respuesta a los compromisos del Estado con lo contemplado en la 

Constitución Política, en particular los artículos 44 y 67, y los convenios internacionales, se 

realizó el trazado de la Ley 1804, expedida el 2 de agosto de 2016. En esta ley, denominada 

Política de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia de Cero a Siempre, se 

concibe a la educación inicial así: 

Artículo 5°. La educación inicial es un derecho de los niños y niñas menores de 

seis (6) años de edad. Se concibe como un proceso educativo y pedagógico intencional, 

permanente y estructurado, a través del cual los niños y las niñas desarrollan su potencial, 

capacidades y habilidades en el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, 
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contando con la familia como actor central de dicho proceso. (Congreso de la República 

de Colombia, 2016, p. 20) 

Como se puede observar, la definición aportada de educación inicial, en la Ley 1804 de 

2016, guarda estrecha relación con lo contemplado en la legislación presentada previamente. Los 

elementos de mayor articulación radican en la concepción de la educación inicial como un 

proceso permanente, con un marco pedagógico, la intención de desarrollo integral a partir de las 

distintas dimensiones y el énfasis del rol de la familia como primera escuela.  

Hasta aquí, se puede anotar que existe una secuencia en el despliegue de las normas y 

políticas nacionales con respecto a la educación inicial que armonizan con las disposiciones 

contempladas en la Declaración de la Convención de los derechos del niño (ONU, 1989)   la 

Declaración Mundial sobre Educación para Todos, “Satisfacción de las necesidades básicas de 

aprendizaje” (Jomtien, Tailandia, 1990) y el Foro Mundial sobre la Educación (Dakar, Senegal, 

2000).  
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Figura 5. Articulación de la normativa y políticas sobre la educación inicial en Colombia con los convenios 

internacionales. Fuente. Creación propia.  

 

2.2.2.2 Generalidades sobre el marco general y curricular de la educación inicial en 

Colombia. Luego del análisis normativo sobre la educación inicial en el país, resulta pertinente 

hacer una revisión de algunos componentes pedagógicos que están igualmente articulados al 

corpus legal antes expuesto. En este sentido, se harán algunas precisiones sobre el marco general 

y las bases curriculares, establecidos en Colombia para la educación inicial. Para el abordaje de 

estos referentes, se realizará la fundamentación en los documentos orientadores, El Sentido de la 

Educación Inicial y las Bases Curriculares para la Educación de la Primera Infancia, los cuales 

han sido emitidos por parte del Ministerio de Educación Nacional (MEN) en este contexto. 

Desde la perspectiva del marco general de la educación inicial, se tiene que el MEN traza 

la definición de educación inicial como una etapa en la que se dimensiona a los individuos para 

que, a futuro, se constituyan en buenos ciudadanos, se apropien de su cultura y consoliden una 

vida digna. Por lo tanto, el MEN (2014) expresa la definición de educación inicial así: 

Declaratoria de la convención
de los derechos de los niños
(ONU, 1989)

Declaración mundial sobre
educación para todos
(Jomtien, 1990)

Foro mundial sobre
educación 888888(Dakar,
2000)

Constitución Política de
Colombia (1991)

Ley 12 de 1991

Ley General de
Educación, 115 de
1994

Código de Infancia y
Adolescencia, Ley 1098
de 2006

Documento Conpes
Social 109 de 2007

Política de Estado para
el Desarrollo de la
Primera Infancia "De
cero a siempre". Ley
1804 de 2016
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Educar en la primera infancia significa proponer, por parte de los distintos 

miembros de la sociedad, acciones conducentes a lograr la inmersión de las nuevas 

generaciones en la cultura, que contribuyan a su estructuración como seres sociales que 

aprenden a convivir con otros, en la medida en que adquiere y hace propias las reglas y 

normas de la sociedad, y en tanto cuenta con las condiciones de bienestar que les 

permiten tener una vida digna; al mismo tiempo, es un proceso que responde a las 

apuestas sociales, culturales y políticas de una sociedad en relación con el sujeto que se 

desea formar. (p. 42) 

Paralelamente, esta visión de la educación inicial comprende el papel de la interacción 

social en la que están inmersos los niños y niñas desde sus primeros momentos de vida. Ese 

aspecto es muy importante porque en esas relaciones de los más pequeños, con sus familias y 

con quienes los rodean, les posibilita que se desarrollen, potencien capacidades, generen 

aprendizajes, entre otros; es decir, la familia y los otros adultos en su entorno se configuran como 

la primera escuela. Esta interacción niño-familia determina significativamente la manera como la 

educación inicial puede complementar o potenciar la educación que se inició en el contexto 

familiar. (MEN, 2014).  

Esa presencia de los familiares o  adultos en el desarrollo de los nuevos saberes de los 

niños ya ha sido abordado en diferentes estudios sobre los logros de aprendizaje, especialmente 

con la llamada Zona de Desarrollo Próximo, uno de las nociones más estudiadas en el contexto 

de la educación. Según Vigotsky  (1978) citado en Rodríguez  (1999) definió la zona de 

desarrollo próximo como: 

 La distancia entre el nivel de desarrollo actual, según determinado por la solución 

independiente de problemas, y el nivel de desarrollo potencial, según determinado por 
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medio de la solución de problemas bajo la orientación de un adulto o en colaboración con 

pares más capaces. (p. 5) 

De igual modo, es necesario destacar el carácter de la pedagogía de la educación inicial. 

Las orientaciones están dirigidas a la promoción de una pedagogía representada en un saber 

teórico-práctico que contribuya a orientar la acción pedagógica en el marco del  respeto de las 

diferencias y la comprensión de la diversidad, las características particulares y singulares de cada 

niña y niño, así como el mantenimieto del enfoque de derechos, dentro del cual se enmarcan las 

políticas para la educación inicial en Colombia  (MEN, 2014). En este sentido, se proponen, 

entre otros,  los siguientes derroteros que pueden guiar  la pedagogía de la educación inicial. 

Los maestros, las maestras y los agentes educativos elaboran el saber pedagógico 

mediante procesos de reflexión sobre su práctica pedagógica. La pedagogía ha de orientar 

una educación para la primera infancia que reconoce como punto de partida los intereses 

de cada una de las niñas y los niños, se fundamenta en las interacciones afectivas, 

fomenta escenarios, contextos, actividades y experiencias favorecedores del desarrollo 

integral y posibilita el goce y disfrute de las actividades rectoras de la primera infancia: 

juego, exploración del medio, literatura y expresión artística. La pedagogía para la 

primera infancia asume las diferencias, por lo cual considera y reconoce las 

características propias del desarrollo de cada niña y cada niño, de su contexto social y 

cultural, de ser mujer u hombre o de sus condiciones físicas. Todas estas particularidades 

enriquecen el trabajo cotidiano que realizan las maestras, los maestros y los agentes 

educativos. Se trata, entonces, de diseñar prácticas pedagógicas que conjuguen la riqueza 

que deriva de las diferencias para fortalecer los procesos de desarrollo de todas y todos, 
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de tal forma que se aporte a la creación de una sociedad más justa y equitativa. (MEN, 

2014, pp. 58-59) 

2.2.2.3 Sobre las bases curriculares para la educación inicial en Colombia. En 

cumplimiento a las disposiciones de la Ley 1804 de 2016, el Ministerio de Educación Nacional, 

emitió el documento Bases Curriculares para la Educación Inicial y Preescolar en el cual se 

actualizan los lineamientos curriculares de educación preescolar y se constituye en un documento 

para orientar la organización curricular y pedagógica de la educación inicial y  prescolar en las 

escuelas del país.   

En esta línea, el MEN propone un currículo basado en la experiencia, que toma como 

fundamentación los aportes de John Dewey quien, además de acentuar en los valores culturales y 

democráticos del sistema educativo, resalta el papel de la experiencia como alternativa de 

desarrollo humano. En consecuencia, según Dewey (1998) expresa que: 

…la educación es una constante reorganización o reconstrucción de la experiencia 

(…) La infancia, la juventud y la vida adulta se hallan todas en el mismo nivel educativo, 

en el sentido de que lo que realmente se aprende en todos y cada uno de los estadios de la 

experiencia constituye el valor de esa experiencia, y en el sentido de que la función 

principal de la vida en cada punto es hacer que el vivir así contribuya a un 

enriquecimiento de su propio sentido perceptible. (pp. 72-73) 

En ese mismo sentido, Dewey (1998) agrega: “Alcanzamos así una definición técnica de 

la educación: es aquella reconstrucción o reorganización de la experiencia que da sentido a la 

experiencia y que aumenta la capacidad para dirigir el curso de la experiencia subsiguiente” (73). 

En consideración de lo expuesto, el currículo desde la experiencia se fundamenta en las 

interacciones entre las niñas, los niñas, las familias, las maestras y los maestros, con acento en 
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las acciones de cada uno, en el contexto socio cultural y natural en el que está inmersa la 

comunidad educativa (MEN, 2017).  

En este currículo basado en la experiencia resulta significativa la construcción conjunta 

de aprendizaje, tanto por parte de los sujetos como de los agentes. Tenemos así un saber 

pedagógico donde los niños, las niñas, las maestras y los maestros, de manera conjunta, 

interactúan, crean, sienten, imaginan y construyen conocimientos. Las maestras y los maestros le 

suman el análisis y la reflexión para lograr nuevas estrategias de aprendizaje (MEN, 2017). 

De igual modo, el currículo basado en la experiencia incluye entre sus fundamentos, 

aspectos relevantes, como: el desarrollo y el aprendizaje, las interacciones y las actividades 

rectoras. 

 

2.2.2.3.1 Desarrollo y el aprendizaje en la educación inicial. Al analizarlos se tiene que: 

“corresponden a dos procesos interdependientes que toman forma gracias a la interacción entre la 

biología y la experiencia de los niños y las niñas en sus interacciones con otras personas y con 

los entornos sociales y culturales a los que pertenecen” (MEN, 2017, p. 29) Esta tendencia está 

ajustada a la visión vigotskiana sobre la interrelación entre desarrollo y aprendizaje: “Por tanto, 

podemos tomar tranquilamente como punto de partida el hecho fundamental e incontrovertible 

de que hay una relación entre determinado nivel de desarrollo y la capacidad potencial de 

aprendizaje (Vygotsky, 1984, p. 7). 

2.2.2.3.2 Las interacciones sociales en la educación inicial. Comprenden las relaciones 

recíprocas o formas de actividad conjunta que establecen los niños y las niñas consigo mismos, 

con los demás y con los entornos naturales, físicos, sociales y culturales en los que ocurre su 

desarrollo. De igual modo, se constituyen en la columna vertebral del currículo basado en la 
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experiencia. Las interacciones se expresan a través de tres formas de relacionarse en la 

cotidianidad las maestras y los estudiantes: cuidar, acompañar y provocar (MEN, 2017). 

 Cuidar se entiende como la práctica social en la que interactuan los niños y las 

niñas con sus maestras, sus padres y adultos para establecer vínculos afectivos y de confianza, 

para aprender a cuidar a sí mismos, de los demás y de su entorno.  

 Acompañar hace referencia a la presencia del maestro o la maestra en cada uno de 

los momentos de exploración y transformaciones de los niñas y las niñas en sus ambientes de 

aprendizaje, juegos e interacción con los demás, con el fin de proveerles sus necesidades y 

  Provocar que se refiere a todo un proceso que surge de la observación cuidadosa 

de los maestros y las maestras sobre los movimientos, acciones y propuestas de los niños. A 

partir de estos aspectos, ellas crean los ambientes, las situaciones e interacciones para que los 

niños y niñas descubran, aprendan, trabajen en equipo, entre otros. Con la provocación, los niños 

y niñas generan nuevos aprendizajes (MEN, 2017).  

2.2.2.3.3 Las actividades rectoras en el currículum de la educación inicial. En el 

contexto del currículo basado en la experiencia, tenemos que corresponden a las formas de 

establecer diálogos entre las maestras y los niños para reconocer acervos culturales construidos 

en el tiempo y para que tomen parte activa como miembros de la sociedad. 

Las actividades rectoras se convierten entonces en estrategias pedagógicas en este 

currículo de la educación inicial y corresponden a: la exploración del medio, el juego, las 

expresiones artísticas y la literatura (MEN, 2017).  

Al abordar lo relacionado con la exploración del medio, se hace referencia al 

descubrimiento del entorno y las experiencias que potencias el apredizaje. El juego, por su parte, 

constituye un aspecto determinante para el aprendizaje de los niños y las apuestas pedagógicas 
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de las maestras y los maestros. El juego representa vínculos, interacción y afectividad. Las 

expresiones artísticas y la literatura son necesarias para el acercamiento de los pequeños a 

nuevos mundos de símbolos, creatividad e imaginación, en donde las acciones, los personales y 

los espacios recrean nuevos imaginarios para las niñas y los niños.  

Frente a la estructura de este proyecto de investigación, la iniciación en la literatura y las 

expresiones artísticas, cobran un valor significativo, lógicamente, reconociendo el rol del juego y 

la exploración del medio en lo que representará el diseño didáctico para atender el problema de 

investigación propuesto. 

 

2.2.2.3.4 Los referentes de desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas en el 

currículo basado en la experiencia. En el currículo basado en la experiencia, los referentes de 

desarrollo y aprendizaje de los niños y las niñas corresponden a un conjunto de transformaciones 

que tienen en cuenta las sigularidades, los estilos y los ritmos de aprendizaje, las interacciones 

con sus semejantes, independientemente de los momentos cronológicos por los que pasan las 

niños y las niñas desde 0 hasta 6 años. Las transformaciones se asocian a los llamados “saltos” 

que muy ampliamente abordaron Vygotski y Luria para referirse al desarrollo. Según Wertsch 

(1995): 

Vygotsky poseía sus propias ideas sobre la naturaleza del desarrollo… definía el 

desarrollo en términos de saltos revolucionarios fundamentales más que en base a 

incrementos cuantitativos constantes. Defendía que en estos puntos de inflexión 

revolucionarios cambiaba la naturaleza misma del desarrollo. (p. 37) 
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En atención a la comprensión de los saltos revolucionarios en el desarrollo de las niñas y 

los niños, se han definido un conjunto de cuatro transformaciones, las cuales son producto de 

investigaciones que señalan como  importantes en el marco de la educación inicial.  

 Entre nacer y caminar, en los brazos del adulto y caminar por el espacio. Se 

considera como el período que va desde el nacimiento hasta los dos años. En esta trasformación 

se deja claro como la afectividad, la seguridad, el acompañamiento de los padres a las niñas y a 

los niños se constituyen en una base para fortalecer la confianza de los más pequeños en si 

mismos. De igual modo, en este período los niños y las niñas empiezan su contacto con los libros 

y la literatura. Esta experiencia inicia como un juego y se complementa con la interacción de la 

madre o el padre quienes les leen los textos y les muestran las imágenes. También es un perído 

de desplazamiento autónomo y descubrimiento de nuevas formas se ser y actuar en el mundo. 

Evidentemente, la confianza y la seguridad alcanzada les permite reconocer los espacios, formas 

y objetos que observan y se encuentran a su alrededor.  

 Hablar y explorar. Comprende el período entre los dos y los tres años. Es un 

momento en el que los niños reconocen el mundo cultural y simbólico presente en las palabras 

para contar: qué quieren, qué sienten, qué les gusta, etc. Según el MEN (2017): "Cuando el niño 

o la niña habla, el lenguaje se convierte en una herramienta cultural que organiza lo que percibe, 

piensa o siente" (p. 73). 

Este es un momento pertinente para que los niños y las niñas, acompañados de un adulto,  

experimenten la lectura de diversos tipos de textos y, además, de distintos géneros como la 

poesía, los cuentos, las dramatizaciones, etc. (MEN, 2017). 

 Preguntar y representar el mundo. Es el período que va entre los 3 y los 5 años. 

En este período de la vida de las niñas y los niños hay un abundante enriquecimiento de su 
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lenguaje. Ellos expresan sus emociones, indagan, relatan, es decir comunican todas las 

situaciones que les inquietan, asombran, alegran o entristecen. Siguiendo al MEN (2017): 

El lenguaje amplía las posibilidades de interacción y de conocimiento del mundo 

de forma tal que los niños y las niñas se interesan por preguntarse e indagar sobre el 

mundo social y físico desde sus propias explicaciones; de allí que sea habitual escuchar 

presuntas como ¿por qué el sol sale de día?, ¿por qué se mueve el agua del río? (p. 82) 

Sumado a lo anterior, esta transformación adquiere un rasgo significativo para esta 

propuesta de investigación porque este  es un período en el cual las niñas y los niños se vuelven 

lectores e interpretes de los contextos comunicativos en los que participan, expresando su forma 

de pensar o sentir. Así mismo, la creación de sus propias grafías y garabatos se constituyen en 

formas iniciales de escritura, que tienen para ellos un sentido y un mensaje determinado y, por lo 

tanto, merecen ser valorados como producción escrita auténtica. En términos generales, este es 

un período coyuntural para el fortalecimeinto del lenguaje de las niñas y niños  porque 

contribuye a mejorar sus procesos de argumentación, reflexión e inferencia en el marco de los 

contextos comunicativos en los que ellos toman parte (MEN, 2017). 

 Compartir y crear con otros. Se estima el período que va entre los cuatro años y 

medio y los seis años. Es un momento de la vida de los niños en el que interactua, con mayor 

seguridad en comunidad, juegan a asumir otros roles y representan situaciones de la vida social. 

Según el MEN (2017) "Los niños y las niñas participan en las prácticas culturales de su familia o 

comunidad en las que apropian su lengua, costumbres, tradiciones y celebraciones" (p. 97). 

Igualmente, esta una etapa en la que emplean con mayor intensidad las herramientas 

culturales como la lectura y la escritura, mediante la cual hacen conjeturas, predicciones y 
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comprobaciones de los hechos y eventos que observan y construyen con sus propios símbolos, 

trazos y garabatos. 

En el contexto de esta propuesta de investigación, es importante reflexionar y valorar los 

intereses de las niñas y los niños por crear sus propias narraciones, las características 

emocionales de los personajes y describir los espacios de sus producciones. Hay en ellos una 

fascinación por explicar todo lo que hacen (MEN, 2017) En este orden de ideas, es importante 

que las maestras y los maestros propongan actividades como diálogos, conversaciones y debates 

con los niños y niñas para propiciar las explicaciones y el orden coherente de sus producciones 

orales y escritas. 

2.2.2.3.5 La organización pedagógica del currículo basado en la experiencia. No se 

puede pasar por alto, dentro de este análisis del curriculo basado en la experiencia, los elementos 

que hacen parte de la organización pedagógica de este diseño curricular. Estos elementos 

corresponden a indagar, proyectar, vivir la experiencia y valorar el proceso. Para cada uno de 

ellos existen una especifidades que, en últimas, pueden confluir como un todo. 

 Indagar. Consiste en interpretar las acciones de la cotidianidad de los niños, es 

decir, sus balbuceos, gestos, dibujos, cantos, explicaciones para proyectar la práctica pedagógica 

con los menores. Esto es: “los maestros y las maestras identifican a qué juegan, qué les gusta 

hacer, qué saben, qué les genera temor y cuáles son sus intereses y capacidades” ( (MEN, 2017, 

p. 111). 

 Proyectar. Corresponde a un proceso flexible en el cual las maestros y las 

maestras organizan, planifican, orientan y estructuran el quehacer pedagógico para potenciar los 

aprendizajes de los niños y las niñas. Según el MEN (2017) “Para proyectar es necesario pensar 
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en tres preguntas: ¿Qué voy a potenciar del desarrollo de los niños y las niñas?, ¿Para que lo voy 

a potenciar? y  ¿Cómo lo voy a llevar a cabo?” (p. 117). 

 Vivir la experiencia. Es un espacio donde se privilegian las vivencias y las 

experiencias de los niños, las niñas y sus familias con el fin de generar múltiples formas de 

aprendizaje para los pequeños. Según el MEN (2017): “La experiencia deja huella. Es la vivencia 

que sirve de motor para que los niños y las niñas desplieguen todas sus capacidades” (p. 134). 

 Valorar el proceso. Corresponde a la fase final de la organización pedagógica. 

Involucra la observación y reflexión, por parte de los maestros y las maestras,  de las etapas 

previas de indagar, proyectar y vivir la experiencia con el fin de evaluar el proceso en su 

conjunto y tomar decisiones que posibiliten mejorar sus prácticas pedagógicas y potenciar los 

aprendizajes de los niños y las niñas. 

Una manera de ilustrar toda la estructura que configura la propuesta de bases curriculares 

para la educación incial para el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, se expone en la 

siguiente ilustración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DIDÁCTICA Y LECTOESCRITURA EN PRIMER GRADO                                                90 

 

 

 

 

Figura 6. Estructura del currículo basado en la experiencia para la educación inicial en olombia. Fuente. 

Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2017). 
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2.2.3 El proceso de la lecto-escritura y el rol de los maestros. 

La fuerza de la escritura está orientada siempre por unos esquemas previos y estos 

esquemas devienen de la experiencia de la lectura: según como uno lee, uno escribe, si 

bien el asunto no es tan taxativo. En esto radica la potencia de la pedagogía: se trata de 

analizar cómo funcionan los textos para aprender a dominarlos y a producirlos; no se trata 

de enseñar a leer y a escribir, porque esto no es posible; se trata de aprender a interpretar 

los múltiples textos de la cultura en un proceso de interlocución para luego producir otros 

textos; un interlocutor fundamental, insistamos, es el maestro. (Jurado, 2009, p. 144) 

Indiscutiblemente, el rol de los educadores es determinante en la apropiación de las 

competencias comunicativas de los estudiantes. Los maestros, con su experticia e involucrados 

plenamente en las experiencias interactivas de lectura y escritura con sus estudiantes, logran 

fortalecerles sus procesos de lecto-escritura; por ejemplo, cuando les leen y escriben sus propios 

relatos, cuentos, poemas, reseñas, ensayos, notas, etc. Así mismo, es válido el trabajo de los 

maestros, apoyados en estrategias didácticas seductoras como el juego de roles, la lectura 

comentada y compartida, la revisión entre pares de los escritos, los debates, los concursos de 

cuentos o de poesías, las visitas a la biblioteca y todo aquello que propicie interlocución, que 

provoquen en cada niño, niña y joven, bajo su orientación, la fascinación por la lectura y la 

emoción por escribir con un propósito especial.  

2.2.3.1 Etimología de la palabra lecto-escritura. Es importante puntualizar sobre la 

etimología de la palabra lectoescritura, la cual está compuesta por los términos lectura y escritura 

respectivamente. En este orden de ideas, el Diccionario RAE (2017) la define así: "1. f. 

Capacidad de leer y escribir. 2. f. Enseñanza y aprendizaje de la lectura simultáneamente con la 

escritura" (s/p). 
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En las definiciones de lectoescritura se destacan, en primer lugar, la comprensión de los 

actos de leer y escribir como reales competencias y, por otra parte, la simultaneidad de estos 

procesos. En términos generales la lectura y la escritura se conciben como aspectos inherentes y 

complementarios en el marco de la enseñanza-aprendizaje. De hecho, Ferreiro y Teberosky 

(1997) sostienen que aprender a leer y escribir son procesos correlacionados. Se espera que el 

niño construya el conocimiento escribiendo y leyendo para superar la simple trascripción de 

grafemas sin significado alguno.                                                                                                                             

2.2.3.2 Sobre los retos y referentes teóricos de la lectoescritura. El amplio desarrollo de 

las comunicaciones y el caudal de conocimiento e informaciones, de todo orden, que circula 

dentro y fuera de las aulas, exhorta a las instituciones educativas a concentrar ingentes esfuerzos 

por fortalecer estratégicamente los procesos de lectura y escritura de las niñas, niños y jóvenes 

que se forman en la cotidianidad escolar (Solé, 1992; Jurado, 2009; Valverde, 2014). Esta loable 

intención no solo está dirigida a aumentar los puntajes promedios, que los estudiantes alcanzan 

en las pruebas internas y externas a las que están obligados a aplicar, sino para que den 

significado, interpreten la realidad que les rodea y sean capaces de tomar decisiones pertinentes 

para sí mismos y su comunidad. 

No obstante, la realidad expuesta al inicio de este trabajo deja claro que los estudiantes 

colombianos y, en particular, los del entorno local donde se desarrolla este estudio, necesitan 

mejorar los niveles de desempeño en sus competencias comunicativas, es decir, el conjunto de 

capacidades, habilidades, destrezas y conocimientos para comprender, interpretar y producir 

distintos tipos de textos presentes en la cotidianidad. Frente a este reto de la escuela por mejorar 

los niveles de lectura y escritura de los estudiantes, surgen estos interrogantes: ¿Por qué es tan 

importante fortalecer el proceso lecto-escritor en la escuela y, consecuentemente, desarrollar las 
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competencias comunicativas de los estudiantes?  ¿Qué orientaciones existen, desde la comunidad 

científica y académica, para fortalecer los procesos de lectura y escritura?  

En este orden de ideas, este abordaje sobre el proceso lecto-escritor busca también 

focalizar aportes a los interrogantes planteados y, de esta manera, seleccionar elementos y 

orientaciones que brinden respaldo teórico y práctico al diseño de la propuesta didáctica para 

fortalecer el proceso lecto escritor de los estudiantes de primer grado de una institución educativa 

en el municipio de Galapa, lo cual se constituye en el objeto de este estudio.   

Inicialmente, se debe comprender que, aunque la alfabetización es entendida como el 

proceso mediante el cual las personas aprenden a leer y a escribir, Solé (1992) destaca que el 

proceso lecto-escritor trasciende a la mera definición de alfabetización y corresponde al 

desarrollo del pensamiento, a la capacidad para comprender, interpretar y presentar opiniones, 

críticas, visiones y posturas sobre lo leído, tanto en forma oral como escrita. 

Con relación a lo anterior, Vygosky (1981) citado en Ribera (2011) plantea que la lectura 

del texto y la planificación de la escritura tienen un punto de encuentro, que exige la 

interiorización. La lectura y la escritura son, entonces,  procesos que convergen con una función 

y un fin determinado, lógicamente, desde la interioridad de quien lee y escribe. 

Profundizando sobre la trascendencia de la lectura y la escritura a la alfabetización, Solé 

(1992) precisa:  

Estos procedimientos van mucho más alla de unas técnicas de traslación del 

lenguaje oral al lenguaje escrito. El dominio de la lectura y de la escritura supone el 

incremento del dominio del lenguaje oral, de la conciencia metalinguística (es decir, de la 

capacidad de manipular y reflexionar intencionadamente sobre el lenguaje). (p. 41-42) 

Por su parte, Goodman (2002) expresa:  
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Hemos identificado que leer y escribir es construir sentido a través de la 

interacción con el texto, empleando simultáneamente los tres sistemas del lenguaje. 

Entonces, ¿Qué es lo que los niños deben aprender a hacer? Esencialmente, ellos deben 

desarrollar estrategias y aprender a emplear claves textuales para darle sentido al texto, es 

decir, construir significado. (p. 10) 

Goodman, destaca el valor del significado en el aprendizaje natural de la lectura y la 

escritura de los niños y propone el desarrollo de actividades estratégicas en las que se potencie la 

construcción de significados.  

De igual modo, resalta el papel de la experiencia previa de los niños antes de ingresar a la 

escuela y que, desafortunadamente, no se le ha dado la importancia que merece, Goodman, Y., 

(1992) reafirma que: 

La alfabetización se desarrolla y es influenciada por los intercambios que los 

niños tienen con la alfabetización en sus comunidades desde el primer año de su vida. La 

escuela también tiene una influencia significativa, pero debemos considerar que la casa y 

la comunidad como los primeros alfanetizadores de los niños (p. 39). 

Es claro que los niños llegan a la escuela ricos en experiencias de lecto-escritura y 

también ya han aprendido a darle significado a lo impreso gracias a la interacción con estos 

medios, según el contexto familiar y social en el que crecen. 

Cassany (2012), presenta una dimensión muy profunda sobre los fenómenos de la lectura 

y la escritura al considerarlas, al mismo tiempo, tanto como fuentes de conocimiento, como 

facilitadoras de la identidad personal y profesional de un individuo. Además, resalta el carácter 

de poder y estatus que estos instrumentos proporcionan cuando la persona incorpora la lectura y 

la escritura en sus hábitos cotidianos. En este sentido, expresa:  
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Leer y escribir no son solo herramientas para comunicar conocimiento 

especializado. También sirven para construir el conocimiento, para ampliar y profundizar 

una disciplina. Son instrumentos para armar la identidad personal, para presentar el perfil 

profesional, o académico o cívico de una persona…y para ganar - ¡o perder! Estatus y 

poder en la comunidad. Si leemos y escribimos bien, construimos una identidad más 

definida y ganamos estatus y poder, o viceversa. (pp. 12-13) 

Sumado al carácter de poder y significado que cobran la lectura y la escritura, se debe 

anotar su funcionalidad, en estos tiempos demarcados por el avance tecnológico, como 

posibilitadoras del desarrollo del pensamiento y del aprendizaje de los estudiantes. En este orden 

de ideas, Castells, Miras, & Solé, 2013 sostienen que: “Leer y escribir se encuentran entre las 

tecnologías más poderosas de que disponemos para aprender y pensar" (p. 438). 

Jurado (2009) deja claro la interrelación entre el aprendizaje de la lectura y el aprendizaje 

de la escritura, resaltando las improntas que se generan cuando el lector mientras lee un libro va 

dejando sus huellas mediante los subrayados, los apuntes, los signos y códigos específicos al 

margen del escrito. En términos generales, con esas improntas, se crea una fuerza, desde la 

lectura, que incita a la escritura de manera simultánea. 

2.2.3.3 A manera de conclusión. Las líneas expuestas dan cuenta de la importancia de la 

necesidad de un plan estructurado y organizado de los maestros para orientar el fortalecimiento 

del proceso lecto-escritor de los estudiantes. Considerando los aportes de Yetta Goodman, quien 

corrobora la existencia de saberes previos de los niños en lectura y escritura antes de iniciar la 

escuela, es importante recalcar que es en la escuela donde se despliegan las orientaciones 

específicas para el aprendizaje de la lectura y la escritura. Esta responsabilidad indiscutiblemente 

es del docente, con el acompañamiento de los padres de familia y de la comunidad en general. 
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De igual modo, la exigencia de un diseño didáctico que oriente el proceso lecto-escritor 

de los niños y niñas, está motivado por la amplia investigación que evidencia el impacto 

significativo de este proceso en el desarrollo del pensamiento y el aprendizaje de los estudiantes. 

En este punto, en el cual los niños y niñas deben ponerse en contacto con los textos que circulan 

dentro y fuera de las aulas, el protagonismo de los docentes es determinante. 

Por último, no se deben pasar por alto las repercusiones sociales y políticas del proceso 

lecto-escritor efectivo y de calidad en cada una de las personas en su tránsito por la escuela. La 

apropiación comprensiva e interpretativa de los textos genera conocimiento, expresión, respeto 

por los derechos de sí mismo y de los demás, la reafirmación de los deberes y compromisos a los 

que todos están llamados a la luz de una sociedad justa y democrática. De hecho, Jurado (2009) 

establece: 

La escritura y la lectura constituyen dos prácticas decisivas en el desarrollo 

intelectual y en la formación política de los sujetos. Es un compromiso de la escuela 

concentrar todas sus fuerzas hacia el acceso y el dominio pleno de estas prácticas que, en 

general, son un derecho y una vía para cohesionar la ciudadanía y la posibilidad de la 

democracia. (p.131) 
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CATEGORIZACIÓN 

DIDACTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO LECTO-ESCRITOR 

EN ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

Investigadoras: Astrid caballero Heredia y Sandra Marcela Rico Álvarez  

Categoría 

teórica (Definición 

nominal) 

Categoría 

teórica (definición 

conceptual) 

Dimensiones 

de análisis asociadas 

a cada categoría 

Unidades 

teóricas (conceptos) 

asociados a cada 

dimensión y a cada 

categoría 

Didáctica  Zabalza 

(2007) citado en 

Abreu, Gallegos, 

Jácome, & Martínez 

(2017) determina a 

la didáctica como 

ese campo de 

conocimientos, de 

investigaciones, de 

propuestas teóricas 

y prácticas que se 

centran en los 

procesos de 

enseñanza y 

aprendizaje: cómo 

estudiarlos, cómo 

llevarlos a la 

práctica en buenas 

condiciones y cómo 

mejorar todo el 

proceso.  

Nérici 

(1973) plantea: 

 Didáctica 

es […] el estudio 

del conjunto de 

recursos técnicos 

que tienen por 

finalidad dirigir el 

aprendizaje del 

alumno, con el 

objeto de llevarle a 

alcanzar un estado 

de madurez que le 

permita encarar la 

 Lúdica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estrategia 

 

Lúdica:  

Gimeno 

Sacristán (2000) 

plantea:  

El material 

didáctico que utilizan 

profesores y alumnos se 

liga muy estrechamente 

a la metodología 

pedagógica y, por lo 

mismo, a los procesos 

de aprendizaje. De ahí 

la importancia que 

tienen la adquisición y 

pautas de utilización de 

los materiales y la 

variedad de los mismos. 

(pp. 299-300). 

Estrategia:  

En este orden de 

ideas Zabalza (1991) 

expresa: 

Se refieren 

tanto a los principios de 

procedimiento que 

regirán todo el proceso 

(por ejemplo: atención 

a la diversidad, no 

discriminación por 

razón de sexo, apertura 

al entorno, etc.), como a 

las orientaciones 



DIDÁCTICA Y LECTOESCRITURA EN PRIMER GRADO                                                98 

 

realidad, de manera 

consciente, 

eficiente y 

responsable, para 

actuar en ella como 

ciudadano 

participante y 

responsable. (p. 77) 

didácticas aplicables al 

desarrollo de cada etapa 

y de cada área. (p. III). 

 

 

 

Lectoescritura Ferreiro y 

Teberosky (1997) 

sostienen que 

aprender a leer y 

escribir son 

procesos 

correlacionados. Se 

espera que el niño 

construya el 

conocimiento 

escribiendo y 

leyendo para 

superar la simple 

trascripción de 

grafemas sin 

significado alguno.  

 

 

Goodman, 

Y., (1992) reafirma 

que: 

La 

alfabetización se 

desarrolla y es 

influenciada por los 

intercambios que 

los niños tienen con 

la alfabetización en 

sus comunidades 

desde el primer año 

de su vida. La 

escuela también 

tiene una influencia 

significativa, pero 

debemos considerar 

que la casa y la 

comunidad como 

los primeros 

Niveles de 

lectura 

Para Solé 

(1994), la lectura tiene 

subprocesos, 

clasificados como 

etapas del proceso 

lector: Una primera 

etapa, de preparación 

anímica, afectiva y de 

aclaración de 

propósitos; en segundo 

lugar, la actividad 

misma, que comprende 

la aplicación de 

herramientas de 

comprensión en sí; 

para la construcción 

del significado, y una 

tercera etapa, la 

consolidación de este; 

haciendo uso de otros 

mecanismos cognitivos 

para sintetizar, 

generalizar y transferir 

dichos significados. 



DIDÁCTICA Y LECTOESCRITURA EN PRIMER GRADO                                                99 

 

alfabetizadores de 

los niños. 

                                                                                                                          

Educación 

inicial 

La primera 

infancia es la etapa 

del ciclo vital en la 

que se establecen 

las bases para el 

desarrollo 

cognitivo, 

emocional y social 

del ser humano. 

Comprende la 

franja poblacional 

que va de los cero 

(0) a los seis (6) 

años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bases 

neurológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Normas y 

derechos de la 

educación 

inicial. 

 

 

 

 

 

Bases 

neurológicas: 

Marchesi 

(2009) en Castañeda y 

Palacios (2009) 

plantea: 

La infancia es 

la etapa evolutiva más 

importante de los seres 

humanos, pues en los 

primeros años de vida 

se establecen las bases 

madurativas y 

neurológicas del 

desarrollo. Pocas dudas 

existen sobre la 

importancia del 

desarrollo infantil 

temprano en el 

aprendizaje y en el 

desarrollo social 

posterior. Las 

experiencias de los 

niños en sus primeros 

años son 

fundamentales para su 

progresión posterior: n 

o es extraño por ello 

que los economistas y 

los científicos sociales 

aseguren que los 

programas que 

promueven el 

desarrollo de los niños 

pequeños son la mejor 

inversión para lograr el 

progreso del capital 

humano y el 

crecimiento 

económico. (p. 7). 
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 Desarrollo y 

aprendizaje. 

 

Normas y 

derechos de la 

educación inicial. 

En Colombia se 

establecieron políticas 

orientadas al 

cumplimiento de los 

objetivos para la 

atención integral de los 

niños y niñas en las 

distintas regiones del 

país. En consecuencia, 

se tuvo en cuenta, 

dentro del corpus de 

documentos legales, el 

valor significativo de la 

educación inicial para 

la niñez colombiana en 

articulación con los 

convenios y acuerdos 

internacionales. 

En este orden 

de ideas, la 

Constitución Política 

de Colombia de 1991, 

la Ley 12 de 1991 y la 

Ley 115 de 1994 o Ley 

General de Educación, 

definen disposiciones 

determinantes para la 

niñez y puntualizan 

sobre la condición, de 

los niños y niñas, como 

sujetos de derecho y la 

priorización para la 

atención educativa 

integral y de calidad. 

 Desarrollo y el 

aprendizaje en la 

educación inicial.  

Al analizarlos 

se tiene que: 

“corresponden a dos 

procesos 
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interdependientes que 

toman forma gracias a 

la interacción entre la 

biología y la 

experiencia de los 

niños y las niñas en sus 

interacciones con otras 

personas y con los 

entornos sociales y 

culturales a los que 

pertenecen” (MEN, 

2017, p. 29) Esta 

tendencia está ajustada 

a la visión vigotskiana 

sobre la interrelación 

entre desarrollo y 

aprendizaje: “Por tanto, 

podemos tomar 

tranquilamente como 

punto de partida el 

hecho fundamental e 

incontrovertible de que 

hay una relación entre 

determinado nivel de 

desarrollo y la 

capacidad potencial de 

aprendizaje (Vygotsky, 

1984, p. 7). 

 
Figura 7. Categorización de variables Fuente. Creación propia. 
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Capitulo 3 

3. Marco metodológico de investigación 

Este aparte se corresponde con la organización del diseño metodológico; así también, los 

procedimiento y técnicas para la recolección de los datos orientados por los propósitos de la 

trama investigativa. Igualmente articula las disposiciones relacionadas tanto con el currículo, 

como con la didáctica en la educación inicial.  

3.1 Diseño de Investigación 

Al hablar del diseño de la investigación, es vital situar dicha concepción en la 

articulación tanto de los procedimientos como de las estrategias, tendientes al alcance ya sea de 

unos propósitos u objetivos; al decir de Campos (2010), “es llevar a la práctica los pasos 

generales del método científico, al prever las acciones sucesivas y organizadas donde se sitúan 

las pruebas que se han de ejecutar y las técnicas para obtener y analizar los datos”.  

Para el caso particular del objeto de investigación, esta gira en torno tanto a los procesos 

didácticos como a los procesos lecto-escriturales en los niños de primer grado de básica primaria 

de una escuela pública del Departamento del Atlántico. Colombia.  

3.2 Paradigma Epistemológico  

El grado de cientificidad y por tanto nivel de rigurosidad, se evidencia con la misma 

acción paradigmática que soporte una postura intelectiva ante una comunidad de pensamiento. 

En palabras de Algarra (2015) (cita a Machado 2010), “Todo aquello que comparte una 

comunidad científica en la cual sus miembros son reconocidos entre ellos y por el resto de la 

sociedad como tales; llevándolos a adoptar posiciones predominantes en el desarrollo científico” 

(p. 34). 
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De manera intencional, la producción investigativa se mueve en el plano del paradigma 

“socio-crítico”, lo cual permitió interactuar entre el conocimiento y la realidad social, ambos 

conceptos se complementan fundamentando los intereses desde una teoría social que perciba la 

historia como una evolución del ser donde se autoconstruye y crea conocimientos. 

En síntesis, el aprendizaje es la consecución de las actividades que realiza todo ser 

humano, estimulado por las necesidades e intereses teórico-práctico que se originan en el medio 

sociocultural que lo circunda.  

3.3 Enfoque  

Esta investigación asume un enfoque cualitativo; al decir de Gutiérrez (2017) plantea   

que es aquel que describe e interpreta sensiblemente la vida social y cultural de quienes son 

investigados, persigue entender los fenómenos sociales desde la perspectiva del actor; la 

búsqueda principal es del resultado de comprensión de la realidad, en un nivel personal de 

motivos y creencias que están detrás de las acciones de la gente.  

De igual forma, Miguelez (2016), resalta el proceso eminentemente crítico que acompaña 

a la metodología en todas sus fases, es decir, procesos de recolección de información, de 

categorización, de estructuración, de contrastación y de teorización, y, de una manera especial, 

en los “criterios de evaluación de los resultados o estructuras teóricas como objetivo final de la 

investigación” (p.1). 

3.4 Método De Investigación 

Bajo la perspectiva de Calduch (2012), al hablar de método de investigación, es 

reafirmar: “el conjunto de tareas o procedimientos y de técnicas que deben emplearse, de una 

manera coordinada, para poder desarrollar en su totalidad el proceso de investigación” (p.22) 
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El método acorde a este trabajo científico es la investigación acción. Este término " 

proviene del autor Kurt Lewis y fue utilizado por primera vez en 1944. A través de la 

investigación – acción, se busca evidenciar en contexto avances teóricos y cambios sociales.  

El sentido del método Investigación Acción da cuenta de la participación de los actores; 

tanto del investigador como los investigados, pues son ellos los que contribuyen a la configurar 

de unidades de análisis, proponer, gestionar, volver a intentar y accionar. Por ello no es gratuito 

que Creswell (2012), afirme de la investigación acción “implica una inclusión completa y abierta 

de los participantes en el estudio, como colaboradores en la toma de decisiones, 

comprometiéndose como iguales para asegurar su propio bienestar” (p. 583). 

En el marco de esta investigación se retoma la idea de Latorre (2005), en la cual la 

investigación acción en la escuela es la estrategia metodológica más adecuada, para hacer 

realidad esta concepción del profesorado como investigador y de la escuela como ente que 

estimula la investigación, debido a las problemáticas existentes dentro de ella, es por ello, que se 

retoma el ciclo de la investigación acción: planificación, acción, observación y reflexión. 

Obsérvese en la figura (7).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Ciclo de la investigación-acción Fuente: Latorre (2005). 

 

Plan de 
Accion

Accion

Obervación 
de la Acción

Reflexión
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3.5 Población y Muestra 

La población focalizada para la implementación de este proceso investigativo es la 

conformada por estudiantes de primer grado de básica primaria, docentes de educación básica 

primaria y padres de familia de la institución Educativa Francisco De paula Santander de 

Galapa, Departamento del Atlántico. 

Para la muestra se trabajará con los docentes de Básica primaria de primer grado: (4), los 

niños, corresponden a primer grado (56) y padres de familia (12). 

3.6 Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

Las técnicas e instrumentos empleados para la recolección de la información del presente 

objeto de investigación serán: 

3.6.1 Ficha de caracterización. Entendido como un proceso colectivo de diagnóstico de 

aula que permite dar cuenta del estado en la producción tanto didáctica como proceso lecto-

escriturales que se desarrollan en el establecimiento y mediados por el docente.  

3.6.2 Grupo de focal. Es el conjunto de actores que intervienen como fuente primaria 

tanto para la discusión como para dinamizar acciones, puede configurar tanto encuentro como 

desencuentros respecto a un fenómeno que lo involucra.  

3.6.3 Entrevistas. La entrevista como técnica de investigación, Rojas (2002) señala:  Es 

una técnica que se utiliza para recopilar información empírica “cara a cara”, de acuerdo con una 

guía que se elabora con base en los objetivos del estudio y de alguna idea rectora o hipótesis que 

orienta la investigación. La entrevista se hace, por lo general, a personas que poseen información 

o experiencias relevantes para el estudio. (…) La información se registra en el mismo 

instrumento(guía), o en fichas o cuadernos de trabajo (p. 140) 
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La entrevista es una técnica que asiduamente se utiliza en las investigaciones sociales 

dado que permiten interactuar y comprometerse con las personas que se encuentran inmersas en 

la realidad social que se está interviniendo en el presente proyecto de investigación.  

Existen diferentes tipos de entrevista: estructurada, semiestructurada y no estructurada.  

En este proceso de investigación se trabajó con la entrevista semiestructurada. Al respecto 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) señalan que éstas: “Se basan en una guía de asuntos o 

preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener más información sobre los temas deseados (es decir, no todas las preguntas 

están predeterminadas)” (p. 418).  

3.7 Fases de la Investigación  

3.7.1 Fase I Diagnóstica. Para esta etapa, se trabajó con el grupo de primer grado y para 

ello, se seleccionó una prueba diagnóstica de competencias de lectoescritura validada por 

expertos, la misma se aplicó al 100% de la población objeto de estudio (niñas y niños del grado 

primero de básica primaria de la Institución Educativa Técnica francisco de Paula Santander. El 

propósito en esta fase consistió en generar una caracterización sobre el nivel de lectura y 

escritura en el que está cada estudiante; para ello, la caracterización inicial que posibilito detectar 

el nivel de lectura y escritura en el que está cada estudiante.  Más adelante se analizaron los 

resultados de la caracterización para determinar un plan de acción que concedió contribuir al 

planteamiento de la estrategia didáctica innovadora para desarrollar las competencias lecto-

escritoras de la población objeto de estudio.  

Al respecto Sandoval (2002) señala:  

Su fortaleza principal estriba en la posibilidad que brinda el abordar, desde una 

perspectiva integral y participativa, situaciones sociales que requieren algún cambio o 
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desarrollo. Esto incluye partir desde el diagnóstico de tales situaciones, hasta la 

definición y formulación de un plan específico de cambio o desarrollo, pasando por sus 

etapas intermedias, por la identificación y valoración de las alternativas más viables de 

acción. Esto significa que el taller no es sólo una estrategia de recolección de 

información, sino también, de análisis y de planeación” (pp. 146-147)  

La planeación de un taller investigativo abarca cuatro etapas, las cuales son definidas por 

Sandoval (2002): “Encuadre, diagnóstico, identificación - valoración y formulación de las líneas 

de acción requeridas y, por último, estructuración y concertación del plan de trabajo” (p. 147). 

En la etapa de encuadre se delimitó la cantidad de participantes, se estructuraron los 

objetivos y finalidades de la prueba y se determinó la metodología a aplicar para dar 

cumplimiento a los objetivos y metas propuestas.  Es necesario concretar acciones que 

proporcionen motivación en los participantes.    

En la etapa de diagnóstico, se deben definir las actividades desarrolladas, y que 

finalmente puedan constituir un diagnóstico acertado de la situación. 

En la tercera etapa, se reconocen y se definen las directrices que van a garantizar el 

cumplimiento de los objetivos y logros propuestos en el plan de acción y a la problemática 

manifestada en el diagnóstico. En la cuarta etapa, se establecen las actividades de trabajo que se 

desarrollaron para cumplir con las líneas de acción determinadas en la fase anterior. Lo anterior, 

gráficamente se puede representar de la siguiente manera.  

 

 

 

 



DIDÁCTICA Y LECTOESCRITURA EN PRIMER GRADO                                                108 

 

 

Figura 9. Etapas metodológicas de la caracterización. Fuente: elaboración propia 

 

3.7.2 Fase II- Construcción. Con el análisis de los resultados de la prueba diagnóstica, 

se inicia la configuración de un plan de acción que presenta como propósito el abordaje de 

estrategias didácticas innovadora para desarrollar las competencias lecto-escritoras de la 

población objeto de estudio. La premisa inicial es consecuencia del producto obtenido de los 

docentes focalizados, quienes luego de su consentimiento dan cuenta de sus estrategias 

metodológicas y recursos didácticos; a ello se agrega, la realización de una entrevista 

semiestructurada, para establecer y caracterizar los métodos que frecuentemente se emplean en la 

enseñanza de la lectoescritura. 

Caracterizacion 
diagnóstica de 
competencias 

de 
lectoescritura.

1 Etapa: Encuadre, 
delimitacion de 
participantes, 

estructuracion de 
objetivos y finalidades 
de la caracterizacion y 

se determinó la 
metodología a aplicar...

3 Etapa: identificacion y 
valoracion. Se 

reconocen y se definen 
las directrices que van a 

garantizar el 
cumplimiento de los 
objetivos del plan de 

acción.

2 Etapa: 
Diagnóstico, definir 

las actividades 
desarrolladas para 

conseguir un 
diagnóstico 

acertado de la 
situación.

4 Etapa: lineas de 
accion, se 

establecen las 
actividades de 

trabajo para cumplir 
con las líneas de 

acción
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3.7.3 Fase III- Reflexión. En esta fase se hará revisión de los logros alcanzados en los 

momentos anteriores, así se determina la importancia que arroja el estudio e incide al evaluar los 

efectos de distintos tipos de experiencias sobre la identificación de términos metodológicos de la 

Investigación Acción, en los procedimientos construidos por los docentes. (Latorre, 2003). 

Para esta fase se convoca al grupo focal y se plantea la instalación de una mesa de trabajo 

en la cual se discutirá el alcance y los resultados alcanzados en la comunidad de aula, objeto de 

estudio.  

3.7.4 Fase IV-Acción. Es la concreción y puesta en escena de la propuesta. Es la espiral 

en un movimiento permanente de transformación, apuntalando a la irrupción de nuevas miradas.  
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PARADIGMA DE 
INVESTIGACIÓN

Sociocrítico

Se caracteriza por superar las
concepciones

deterministas y que al mismo
tiempo “argumente dialéctica
y reflexivamente en la
totalidad social” (Gurdián,
2007, p. 44).

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN

Cualitativo

“Su fundamento radica en la necesidad de
comprender el sentido de la acción social
en el contexto del mundo de la vida y desde
la perspectiva de los participantes ... Sus ...
supuestos básicos se vinculan,
específicamente, con la consideración del
leguaje como un recurso y como una
creación, como una forma de reproducción
y de producción del mundo social.”
(Vasilachis, 2006, p.48).

TIPO DE INVESTIGACIÓN

Investigació-Acción

El término "investigación acción" proviene
del autor Kurt Lewis y fue utilizado por
primera vez en 1944. Describía una forma
de investigación que podía ligar el enfoque
experimental de la ciencia social con
programas de acción social que respondiera
a los problemas sociales principales de
entonces. Mediante la investigación –
acción, Lewis argumentaba que se podía
lograr en forma simultáneas avances
teóricos y cambios sociales. Rodríguez et
al. (2011, p.3).

ESCENARIO

Representada por la
comunidad estudiantil de la
I.E.T. Francisco de Paula
Santander. Está conformada
por 3500 estudiantes.

ACTORES

Representada por 56
estudiantes de primer grado de
la Sede 2B de la I.E.T.

TÉCNICAS DE 
RECOLECCIÓN DE 

DATOS

-Aplicación de una
caracterizacion
diagnóstica.

-Desarrollo de taller
investigativo.

-Entrevistas
semiestructurada.

-Análisis documental.

INSTRUMENTOS

-Prueba escrita.

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Síntesis integradora del marco metodológico. Fuente. Creación propia. 

 

 

 

METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN DEL 

TRABAJO DIDACTICA PARA EL DESARROLLO DEL 

PROCESO LECTO-ESCRITOR EN ESTUDIANTES DE 

PRIMER GRADO DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA  
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Figura 11. Síntesis integradora de operacionalización de variables y/o categorías. Fuente. Creación propia. 

Variable/Categoría

Lectoescritura

Propósito.

Caracterizar a la población objeto de estudio con 
relación a sus niveles de desempeño en lectura y 
escritura

Indicadores

Lee, comprende y escribe palabras, contextualizándola 
a través de la construcción frases

Técnicas

Prueba escrita

Instrumento

Cuadernillo de prueba. Definición del nivel de 
lectoescritura de cada estudiante.

Variable/Categoría

Didáctica

Propósito

Identificar las estrategias metodológicas y recursos 
didácticos, empleadas por los docentes de primer 
grado, para la enseñanza de la lecto-escritura y su 
impacto en el aprendizaje de los estudiantes. 

Configurar los elementos de una propuesta didáctica 
para el desarrollo del proceso lecto-escritor de los 
estudiantes de primer grado.

Indicadores

Utiliza actividades lúdicas para fomentar los procesos 
lectoescritores y desarrollar la creatividad.

El docente emplea estrategias teniendo en cuenta los 
diferentes ritmos y estilos de aprendizaje.

Técnicas

Revisión documental

Entrevistas 

Instrumentos

Ficha de observación.

Guión de entrevista.
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Capítulo 4 

4. Análisis de resultados 

La presente investigación se encontró respaldada por dos técnicas fundamentales que son: 

investigación documental e investigación de campo, debido a que la recolección de información 

se realizó de libros, tesis de grado, artículos científicos e internet que guardan relación con el 

tema de investigación planteado, el cual es: (Didáctica para el proceso lectoescritor en 

estudiantes de primer grado), como también la realización de encuestas que estuvieron dirigidas 

a los docentes, grupos focales dirigidos a padres de familia y una caracterización diagnóstica a 

los estudiantes de primer grado. 

Tabla 4  

Preguntas Básicas 

Preguntas básicas Explicación 

¿Para qué?  Para alcanzar los objetivos de la investigación.  

¿A qué personas o 

sujetos?  

La recolección de información se aplicó a los docentes y 

estudiantes de la institución educativa. 

¿Sobre qué aspectos?  Operalizacion de categorías 

¿A quién?  Las personas encargadas de recolectar la información 

(Investigadoras)  

¿Cuándo?  La recolección de la información fue entre los periodos 

comprendidos entre enero 2018 y noviembre 2018. 

¿Lugar de recolección 

de la información?  

El lugar que se emplea la recolección de la información es la 

institución educativa técnica francisco de paula Santander.  

¿Cuántas veces?  La recolección de información se realizó según el caso lo amerite.  

¿Qué técnicas de 

recolección?  

Se empleó para la recolección de información con prueba 

diagnóstica, encuestas, grupo focal y entrevistas. 
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Fuente. Creación propia 

Tabla 5 

 Relación Plan de Procesamiento de Información, Instrumentos y Técnicas 

Plan de procesamiento de la 

información Técnicas de  

Información  

Instrumentos de 

recolección de Información  

Técnicas de 

recolección de 

información  

Información  

Primaria  

  

Caracterización 

diagnóstica 

 

Encuesta  

  
Grupo focal 

 

Entrevista  

Aplicación de 

prueba diagnóstica 

 

Cuestionario 

 
Taller 

investigativo 

 

Entrevista 

semiestructurada 

Información  

Secundaria 

Libros de recursos 

didácticos  

PEI institucional 

Libros de paradigmas 

educativos  

Libros de educación 

básica  
Tesis de Grado 

(varías)Internet 

Análisis 

documental. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1 Primera Categoría de Análisis 

A continuación, los resultados obtenidos en el proceso de caracterización permiten 

establecer la configuración de una línea base, la cual se contrasta con las percepciones de 

intervención por parte del grupo focal. La gráfica que se muestra, permite evidenciar la 

caracterización de la población objeto de estudio estudiantes de primer grado de dos cursos con 

edades promedios que oscilan entre los 5 y 8 años, en cuanto a las competencias lecto-escritoras, 

niveles de lectura y fluidez verbal, para lo cual se aplicó se un taller investigativo, el cual se 

analizará pregunta por pregunta.  

¿Con qué?  Para ello se elaboró un cuestionario, test y fotografías.  

¿En qué situación?  Aulas de clase, salas de audiovisuales, medio tecnológico. 
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El instrumento aplicado constó de 6 preguntas, la caracterización inicial, donde se 

pretendía evaluar los procesos desarrollados en la escuela y la familia, teniendo en cuenta que el 

aprendizaje no comienza en la escuela sino mucho antes desde temprana edad, los niños intentan 

representar sus ideas a través del garabateo, el dibujo, acercándose paulatinamente a la escritura 

y la lectura.  

La caracterización final contenía 7 preguntas con las que se buscaba contrastar el proceso 

aplicado de las diferentes estrategias aplicadas durante el año escolar 2018, las cuales estaban 

encaminadas a los diferentes niveles de escritura y lectura: presilábico, silábico, silábico 

alfabético y alfabético. 

Este instrumento de aplicación guarda relación con el primer propósito: Caracterizar a la 

población objeto de estudio con relación a sus niveles de desempeño en lectura y escritura, con el 

cual se buscaba una identificar los diferentes niveles en los que se encontraban los discentes de 

1° grado, así mismo empezar a trabajar en un plan estratégico que mitigara las dificultades 

halladas y más adelante en una segunda prueba contrastar resultados.  

Estos instrumentos aplicados en la investigación, fueron validados por un trio de expertos 

que laboran como docentes.  
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4.1.1 Caracterización inicial 

 

Figura 12. Caracterización de los estudiantes según la pregunta ¿Puedo copiar letras correctamente y dentro de un 

renglón? Fuente. Creación propia.   

La figura 8 describe los resultados obtenidos. Se deduce que el 70,8% de los  

estudiantes se encuentran en el nivel superior, lo que indica que pueden copiar 

correctamente 

en un renglón, el 20,8% de los estudiantes se encuentra en un nivel básico y el 8,3% se no 

copia las letras correctamente y omite el renglón, como también los criterios de cantidad  

suficientes de letras y variedad de caracteres como característica formal que debe tener 

una palabra. 
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Figura 13. Caracterización de los estudiantes según la pregunta ¿Puedo copiar palabras correctamente y dentro de 

un renglón, usando espacios en forma apropiada? Fuente. Creación propia. 

 

En la figura 9 se puede observar que los estudiantes pueden copiar palabras 

correctamente y en un renglón, usando espacios en forma apropiada el 71,8%, en el nivel 

superior, un 21.8 % en el nivel básico y en el nivel bajo un 4,5%, no logra escribir 

correctamente. 
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Figura 14. Caracterización de los estudiantes según la pregunta ¿Puedo copiar una oración correctamente y en el 

renglón usando mayúsculas y puntuación apropiada? Fuente. Creación propia. 

        De la figura anterior se puede concluir que el 41,6% de los estudiantes se ubican en 

el  

nivel superior, el 20,8% se encuentra en un nivel alto, y el 37,5 de los estudiantes se  

encuentra en un nivel bajo, es decir que no pueden copiar una oración correctamente y en 

el 

 renglón, usando mayúsculas y puntuación en forma apropiada. Por lo tanto, se deben 

trazar 

 objetivos en esta dificultad los docentes y padres de familia. 
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Figura 15. Caracterización de los estudiantes según la pregunta ¿Puedo escribir palabras en el renglón, 

guiándome con un dibujo y uso deletreo inventado? Fuente. Creación propia. 

El análisis de la figura 11 revela que la mayoría de los estudiantes se encuentra en un 

nivel bajo: un 62,5% de los estudiantes no puede escribir palabras en un renglón, guiándose por 

un dibujo y haciendo uso del deletreo. El 20,8 de los estudiantes se encontró en el nivel básico y 

el 16,6 de los estudiantes se encuentra en un nivel alto. 
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Figura 16. Caracterización de los estudiantes según la pregunta ¿Puedo escribir correctamente una oración de 

forma dictada, uso espacios, mayúsculas y puntación en forma apropiada? Fuente. Creación propia. 

Los datos arrojados en la figura 12 permiten conocer que los estudiantes se ubican en un 

nivel bajo el 83,3%, es decir que no pueden escribir correctamente una oración en forma dictada, 

no usan espacios, mayúsculas como tampoco la puntuación apropiada. Solo el 16,6% de los 

estudiantes se encuentra en un nivel básico el cual se puede considerar que es un nivel donde se 

le debe mejorar a los estudiantes de ´primer grado los métodos utilizados en el desarrollo de 

competencias lecto-escritoras.  
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Figura 17. Caracterización de los estudiantes según la pregunta ¿Puedo escribir una oración guiándome por un 

dibujo, usos estrategias fonéticas, palabras de alta frecuencia, detalles, espacios, mayúsculas y puntuación en 

forma apropiada? Fuente. Creación propia. 

 

Como se puede apreciar en la figura 13, la totalidad de los estudiantes se encuentra en 

nivel bajo, es decir, el 100% de los estudiantes no pueden escribir una oración guiándose por un 

dibujo, utilizando estrategias de fonética, palabras de alta frecuencia, detalles, espacios, 

mayúsculas y puntuación en forma apropiada.   a raíz del alto porcentaje en el nivel bajo que 

presentan los niños para escribir y construir oraciones o frases sencillas e interpretar 

adecuadamente un dibujo, se hace necesario la implementación de nuevas estrategias didácticas 

que favorezcan el desarrollo de las competencias lecto-escritoras. 
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4.1.2 Caracterización final 

 

Figura 18. Caracterización de los estudiantes según la pregunta ¿Puedo identificar el sonido inicial en un dibujo y 

encontrar la letra apropiada? Fuente. Creación propia. 

En la figura 14 se puede evidenciar que los resultados permitieron clasificar a la mayoría 

de los estudiantes 83,3% en el nivel superior, es decir que estos estudiantes son capaces de 

identificar el sonido inicial en un dibujo y encontrar la letra apropiada con la que se inicia una 

palabra. El otro nivel clasificado es básico con un 16,6% dado que sus competencias lecto-

escritoras presentan aun algunas dificultades. 
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Figura 19. Caracterización de los estudiantes según la pregunta ¿Puedo leer y comprender una palabra y encontrar 

el dibujo apropiado? Fuente. Creación propia. 

De la figura 15, se puede deducir que el 87,5% de los estudiantes se ubican en el nivel 

superior, manifestando que la mayoría de los estudiantes pueden leer y comprender una palabra y 

encontrar el dibujo apropiado. El 4,1% de los estudiantes se encuentra en un nivel básico y el 

4,5% en un nivel bajo.  
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Figura 20. Caracterización de los estudiantes según la pregunta ¿Puedo leer y comprender una oración y encontrar 

el dibujo apropiado? Fuente. Creación propia. 

 En relación con la figura 16 se puede evidenciar que, en general los estudiantes pueden 

leer y comprender una oración y encontrar el dibujo apropiado. Es decir, un 87,5% de la 

población objeto de estudio está en el nivel superior, logran esta competencia en el área de 

lenguaje y en el 12,5 % se ubica en el nivel básico.  
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Figura 21. Caracterización de los estudiantes según la pregunta ¿Puedo leer y comprender un cuento corto y 

encontrar el dibujo apropiado? Fuente. Creación propia. 

La figura 17 muestra que en promedio el 83,4% de la población analizada corresponde al 

nivel superior, eso significa que los estudiantes pueden leer y comprender un cuento corto y 

encontrar el dibujo apropiado. Y que un 16,6% corresponde al nivel bajo, hace referencia a que 

estos estudiantes deben mejorar en esta competencia lectora. 
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Figura 22. Caracterización de los estudiantes según la pregunta ¿Puedo leer y comprender un cuento corto y 

contestar tres preguntas de opción múltiple? Fuente. Creación propia. 

La figura 18 arroja que el 41,7% de los estudiantes se ubica en el nivel superior de tal 

manera que esa población objeto, puede leer y comprender un cuento y contestar tres preguntas 

de opción múltiple, mientras que el 25% se encuentra en nivel alto y en el nivel básico se 

encuentra un 20,8 de los estudiantes, sin embargo, en el nivel bajo se sitúan un 2,5% de los 

estudiantes, lo que indica que se debe incentivar a la lectura para mejorar la compresión lectora. 
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Figura 23. Caracterización de los estudiantes según la pregunta ¿Puedo leer y comprender un cuento corto 

detallado y contestar tres preguntas que requieren pensamiento crítico e interpretación? Fuente. Creación propia. 

 Los resultados de esta figura permitieron clasificar a los estudiantes en un 62,6% en el 

nivel superior, a saber, que pueden leer y comprender un cuento detallado y contestar tres 

preguntas que requieren de pensamiento crítico interpretativo, el 16,6 % de los estudiantes se 

encuentra en el nivel alto y un 20,8 de los estudiantes en el nivel bajo, a fin de que presentaban 

serias dificultades en la lectura y escritura dado que no son correctas, claras y entendible.  
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Figura 24. Caracterización de los estudiantes según las preguntas ¿Puedo escribir un cuento, guiándome con un 

dibujo? ¿Uso estrategias de fonética, palabras de alta frecuencia, detalles, espacios, mayúsculas y puntuación en 

forma apropiada? ¿Si soy un estudiante avanzado, mi cuento contiene estructura tal como introducción, cuerpo y 

conclusión? Fuente. Creación propia. 

La figura 20 permite establecer que un 20,8% de la población objeto se encuentra en el 

nivel   alto, que un 54,2% se ubica en el nivel básico, por lo tanto, estos estudiantes que se 

encuentran en los dos niveles anteriores pueden escribir un cuento guiándose con un dibujo, 

usando estrategias de fonética, palabras de alta frecuencia, detalles, espacios, mayúsculas y 

puntuación en forma apropiada a la vez que su cuento contiene una estructura (introducción, 

cuerpo y conclusión) y finalmente, un 25% de los estudiantes pertenece al nivel bajo.   
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4.1.3 Análisis de resultados del grupo focal.  El grupo focal es estimado como una de 

las modalidades de la entrevista debido que permite recolectar, en poco tiempo y en profundidad 

información de tipo cualitativa; a partir de un debate con un grupo de cuatro a doce personas 

lideradas en este caso por el investigador, se exponen sus conocimientos y opiniones sobre temas 

considerados relevantes para el estudio.  

De acuerdo con Galeano “Es básicamente una técnica interactiva grupal de recolección 

de información”. (Galeano, Marín, 2004, p.240). 

 En esta investigación, para respaldar que la información recolectada sea validada y tenga 

finalidad de índole investigativo, se realizó el diseño de una guía de análisis que posibilitara 

reconocer las categorías de estudio y el grupo seleccionado fuera a fin con la investigación, es 

decir, padres de familia que ejercieran su enseñanza de lectura y escritura en el grado 1°. En 

consecuencia, se utilizaron los siguientes interrogantes: 

¿Qué método ha utilizado para leer y escribir con sus hijos?  

¿Qué métodos y materiales conoce que aplica la institución para la iniciación y desarrollo 

de la lectoescritura? 

¿Considera que las estrategias implementadas en la institución educativa involucran a los 

padres de familia en el proceso lectoescritor? 

¿Qué dificultades ha encontrado para que los niños aprendan a leer y escribir? 

¿Qué estrategias propone para que las dificultades anteriormente mencionadas se puedan 

corregir? 

 

 

 



DIDÁCTICA Y LECTOESCRITURA EN PRIMER GRADO                                                129 

 

Tabla 6  

Respuestas de los Padres de Familia al Interrogante ¿Qué Métodos Ha Utilizado para Leer y 

Escribir con sus Hijos? 

Grupo focal Lectura Escritura 

Padre de familia 1 Sujeto 1. Me siento 

junto a la niña y comienzo a 

leer, después le pregunto 

acerca del cuento que leí. 

 

Sujeto 1. luego de leer 

le coloco dictados de palabras 

del cuento.  

Padre de familia 2 Sujeto 2. Lo coloco a 

leer libros que tengan dibujos 

o con periódicos para 

desarrollar su lectura un poco 

mejor. 

 

Sujeto 2. Copia de 

libros y dictados de palabras 

de periódicos, biblia y 

revistas. 

Padre de familia 3 Sujeto 3. Siempre 

utilizo como métodos leer 

libros, revistas, periódicos, 

libros de cuentos. 

Sujeto 3. Escribir frases 

dictadas para desarrollar la 

escritura. 

Padre de familia 4 Sujeto 4. Le enseñé 

primero el abecedario y luego 

las vocales, así empezó a 

combinar los sonidos y leyó 

rápido el niño. 

Sujeto 4. De esa 

misma manera el niño se le 

facilitó escribir esos sonidos 

que leía. 

Fuente. Creación propia. 
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Tabla 7  

Respuestas de los Padres de Familia al interrogante ¿Qué Métodos y Materiales conoce que 

Aplica la Institución para la Iniciación y Desarrollo de la Lecto-escritura? 

 

Grupo focal Lectura Escritura 

Padre de familia 1  Sujeto 1. Utiliza libros, 

diccionarios, cuentos para 

desarrollar la lectura.  

Sujeto 1. A través de 

cuentos los ponen a identificar 

palabras que llamen su 

atención y a crear frases con 

ellas. 

Padre de familia 2 Sujeto 2. En la 

institución utilizan títeres, 

películas, libros. 

 

Sujeto 2. Los ponen a 

crear cuentos a través de 

palabras. 

Padre de familia 3 Sujeto 3. Escuchan 

cuentos a través del televisor 

para desarrollar la comprensión 

de lo que escuchan. 

 

Sujeto 3. Los niños 

escriben palabras con las 

consonantes que ya saben 

escribir y leer.  

Padre de familia 4 Sujeto 4. Utiliza 

talleres en fotocopias donde 

realizan lecturas 

Que les llaman la 

atención y los divierten.  

Sujeto 4. En las copias 

también después de leer 

deben realizar actividades 

donde escriben. 

Fuente. Creación propia. 
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Tabla 8  

Respuestas de los Padres de Familia a la pregunta ¿Considera que las Estrategias 

Implementadas en la Institución Educativa Involucran a los Padres de Familia en el Proceso 

Lecto-escritor? 

 

Grupo focal Estrategias didácticas que involucran a 

los padres 

Padres de familia Sujeto 1. Si claro, al momento de 

asignar los compromisos en lenguaje nos 

tienen en cuenta para hacerlos. 

 

Sujeto 2. Si claro, porque nos reúnen 

el plan de lectura con nuestros hijos y nos 

mantienen informados. 

 

Sujeto 3. De una manera u otra forma 

si nos involucra pues con sus talleres para 

padres y en reuniones.  

 

Sujeto 4. Si porque al ponernos a crear 

cuentos e historias em casa, uno tiene que 

involucrarse con los niños al momento de 

crear sus cuentos. 

Fuente. Creación propia. 
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Tabla 9  

Respuestas de los Padres de Familia a la Pregunta ¿Qué Dificultades Ha Encontrado para que 

los Niños Aprendan a Leer y Escribir? 

 

Grupo focal Lectura Escritura 

Padre de familia 1 Sujeto 1. Mi hijo tuvo 

dificultades en los grados anteriores 

para leer y escribir, pero al llegar al 

grado que cursa actual con las 

estrategias utilizadas por la seño me 

ha avanzado mucho. 

Sujeto 1. Ha mejorado 

la letra y escribe mejor, por eso 

ya le entiendo sus escritos.  

 

Padre de familia 2 Sujeto 2. La dificultad que 

he encontrado es que a veces se 

cierra a la lectura. 

Sujeto 2. Como no 

quiere leer, le cuesta escribir 

las frases. 

Padre de familia 3 Sujeto 3. Mi niño sabe leer, 

pero hay momentos que confunde 

algunos sonidos. 

Sujeto 3. Hay 

momentos que se equivoca en 

la escritura de unas palabras, 

porque todavía no ha dado esas 

letras. 

Padre de familia 4 Sujeto 4. Mi hijo se le 

dificulta mucho porque confunde 

la b con la d, la j con la g, y la c 

con la s, y no puede leerlos 

claramente. 

 

Sujeto 4. Entonces 

como se le dificulta leerlas no 

las escribe bien. 

Fuente. Creación propia. 
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Tabla 10  

Respuestas de los Padres de Familia a la Pregunta ¿Qué Estrategias Propone para que las 

Dificultades Anteriormente Mencionadas se Puedan Corregir? 

Grupo focal Lectura 

Padres de familia  Sujeto 1. Propongo un club de lectura y 

que las actividades de lectura sean diarias y 

significativas. 

 

Sujeto 2. Dedicarle más tiempo a mi 

hijo y tenerle paciencia porque es muy lento 

para escribir y leer y a veces me desespero. 

 

Sujeto 3. Hacer más obras de teatros, 

títeres, películas de cuentos infantiles animadas 

para que se interesen más por la literatura. 

 

Sujeto 4. Pues con constancia y 

dedicación, repasos diarios, prácticas y planas 

pienso que se puede mejorar. 

Fuente. Creación propia. 

En voces de los padres de familia convergen que los métodos más empleados para el 

proceso de lecto-escritura obedecen a una serie de estrategias tradicionales que han usado con los 

educandos y en ocasiones siguen las orientaciones brindadas por el docente en reuniones de 

carácter formativo, lo cual consideran importante para retroalimentar los procesos educativos 

implementados en la institución. 

Una de las divergencias encontradas es que, a pesar de contar con variedad en los 

métodos de enseñanza, algunos padres de familia aún continúan con métodos tradicionales que 

no permiten un avance en el desarrollo del proceso lectoescritor de los estudiantes. 

Los padres de familia coinciden en que los métodos implementados por los docentes 

involucran de manera participativa al estudiante y de esta manera considera importante que el 
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papel este, como ente motivador de los educandos para que puedan responder a las actividades 

que se les solicita, la cual debe ser guiado de acuerdo con los aprendizajes que se pretenden 

potenciar. 

Respecto a la participación de los padres de familia en el proceso lectoescritor de sus 

hijos la mayoría de las personas que cooperaron en el grupo focal afirman que la institución 

educativa los involucra de manera directa con la aplicación de estrategias que cuentan con 

diferentes elementos para fortalecen el proceso lector. 

Los padres de familia están de acuerdo que algunas dificultades son causadas por 

métodos utilizados en los grados anteriores que no tenían como finalidad desarrollar 

competencias lectoras, solamente se basaban en la trascripción y lectura monosilábica, sin darle 

un sentido significativo al proceso, a su vez convergen en que algunas de estas dificultades se 

derivan de trastornos de aprendizaje que no son identificados a tiempo y no cuentan con un 

tratamiento adecuado. 

Por ende, el proceso de la escritura se ve afectado, debido que su proceso grafo-motriz no 

ha madurado acorde a su edad y su nivel escolar. 

El grupo focal conformado por los padres de familia de primer grado mencionaron 

diversas estrategias que son propuestas para mejorar las dificultades mencionadas anteriormente 
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en la tabla 4, sin embargo, resaltaron que las estrategias aplicadas por los docentes investigadores 

han mitigado dichas dificultades. 

En su mayoría los participantes ven la necesidad de implementar estrategias innovadoras 

y didácticas que despierten el interés por la lectura y escritura, complementándola con el 

acompañamiento de los padres de familia en el hogar. 

4.2 Segunda Categoría de Análisis  

4.2.1 Análisis de resultado de la entrevista semiestructurada. A continuación, se 

relaciona un cuadro con la categorización de la entrevista semiestructurada para definir los 

métodos de enseñanza para la aplicación de competencias lecto-escritoras en niños de primer 

grado de primaria, la cual se aplicó a cuatro docentes de la institución seleccionados de forma 

intencional y que durante su trayectoria pedagógica han tenido la experiencia de guiar el proceso 

formativo en el primer grado de básica primaria. Las preguntas de la entrevista fueron diseñadas 

premeditadamente, con el objetivo de profundizar y contrastar de manera más específica las 

respuestas de los docentes con respecto a las estrategias didácticas empleadas para el desarrollo 

de proceso lectoescritor en niños de primer grado. 
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Tabla 11  

Síntesis de la Entrevista Aplicada a Docentes. Categoría Estrategias Didácticas 

Pregunta  Entrevistado 

1 
 

Entrevistado 2 
Entrevistado 

3 
Entrevistado 

4 

 
1 Carteleras, 

trabajo en grupo, 

lectura grupal. 

 

Guía, -

talle. 
Libros de 

consulta, videos, 

dramatizados. 

Video beam, 

televisor 

2 Si, por que 

los estudiantes 
aprendieron a leer y 

escribir. 

 

Si, por 

que hacen en la 
tarea y participan 

en clase. 

Si, por que 

realizan las 
actividades 

propuestas. 

Si, porque 

todos aprenden 
constantemente. 

3 No, porque 

unos aprenden más 

rápido que otros. 

No, 

porque unos 

tienen más 
habilidades que 

otros. 

No, porque 

algunos papas les 

ayudan en casa y a 
otros no. 

No, porque 

al trabajar por estilos 

de aprendizaje se 
hace posible que el 

niño aprenda su 

capacidad. 

 
1 Carteleras, 

trabajo en grupo, 

lectura grupal 

Guía, -

taller 
Libros de 

consulta, videos, 

dramatizados. 

Video beam, 

televisor 

5 Mi postura 

seria de interés y 

aceptación al 

cambio. 

Mi 

postura sería 

positiva siempre 

y cuando me 

capaciten y me 

sienta motivada. 

Lo haría si 

la institución lo 

considere pertinente 

y siempre y cuando 

sea viable llevar a la 

práctica. 

 

Mi postura 

seria de interés por 

aprender y ser líder 

de para promover su 

aplicación. 

6 Implementar 

nuevos recursos en 

mi clase. 

No me 

gustaría cambiar 

nada. 

Tener más 

recursos didácticos 

en mi salón.  

Intercambiar 

experiencias 

pedagógicas con 

otros docentes para 

conocer nuevas 

estrategias. 

Fuente: Creación propia. 

La tabla presentada describe, los resultados que se obtuvieron de la entrevista donde se 

pudo determinar que: 

a) Se demuestra desconocimiento de los métodos de enseñanza como de estrategias 

didácticas. 

b) Los docentes se confunden al nombrar recursos materiales con estrategias didácticas. 
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c) Es común encontrar el concepto de que las estrategias didácticas innovadoras son 

difíciles de implementar.  

d) El desinterés en la aplicación de estrategias didácticas que favorezcan el desarrollo 

cognitivo y de competencias significativo de los estudiantes. 

4.2.2 Análisis de resultado de la encuesta. Las siguientes figuras corresponden a la 

categorización de la encuesta, la cual se aplicó a cuatro docentes de la institución escogidos de 

manera intencional y que durante su trayectoria pedagógica han tenido la experiencia de orientar 

el proceso formativo en el primer grado de básica primaria. Las preguntas de la encuesta fueron 

diseñadas intencionalmente, con el objeto de profundizar y comparar de manera concreta las 

respuestas de los docentes con respecto a las estrategias didácticas empleadas para el desarrollo 

de competencias lecto-escritoras en niños de primer grado. 

        Los resultados obtenidos del instrumento en relación con la encuesta a cada uno de 

los docentes evalúan cuatro aspectos: la planificación, fomento del aprendizaje, el desarrollo de 

competencias lecto-escritoras y la aplicación de estrategias metodológicas, se analiza cada uno 

de los indicadores en forma separada. 

Se presentan en gráficas los resultados obtenidos por los docentes: 
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Figura 25. Categorización de la pregunta de la encuesta ¿Cuánto tiempo designa a la lectura comprensiva en las 

clases de lenguaje? Fuente: Creación propia 

 

En esta figura se puede observar que el 75% designa frecuentemente la lectura 

comprensiva en sus clases; y el 25% destina diariamente al desarrollo de proceso lectores en sus 

clases de lenguaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diariamente Frecuente Esporadicamente Nula
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Figura 26. Categorización de la pregunta de la encuesta ¿Consideras que las dificultades más relevantes que tiene 

los alumnos en el proceso lecto-escritor son...? Fuente: Creación propia. 

 Según la figura, el 100% de los docentes contestaron que los estudiantes presentaban la 

dificultad de no saber leer comprensivamente. Lo cual nos indica el bajo nivel comprensivo, que 

puede deberse a la mala utilización de estrategias de enseñanza impartida por ellos mismos. Este 

resultado se convierte en un elemento importante para la propuesta del grupo investigador ya que 

se busca desarrollar los procesos lectoescritores en los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

Ventas

Lectura omitiendo palabras Lectrura monosilabica

Poca motivacion para leer y escribir No saben leer comprensivamente
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Figura 27. Categorización de la pregunta de la encuesta ¿Cuáles son los textos que más les place leer a los 

educandos? Fuente: Creación propia. 

 

Los docentes en un 75% respondieron que utilizan los cuentos por placer para leer en sus 

clases a sus estudiantes; el 25 % utiliza las fabulas por placer o gusto para leer con los 

educandos. Estos resultados nos muestran la poca variedad de textos que utilizan para el 

desarrollo de procesos lectoescritores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiras comicas Cuentos Fábulas Historietas Otras
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Figura 28. Categorización de la pregunta de la encuesta ¿Qué actividades realiza con los padres de familia para 

que estimulen los procesos de lectura y escritura? Fuente: Creación propia. 

El 25% de los docentes sabe qué desarrollo de actividades con los padres de familia 

puede estimular los procesos lectoescritores en los estudiantes, el 25% realiza conferencias de 

lectoescrituras con los padres de familia en reuniones de información académica, el 50% realiza 

capacitación con el departamento de psicorientación para fomentar el desarrollo de habilidades 

lecto-escrituras de los estudiantes con ayuda de los padres de familia. 

 

 

 

 

 

Talleres con padres de familia Conferencia sobre la Lectoescritura

Capacitación con psicorientación Ninguna

Otro
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Figura 29. Categorización de la pregunta de la encuesta ¿Cómo es el apoyo de la sede educativa para involucrar a 

los padres de familia en el proceso de lecto-escritura de los estudiantes? Fuente: Creación propia. 

De acuerdo con los resultados se observa que el 50% de los docentes creen que el apoyo 

de la sede educativa es bueno e  involucra a los padres en los procesos lectoescritores para el 

desarrollo de habilidades en los estudiantes, a su vez, el 25% considera que son muy adecuadas 

estas actividades ejecutadas,  sin embargo el 25% considera que la sede no involucra a los padres 

en actividades que fomenten el desarrollo de habilidades lecto-escritoras, como se indica en la 

gráfica anterior; por lo cual se hace útil colocar a disposición del docente esta propuesta de 

investigación que le permitirá llenar de sentido y crear entre los educandos una mejor actitud y 

desempeño en su rendimiento académico. 

 

Muy bueno Bueno Adecuado Inexistente
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Figura 30. Categorización de la pregunta de la encuesta ¿Cuáles estrategias lúdico-didácticas emplea para la 

iniciación del proceso lecto-escritor en el aula de clases? Fuente: Creación propia. 

Se observa, el 25% de los docentes considera que deben utilizar los canticuentos para 

iniciar el proceso lectoescritor en el aula de clases, otro 25% utiliza el contacto por lector de 

imágenes y solo el 50 % utiliza cartillas tradicionales para la indicación del proceso lectoescritor. 

Si analizamos esta pregunta con relación a las preguntas 4 y 5 en el apoyo de los padres de 

familia en el proceso lectoescritor, nos podemos dar cuenta que consideran que es necesario su 

ayuda, sin embargo, insisten en permanecer con métodos y estrategias tradicionales. 

 

 

 

4.3 Análisis de la Revisión Documental  

La siguiente tabla describe la información vinculada con el análisis documental con el fin 

de observar tanto los planes de área como el PEI de la institución y así poder determinar si se 

Canticuentos Contacto por imágenes Lectura de Cartillas tradicionales
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encontraban métodos y estrategias didácticas aceptados institucionalmente para el desarrollo de 

competencias lecto-escritoras en niños de primer grado.  

Tabla 12 

 Análisis Documental de la Institución de resultados de la investigación  

 

Fuente: Creación propia. 

Los resultados obtenidos permitieron determinar lo siguiente: La institución educativa no 

cuenta con estrategias didácticas institucionalizadas que posibiliten el quehacer del docente en su 

labor pedagógica, por ende, el presente trabajo de investigación ratifica la necesidad de 

Resultados del análisis documental institucional 

 

PEI 

 

PEI 

 

Estrategias didácticas para el área 

 

 

Estrategias didácticas para el área 

 

Estudiando el PEI de la institución se pudo 

observar que en dicho documento no se explica en 

ninguno de los capítulos de manera detallada, 

cuáles son las estrategias didácticas que los 

docentes de primer grado deben implementar en el 
desarrollo de su práctica pedagógica para la 

enseñanza de la lectoescritura. 

 

En los planes de área, en su sistema 

curricular no se detalla información que se refiera al 

uso de estrategias didácticas específicas para el 

desarrollo lectoescritor en primer grado. 

Desde el modelo pedagógico adoptado por 
la institución que corresponde al modelo 

conceptual, se puede apreciar que la práctica 

pedagógica no es acorde a la teoría en la cual se 

basa el modelo. 

 

Por otra parte, se pudo establecer que el 
educador tiene la libertad de escoger las estrategias 

que considere pertinentes para fomentar 

competencias y habilidades lecto-escritoras. 

Recursos 

 

Recursos 

Libros, textos escolares, internet, video 

beam, televisor, sala de informática, salas de 

audiovisuales, guías, talleres. 

 

Libros, textos escolares, internet, video 

beam, televisor, sala de informática, salas de 

audiovisuales, guías, talleres. 

Fundamentación teórica Fundamentación teórica del área 
 

Miguel de Zubiria 

 

Lineamientos curriculares del área de 

lenguaje  

 Estándares básicos de competencias 

DBA (derechos básicos de aprendizaje de 

lenguaje) 
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trasformar e implementar estrategias didácticas que potencialicen las habilidades comunicativas 

y lectoras en los estudiantes, apoyadas en la utilización de metodologías que difieran de la 

tradicional. 

4.4 Triangulación de Hallazgos  

 La tabla que se muestra a continuación presenta el análisis de los referentes teóricos que 

soportan la estrategia didáctica para el desarrollo de las competencias lecto-escritoras en los 

primeros años de escolaridad, como técnica se emplea el análisis documental que reafirma la 

pertinencia de cada uno de los postulados de los siguientes autores Para escritura Emilia Ferreiro 

y Ana Teberosky, para lectura Yeta Goodman y didáctica Imídeo Giuseppe Nérici 
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Tabla 13  

Síntesis de la Triangulación de Hallazgos  

Fuente. Creación propia. 

De acuerdo con los datos obtenidos en la investigación se puede establecer que la didáctica 

de la lectura y la escritura deben estar integradas hacia al desarrollo de competencias lingüísticas, 

según lo reafirman los autores mencionados anteriormente, cada uno desde su perspectiva soporta la 

propuesta sugerida, que implica que los docentes de primer grado de básica primaria consigan 

innovar en la manera como se han desarrollado las competencias lecto-escritoras. 

 

 

 

 

Análisis de referentes 

Escritura Lectura Didáctica 

Emilia Ferreiro y Ana 

Teberosky 

Yeta Goodman Imídeo Giuseppe 

Nérici 

 

La escritura es un 

proceso de construcción, en 

el cual el niño se involucra y 

participa; le compete a los 

adultos, padres y maestros 

propiciar ambientes 

significativos y brindar 

elementos que fortalezcan la 

constitución del mismo. La 

escritura va más allá de la 

producción de marcas 

gráficas, implica un completo 

proceso de implementación 

de las mismas. Ferreiro 

(1991) 

 

La alfabetización se 

desarrolla y es influenciada por 

los intercambios que los niños 

tienen con la alfabetización en 

sus comunidades desde el primer 

año de su vida. La escuela 

también tiene una influencia 

significativa, pero debemos 

considerar que la casa y la 

comunidad como los primeros 

alfabetizadores de los niños. 

Goodman (1992) 

 

 

 

Didáctica es el 

estudio del conjunto de 

recursos técnicos que 

tienen por finalidad dirigir 

el aprendizaje del alumno, 

con el objeto de llevarle a 

alcanzar un estado de 

madurez que le permita 

encarar la realidad, de 

manera consciente, 

eficiente y responsable, 

para actuar en ella como 

ciudadano participante y 

responsable. Nérici (1973) 
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Capítulo 5 

5. Propuesta didáctica 

Desde la perspectiva de enriquecer la calidad de la lectoescritura, lo cual es un desafío 

tanto para los docentes, padres de familia y estudiantes debido a que es de suma importancia el 

apoyo de la triada educativa para seguir los procesos y darle significado a la lectura y escritura 

como parte fundamental del desarrollo en los distintos escenarios de la vida, es por esto por lo 

que teniendo en cuenta los intereses de nuestros estudiantes surge la necesidad de realizar esta 

investigación. 

Cabe destacar que es un reto mantener a los docentes actualizados con estrategias 

innovadoras que le permitan renovar la calidad de la lectura y escritura, a través del desarrollo de 

competencias comunicativas. 

La comprensión lectora, la escritura y lectura ayudan en todas las áreas del conocimiento 

y facilitan la labor educativa, los docentes deben contar con métodos sencillos, pero llamativos 

como:  rincón de lectura, material didáctico virtual y concreto, personajes y vestuarios entre 

otros, para reforzar los aprendizajes. También se deben realizar actividades que estimulen la 

comunicación permanente entren padres de familia, estudiantes y docentes para mejorar los 

aprendizajes. 

Analizados los resultados de la investigación, y confrontados con los referentes teóricos 

se presenta la siguiente propuesta didáctica para el desarrollo de los procesos de aula en cuanto a 

la lectura y escritura en primer grado. Partiendo de los planteamientos de Miguel de Zubiría 

Samper se estructura la ruta de la estrategia didáctica y se incorporan a esta ruta lo que proponen 

autores de la didáctica y la lectoescritura específicos:  Imídeo Nérici Emilia Ferreiro, Yeta 
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Goodman, Ana Teberosky y Miguel Ángel Zabalza, en este sentido se le sugiere al docente 

seguir la siguiente secuencia didácticas para el desarrollo de competencias lecto-escritoras. 

5.1 Estrategia Papel y Lápiz  

Para desarrollar los procesos básicos de lectura y escritura, se diseñará una estrategia, que 

denominaremos “papel y Lápiz”. Este material se proyectará para desarrollar y medir las 

habilidades, el reconocimiento de palabras y la comprensión de la lectura basado en las 

siguientes actividades: 

Identificación de imágenes: Se muestra un estímulo visual simple y el niño debe 

identificar la imagen correcta esta, será una actividad cognitiva de discriminación visual. 

Reconocimiento de palabras: Se presenta una tarjeta, un video o en el tablero una palabra 

escrita durante 30 s aproximadamente, luego el niño debe identificar la palabra que se 

corresponde, dentro de un conjunto de cuatro (por ejemplo, ama para elegir en el conjunto Ana, 

asa, ama, ata). La tarea implica una actividad cognitiva de memoria visual de palabras y el 

reconocimiento visual en un conjunto de palabras. 

Reproducir palabras: Se presenta una palabra y el estudiante debe reproducirla 

correctamente. Las palabras que se utilizarán serán las de las consonantes a trabajar y de 

frecuencia de uso. La tarea consiste reconocer una palabra escrita por sus características visuales 

en la identificación sonido-letra: El docente pronunciará en voz alta el fonema de una letra y el 

niño debe señalar redondeando con un círculo el correspondiente fonema. Para ejecutar la tarea, 

los niños deben reconocer los rasgos fonológicos de los fonemas y también los rasgos visuales de 

las letras o grafemas. 
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Escucha y repetición de la palabra: Una palabra se pronunciará oralmente y el niño 

deberá repetirla seguidamente. La ejecución implica que los niños incorporen los sucesivos 

sonidos de los fonemas en una unidad fonética con significado. 

Completar palabras: Se entregará una palabra o frase de las que se eliminarán vocales o 

consonantes y el niño debe completarlas para que tengan sentido. Por ejemplo, ante la oración o 

frase: “sale el s__l”, hay que completar con la vocal o (sol), eligiendo entre distintas vocales y 

con la dificultad de que en lengua castellana existen palabras comunes, como sal, que no serían 

correctas en el contexto de la frase. 

Comprensión de oraciones: Se omitirá una palabra que permite construir la oración. Esta 

tarea consiste en leer un segmento donde encontrarán una palabra omitida y deberán proponer la 

palabra apropiada en su lugar. Por ejemplo, “María______ las velas de su cumpleaños”, deberá 

completar con la palabra sopló, o en otra actividad deberán construir una frase con las palabras 

dadas. 
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TÍTULO DEL PROYECTO 

DIDACTICA PARA EL 

DESARROLLO DEL PROCESO 

LECTO-ESCRITOR EN 

ESTUDIANTES DE PRIMER 

GRADO DE UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  

INSTITUCION 

EDUCATIVA 

TECNICA 

FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER 

DOCENTE:  

Astrid Caballero Heredia 

Sandra Rico Álvarez 

AREA: 

Lengua Castellana 

Nombre de la 

estrategia: 

 Papel y Lápiz 

 

GRADO: 

Primero 

GRUPO(S): 

1° 01- 1°02 

 

FECHA: 

Febrero - 

noviembre 

(año lectivo 

2017) 

1. ESTANDAR(ES) 

Producción textual: 

 Utilizo la entonación y los matices afectivos de voz para alcanzar mi propósito en diferentes situaciones 

comunicativas. 

 Tengo en cuenta aspectos semánticos y morfosintácticos, de acuerdo con la situación comunicativa en la 

que intervengo. 

2. DERECHO BÁSICO DE APRENDIZAJE (DBA) 

                  Expresa ideas sencillas sobre temas estudiados, usando palabras y frases. 



DIDÁCTICA Y LECTOESCRITURA EN PRIMER GRADO                                                151 

 

6. Interpreta diversos textos a partir de la lectura de palabras sencillas y de las imágenes que contienen. 

PROPOSITO: 

 Aprender procesos de lectoescrituras a través de estrategias didáctica. 

3. . INDICADORES 

 Escribo y formo silabas, palabras y frases sencillas que puedo leer. 

 Valoro la importancia de reconocer letras del alfabeto para poder comunicarme 

 Expresa claramente el sonido morfológico de silabas y palabras con las consonantes dadas. 

4. TEMA 

La consonante T 

5. DIDÁCTICA: la lúdica y la participación en la clase 

INICIO: Iniciamos con la dinámica: bríndale un saludo y una sonrisa a tu compañero. Después se les 

dice que mencionen cualquier palabra, las cuales se van escribiendo en el tablero. Cuando todos han participado 

se lee cada palabra y las que contengan la letra T la vamos resaltando. Y se explica que esta es la consonante T 

Se coloca el video “El Monosílabo” y las canciones alusivo al tema a desarrollar. 

Los niños cantan las canciones y repiten fonemas y silabas. 

DESARROLLO: se explica a los niños que es muy importante aprender a leer y a escribir con todas las 

consonantes para   leer avisos, informaciones cuentos, y se enfatiza en la fonética y las actividades vistas en el 

video. 

Luego de las explicaciones anteriores cada estudiante realiza las actividades en pareja y escribe en su 

cuaderno las frases. 

Para terminar el tema los niños realizan actividades como: una conversación corta con su compañero, sopa 

letras, dibujos   y se establecen los compromisos para la casa. 
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ACTIVIDAD INCLUSIVA: Estas actividades se desarrollarán con los niños que presentan dificultades 

o deficiencia en los procesos de lectoescritoras. 

Se iniciará escribiendo palabras en el tablero para que la separen por palmadas silábicamente con la 

consonante.   M-m:  mami, memo, mamá, mima. Entre otras. 

Luego se realizará la relación de la palabra con la imagen. 

 

CIERRE Y EVALUACION: antes de terminar la clase se le dice a cada estudiante que diga una 

palabra que se escriba con la consonante T y se realizaran preguntas acerca del tema desarrollado. 

¿Qué aprendimos hoy? ¿Les gusto la clase? ¿Por qué? ¿Para qué nos sirve aprender a leer y escribir? 
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6. RECURSOS 

Videos, canciones, tv, tablero, hojas de block, fotocopias, tijeras, colores, cuaderno. 

Figura 31. Matriz de la estrategia papel y lápiz Fuente. Creación propia. 

5.2 Estrategia Ropero Literario 

La estrategia El Ropero Literario es una estrategia que consistirá en un perchero con 

ganchos, se colgarán cuentos o historias basadas en las vocales y consonantes “ropas” que más 

adelante serán utiliza dos por los niños en la clase (temas especiales que podrán servir para 

algunas temáticas cuentos tradicionales y cuento por cada consonante.) 

Con esta estrategia se formará en los estudiantes una cultura literaria, ampliarán su 

vocabulario, afianzaran el trabajo colaborativo y les permitirá una lectura ordenada, lógica y 

secuencial. Al estar organizados por vocales y consonantes. 

 

TÍTULO DEL PROYECTO 

DIDACTICA PARA EL 

DESARROLLO DEL PROCESO 

LECTO-ESCRITOR EN 

ESTUDIANTES DE PRIMER 

GRADO DE UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  

 

INSTITUCION 

EDUCATIVA TECNICA 

FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER 

DOCENTE:  

Astrid Caballero Heredia 

Sandra Rico Álvarez 

AREA: 

Lengua Castellana 

Nombre de la 

estrategia: 

 Ropero Literario 
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GRADO: 

Primero 

 

GRUPO(S): 

1° 01- 1°02 

FECHA: 

Mayo 14- 

noviembre 30 

(6 meses) 

 

7. ESTANDAR(ES) 

 Utilizo, de acuerdo con el contexto, un vocabulario adecuado para expresar mis ideas. 

 Expreso en forma clara mis ideas y sentimientos, según lo amerite la situación comunicativa. 

 Utilizo la entonación y los matices afectivos de voz para alcanzar mi propósito en diferentes situaciones 

comunicativas.  

 Describo personas, objetos, lugares, etc., en forma detallada.  

8. DERECHO BÁSICO DE APRENDIZAJE (DBA) 

#3: Reconoce en los textos literarios la posibilidad de desarrollar su capacidad creativa y lúdica. 

#4: Interpreta textos literarios como parte de su iniciación en la comprensión de textos. 

#6: Interpreta diversos textos a partir de la lectura de palabras sencillas y de las imágenes que contienen. 

#8: Escribe palabras que le permiten comunicar sus ideas, preferencias y aprendizajes.      

PROPOSITO: Aprender procesos de lectoescrituras a través de estrategias didácticas. 

9. . INDICADORES 

 

 Proponer el cuento como recurso educativo en el proceso de aprendizaje de la lecto-escritura en niños de 

primer grado. 

 Promover la perspectiva lúdica del cuento en la enseñanza de la lectura en la edad infantil. 
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 Fomentar la capacidad creativa, discursiva y argumentativa de los niños y niñas de primer grado a través 

del cuento. 

10. TEMA 

 Consonantes. 

 Mayúsculas y minúsculas. 

 Contextos. 

 Descripción.  

 Elementos de la narración. 

 Fraseología.  

11. DIDÁCTICA: la lúdica y la participación activa en la clase 

INICIO: Iniciamos la actividad con la lectura de un cuento tradicional (caperucita roja), en cual 

analizaran que palabras se escriben con la consonante vista y deberán mencionarlas.  

Luego se realiza una pregunta generadora ¿Cómo podemos aprender a leer a través de cuentos?, que 

generara un debate y conocer los intereses y necesidades de los estudiantes que motivan el desarrollo de su 

proceso lectoescritor. 

DESARROLLO: 

1. Actividades en grupos reducidos (2-3 niños): En estos grupos de trabajos las ideas favorecen la interacción 

cooperativa y la promoción participativa e intercambian experiencias. En este caso los niños trabajaron en 

grupos de 2 estudiantes leyendo o escuchando cuentos e historias (cuentos tradicionales o de las consonantes).  

Un integrante de cada grupo se dirige al ropero literario para escoger su cuento, una vez leído deben subrayar 

las palabras correspondientes a la consonante estudiadas.  
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2. Actividad individual: Permite que cada estudiante afronte personalmente su aprendizaje y se evalué.  En esta 

parte de la actividad los niños escribieran una frase con cada palabra subrayada y luego pasaron a leerla en 

voz alta. 

ACTIVIDAD INCLUSIVA: los estudiantes que presentan dificultades con la lectura y escritura de la 

consonante vista, realizan la actividad con el fonema que desarrollan en ese momento. 

CIERRE Y EVALUACION: Después cada estudiante construirá con las frases y la ayuda de los padres 

un cuento que presentaron en un octavo de cartulina, para exponerlo terminada la actividad   se realizó una galería 

de cuentos. 

Después de analizar las respuestas a la pregunta generadora realizada en el inicio de la clase se concluyó 

que de acuerdo con sus intereses y necesidades se plantearon el diseño de nuevas actividades. 

Para finalizar se realizarán los siguientes interrogantes para evaluar los resultados de la experiencia 

pedagógica: 

¿Te motiva aprender a leer de esta manera? d 

¿Fue fácil o se te dificulto crear tu propio cuento? 

12. RECURSOS 

Cuentos, tablero, fotocopias, cartulina, lápices, colores, tijeras, cuaderno, ropero literario. 

Figura 32. Matriz de la estrategia Ropero Literario Fuente. Creación propia. 
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5.3 Estrategia El Bibliopatio 

Estrategia el bibliopatio al aire libro, Haz de la Lectura tu Pasatiempo Favorito. Esta 

estrategia se basará en ofrecer a los niños y niñas de primer grado, un espacio en el patio de la 

institución, al aire libre donde se sientas cómodos y motivados por la lectura. Las lecturas la 

podrán realizarlas en voz alta, solos, en parejas o grupos. Para llevar a cabo esta actividad se 

contará con los libros de la colección semilla y cuentos traiciónales. Con estas actividades se 

buscará desarrollar habilidades del niño: como memoria: El niño podrá contar el cuento que le ha 

leído, siguiendo las imágenes. Lenguaje: A través de la lectura en voz alta, el estudiante ampliará 

su vocabulario y aprenderá frases cada vez más complejas. Capacidad de abstracción: El niño 

establece la relación entre los objetos reales y la representación de los mismos en los cuentos. 

Imaginación y creatividad: A través de la imagen y del texto, los niños y niñas comenzarán a 

construir representaciones y a crear una realidad en su mente. 

 

TÍTULO DEL 

PROYECTO 

DIDACTICA 

PARA EL 

DESARROLLO DEL 

PROCESO LECTO-

ESCRITOR EN 

ESTUDIANTES DE 

PRIMER GRADO DE 

UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  

 

INSTITUCION 

EDUCATIVA TECNICA 

FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER 
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DOCENTE:  

Astrid Caballero Heredia 

Sandra Rico Álvarez 

AREA: 

Lengua Castellana 

Nombre de la 

estrategia: 

 El Bibliopatio 

GRADO: 

Primero 

GRUPO(S): 

1° 01- 1°02 

FECHA: 

Mayo 14- noviembre 

30 

(6 meses) 

ESTANDAR(ES) 

Producción textual: 

 Utilizo la entonación y los matices afectivos de voz para alcanzar mi propósito en diferentes situaciones 

comunicativas. 

 Utilizo, de acuerdo con el contexto un vocabulario adecuado para expresar mis ideas.  

 Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos.  

 Leo fabulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas o cualquier texto literario. 

 Relaciona códigos no verbales, como los movimientos corporales y los gestos de las manos o del rostro, 

con el significado que pueden tomar de acuerdo con el contexto. 

1. DERECHO BÁSICO DE APRENDIZAJE (DBA) 

3. Reconoce en los textos literarios la posibilidad de desarrollar su capacidad creativa y lúdica. 

4. Interpreta textos literarios como parte de su iniciación en la comprensión de textos. 

      6. Interpreta diversos textos a partir de la lectura de palabras sencillas y de las imágenes que 

contienen. 

PROPOSITO: 

 Aprender procesos de lectoescrituras a través de estrategias didácticas. 

2. INDICADORES 
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 Comprende el propósito de los textos que lee, apoyándose en sus títulos, imágenes y situaciones. 

 Escucha o lee adivinanzas, anagramas o retahílas, pregones y acrósticos que hacen parte de su entorno 

cultural. 

 Emplea las imágenes o ilustraciones de los textos literarios para comprenderlos. 

3. TEMA 

Comprensión e interpretación de textos. 

4. DIDÁCTICA: la lúdica y la participación en la actividad. 

INICIO: Iniciamos con la dinámica: canción del libro( 

https://www.youtube.com/watch?v=wv3iHbpAe3U), la cual es el himno que identifica a la estrategia y busca 

motivarlos y animarlos a leer. Después se les pregunta que quieren leer hoy, escogiendo ellos mismos el texto de 

su interés. Cuando todos han participado se hace una votación entre todos y se selecciona el texto que se leerá en 

el día. Luego se les pregunta ¿Por qué quieren leer ese libro? Vale la pena resaltar que, los libros que se le 

presentan a los niños, para que seleccionen, tienen características relacionadas con las edades de ellos y 

pertenecen a la colección semilla institucional. 

DESARROLLO: Se leerá el cuento escogido en voz alta con la docente, esta ira dando los turnos para 

que intervengan los estudiantes en la lectura, el docente lector debe hacer énfasis en los gestos, acentos y la 

pronunciación de modo que los niños sienten las emociones de los personajes y las acciones que desarrollan para 

lograr captar toda la atención de los educandos.  

Luego de realizada la lectura, se discutirán aspectos de personajes del texto, debido a que estas preguntas 

generan empatía del niño con el libro, después los estudiantes deberán consignar en sus cuadernos, una imagen 

https://www.youtube.com/watch?v=wv3iHbpAe3U
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que identifique lo más relevante del cuento leído, a su vez anotaran los personajes con los que se sienten 

identificados y al final escribir una frase corta que manifieste los que les trasmitió el cuento.  

En otras ocasiones los estudiantes realizan lectura individualizada, en donde cada uno escoge el cuento 

de su interés y se desplaza a una zona de confort donde le genere placer leer y después los estudiantes que quieran 

participar socializan la idea central del cuento escogido.                     

ACTIVIDAD INCLUSIVA: Estas actividades se desarrollarán con los niños que presentan dificultades 

o deficiencia en los procesos de lectoescritoras. Se enfatizará en las imágenes del cuento, y a través de preguntas 

orientadoras deberán ir analizando lo observado para realizar su respectiva comprensión lectora. Luego deberán 

pintar a través de una imagen lo que comprendieron del cuento.   

CIERRE Y EVALUACION: Antes de terminar la actividad se escogerán algunos estudiantes que 

tendrán que leer la frase que consignaron en su cuaderno y luego explicaran con sus palabras por que definieron 

el cuento de esa forma.  

Se realizará una evaluación de la actividad donde a través de interrogantes como: 

¿Qué te pareció la actividad?   ¿Te gusto el cuento leído el día de hoy? ¿Qué aprendizaje te genero la 

lectura del texto? ¿Qué valores se encontraron en el texto? 

5. RECURSOS 

Cuentos, revistas, adivinanzas, cartas, revistas, periódicos, audio de la canción del libro, tv, hojas de 

block, colchonetas, colores, cuaderno. 

Figura 33. Matriz de la estrategia El Bibliopatio Fuente. Creación propia. 
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5.4 Estrategia el Baúl de las Palabras 

La estrategia didáctica “El baúl de las palabras” consistirá en primera instancia en la 

observación de videos alusivos a las consonantes a trabajar, luego se escogerán 5 palabras claves 

que contengan la consonante en estudio, las cuales estarán numeradas del 1 al 5,en repetidas 

series, con la finalidad de entregar una palabra a cada niño, y así formar grupos de 5 estudiantes, 

de tal manera que los niños que tengan los números 1, los números 2 ………… quedaron en un 

mismo grupo y así sucesivamente. Una vez formados los grupos pasaran a contar una historia 

con las palabras dadas, esta estrategia se trabajaría en la fase inicial de esta manera dado que los 

niños aún no sabrían escribir fluidamente, en una fase final de desarrollaría escribiendo la 

historia. 
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TÍTULO DEL PROYECTO 

DIDACTICA PARA EL 

DESARROLLO DEL PROCESO 

LECTO-ESCRITOR EN 

ESTUDIANTES DE PRIMER 

GRADO DE UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

TÉCNICA 

FRANCISCO DE 

PAULA SANTANDER 

DOCENTE:  

Astrid Caballero Heredia 

Sandra Rico Álvarez 

AREA: 

Lengua Castellana 

Nombre de la 

estrategia: 

 El Baúl de 

Palabras 

 

GRADO: 

Primero 

GRUPO(S): 

1° 01- 1°02 

FECHA: 

Febrero – 

Noviembre 

6. ESTANDAR(ES) 

Producción textual: 

 Tengo en cuenta aspectos semánticos y morfosintácticos, de acuerdo con la situación comunicativa en la 

que intervenga. 

 Describo eventos de manera secuencial. 

  Expongo y defiendo mis ideas en función de la situación comunicativa. 

7. DERECHO BÁSICO DE APRENDIZAJE (DBA) 

      2. Relaciona códigos no verbales, como los movimientos corporales y los gestos de las manos o del    

rostro, con el significado que pueden tomar de acuerdo con el contexto. 
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5. Reconoce las temáticas presentes en los mensajes que escucha, a partir de la diferenciación de 

los sonidos que componen las palabras. 

       7. Enuncia textos orales de diferente índole sobre temas de su interés o sugeridos por otros. 

        8. Escribe palabras que le permiten comunicar sus ideas, preferencias y aprendizajes. 

PROPOSITO: 

 Aprender procesos de lectoescrituras a través de estrategias didácticas. 

3. INDICADORES 

 Identifica las intenciones de los gestos y los movimientos corporales de los interlocutores para dar 

cuenta de lo que quieren comunicar. 

 identifica los sonidos presentes en las palabras, oraciones y discursos que escucha para comprender el 

sentido de lo que oye. 

 Emplea palabras adecuadas según la situación comunicativa en sus conversaciones y diálogos. 

 Expresa sus ideas con claridad, teniendo en cuenta el orden de las palabras en los textos orales que 

produce. 

 Construye textos cortos para relatar, comunicar ideas o sugerencias y hacer peticiones al interior del 

contexto en el que interactúa. 

4. TEMA 

Vocales, consonantes y combinaciones. 

5. DIDÁCTICA: la lúdica y la participación en la actividad. 

INICIO: Iniciamos con la observación de un video relacionado con los contenidos a desarrollar 

mencionados anteriormente. SE escogen unas palabras claves, las cuales son enumeradas del uno al cinco. 

DESARROLLO: 

 Fase inicial: Debido a que los niños apenas están iniciando el proceso lector,  se manejará una 

construcción oral de textos. cada niño coge una palabra, luego se reúnen en grupos de cinco con los números que 
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sean iguales es decir todos los números uno, los números dos……etc.   Luego en cada grupo deben desarrollar una 

historia narrada teniendo en cuenta las palabras que le correspondieron. 

 Fase final: Los estudiantes debido al proceso lectoescritor ya desarrollado, deberán saber leer y escribir. 

Y la mecánica de la estrategia cambia de ser narrado a ser una construcción escrita. 

ACTIVIDAD INCLUSIVA: Estas actividades se desarrollarán con los niños que presentan dificultades 

o deficiencia en los procesos de lecto-escritoras. Crearan a través de imágenes la historia según les corresponda. 

CIERRE Y EVALUACION: Se socializa la historia que cada grupo construirá, serán evaluados por su 

participación y acción. 

Se realizará un cierre de la actividad donde a través de interrogantes como: 

¿Qué te pareció la actividad?   ¿Qué te gusto más de la actividad? ¿Qué aprendizaje te genero la 

construcción de la historia?  

6. RECURSOS 

Cuentos, cartulinas, baúl, hojas de block, colores, cuaderno. 

Figura 34. Matriz de la estrategia El Baúl de las Palabras Fuente. Creación propia. 
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TÍTULO DEL PROYECTO 

DIDACTICA PARA EL 

DESARROLLO DEL PROCESO 

LECTO-ESCRITOR EN 

ESTUDIANTES DE PRIMER 

GRADO DE UNA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

TÉCNICA FRANCISCO 

DE PAULA 

SANTANDER 

DOCENTE:  

Astrid Caballero Heredia 

Sandra Rico Álvarez 

AREA: 

Lengua Castellana 

Nombre de la 

estrategia: 

Ambiente 

Literario  

GRADO: 

Primero 

GRUPO(S): 

1° 01- 1°02 

FECHA: 

febrero – 

Noviembre 

8. ESTANDAR(ES) 

 Elijo el tipo de texto que requiere mi propósito comunicativo. 

 Entiendo el lenguaje empleado en historietas y otros tipos de textos con imágenes fijas 

 Leo diferentes clases de textos: manuales, tarjetas, afiches, cartas, periódicos.  

 Leo fabulas, cuentos, poemas, relatos mitológicos, leyendas o cualquier texto literario. 

 Reconozco la temática de caricaturas, tiras cómicas, historietas, anuncios publicitarios y otros medios de 

expresión gráfica. 

 Relaciono gráficas con texto escrito, ya sea completándolas o explicándolas. 

9. DERECHO BÁSICO DE APRENDIZAJE (DBA) 

3. Reconoce en los textos literarios la posibilidad de desarrollar su capacidad creativa y lúdica. 

4. Interpreta textos literarios como parte de su iniciación en la comprensión de textos. 
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      7. Enuncia textos orales de diferente índole sobre temas de su interés o sugeridos por otros. 

PROPOSITO: 

 Aprender procesos de lectoescrituras a través de estrategias didácticas. 

 

10. INDICADORES 

 Entiende que hay diferencias en la forma en que se escriben algunos textos como los acrósticos y 

adivinanzas. 

 Expresa sus opiniones e impresiones a través de dibujos, caricaturas, canciones, y los comparte con sus 

compañeros. Emplea las imágenes o ilustraciones de los textos literarios para comprenderlos. 

 Adecúa el volumen de la voz teniendo en cuenta a su interlocutor y si el espacio en el que se encuentra 

es abierto o cerrado. 

 El respeto por las normas acordadas en el uso de libros y materiales didáctico e impresos.  

11. TEMA 

 Discurso oral: Narración.  

 Escucha comprensiva.  

 Cambios de turno en el uso de la palabra.  

 Descripción global de objetos y situaciones.  

 Características de portadores de textos: libros (partes).  

 Funciones de la lengua oral y escrita.  

 Identificación de las secuencias lógicas de un cuento.  

 Formas convencionales de escritura.  

 Construcción de nuevas palabras.  

 Elementos del relato: personajes, trama, conflicto, resolución.  

 Lectura de poesía.  

 Lectura de imágenes. 
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   (cada niño escoge su temática de acuerdo a sus intereses y necesidades). 

 

12. DIDÁCTICA: la lúdica y la participación en la actividad. 

Los ambientes literarios son espacios delimitados donde se desarrollan actividades lúdicas autónomas, con 

materiales relacionados con las temáticas a trabajar, con la finalidad que manipulen objetos, realicen observaciones, 

desarrollen su creatividad y se relacionen. Se fundamentan en una metodología basada en el descubrimiento, la 

experimentación y la investigación. los ambientes literarios pueden ser permanentes o transitorios dependiendo de 

los interese y necesidades del docente y los estudiantes. Las características que tendrá nuestro ambiente literario 

serán:  

Estará en una zona claramente definida. 

 

El material estará visible y accesible a los niños y niñas de 1° grado de básica primaria. 

Las normas de utilización y cuidado estarán muy claras y comprensibles. 

El tiempo de duración dependerá de las necesidades e interés. 

Tendrá un carácter permanente. 

En la lo posible tendrá un aislante en el suelo, habrá una mesa y sillas para la manipulación de materiales. 

Este espacio literario se creará con un carácter multifuncional, por su gran variedad de materiales y 

utilidades que le brindará a los niños y niñas de 1° grado, y su finalidad será desarrollar la comunicación oral, 
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estimulación de la lengua oral, motivación por la lectura, potencializar los mecanismos básicos del lenguaje, 

estimular el desarrollo comunicativo y desarrollar habilidades metalingüísticas. Las actividades que podrán realizar 

en el ambiente literario serán: 

  1.Buscarán su cuento preferido, lo compartimos con sus compañeritos. Les contaran a sus compañeros 

por qué escogieron ese, como su cuento preferido. 

Partiendo de cuentos tradicionales como "Caperucita roja", "La cenicienta", "El patito feo “entre 

otros jugaran a cambiar el final. 

Conversaran sobre los personajes, el conflicto que surge y la resolución del mismo. 

2. Trabajarán con dados gigantes creando pequeñas historias. 

3.Encontrarán tarjetones simples, con imágenes de colores con diferentes texturas y palabras que 

tendrán que ordenar de acuerdo con lo que sugiera cada actividad, por ejemplo; tablero silábico, mi 

abecedario, caja de palabras y arma palabras.   

 

4.El estudiante que desee inventará cuentos y los registrará en una carpeta. 

 Incorporamos comodines e imágenes ambiguas para modificar las historias ya inventadas. 

Los niños se llevarán a su casa un equipo de tarjetones, una vez cada uno, y en familia inventan 

un cuento que también será registrado en la "Carpeta de cuentos". Luego lo compartirán con sus 

compañeritos de clases. 

5.Jugaran a las adivinanzas con un libro gigante donde encontraran más de 200 adivinanzas, 

Partiendo de imágenes de animales, elementos familiares, frutas, etc… 
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6.Jugarán con sus nombres, objetos, imágenes; buscarán palabras que rimen con ellos. 

Partiendo de las imágenes o fotos de los animales, personas y objetos  

7. Conocerán los nombres de las partes que forman un libro, Porque estar señalados en la mayoría 

de ellos. 

8.Por último visitaran la Biblioteca Municipal. Luego de la visita comparamos la cantidad de 

libros entre la Biblioteca Municipal y la que tenemos en el aula, se invitará a los niños a armar libros con 

los cuentos ya inventados. 

9.Invitaremos a los papás a trabajar con los niños en el aula: se trabajará en pequeños grupos 

donde se elegirán cuentos de los registrados en la "Carpeta de los cuentos", para armar libros que formarán 

parte de la biblioteca del salón. Los papás ayudarán en la escritura de los cuentos y los niños realizarán las 

imágenes y tapas de los libros; el que se anime podrá participar en la escritura de los cuentos 

13. RECURSOS 

Cuentos, revistas, adivinanzas, cartas, revistas, periódicos, audio, hojas de block, cartón, colores, 

cuaderno, material sólido, piso adhesivo, mesa, sillas, ganchos, cinta, cajas, pegante, transporte, libros. 

Figura 35. Matriz de la estrategia Ambiente Literario Fuente. Creación propia. 

5.5 Estrategia Dramatización de Cuentos 

La estrategia didáctica “Dramatización de cuentos literarios”. Se fundamentará en ciclos 

de enseñanza y de aprendizaje fomentados a través de actividades articuladas y orientadas a una 

finalidad de estructurar de forma explícita los objetivos, los contenidos y las actividades en un 

proyecto de producción verbal, gestual y actoral. Por medio de la dramatización como recurso 

educativo. 

Los estudiantes de primer grado, observaran videos y luego escucharan lecturas en voz 

alta del cuento literario, de esta manera reforzaran los procesos de comprensión lectora. 

Posteriormente se asignan personajes y diálogos para hacer el montaje de la obra y luego la 
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presentación. Con esta estrategia didáctica los niños y niñas desarrollarán comunicación en 

grupo, alternativa de solución en situaciones determinadas, afianzarán imaginación, creatividad, 

espontaneidad, destrezas y habilidades. 

 

TÍTULO DEL 

PROYECTO 

DIDACTICA PARA 

EL DESARROLLO DEL 

PROCESO LECTO-

ESCRITOR EN 

ESTUDIANTES DE 

PRIMER GRADO DE UNA 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA  

 

INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

TÉCNICA 

FRANCISCO DE 

PAULA 

SANTANDER 

DOCENTE:  

Astrid Caballero Heredia 

Sandra Rico Álvarez 

AREA: 

Lengua Castellana 

 

Nombre de la 

estrategia: 

 Dramatización 

de Cuentos Literarios. 

GRADO: 

Primero 

GRUPO(S): 

1° 01- 1°02 

 

FECHA: 

Según la 

necesidad e intereses. 



DIDÁCTICA Y LECTOESCRITURA EN PRIMER GRADO                                                171 

 

14. ESTANDAR(ES) 

Producción textual: 

 Tengo en cuenta aspectos semánticos y morfosintácticos, de acuerdo con la situación 

comunicativa en la que intervenga. 

  Utilizo de acuerdo con el contexto, un vocabulario adecuado para expresar mis ideas.  

  Expreso en forma clara mis ideas y sentimientos, según lo amerite la situación 

comunicativa.  

  Utilizo la entonación y los matices afectivos de voz para alcanzar mi propósito en 

diferentes situaciones comunicativas. 

  Recreo relatos y cuentos cambiando personajes, ambientes, hechos y épocas. 

15. DERECHO BÁSICO DE APRENDIZAJE (DBA) 

      2. Relaciona códigos no verbales, como los movimientos corporales y los gestos 

de las manos o del    rostro, con el significado que pueden tomar de acuerdo con el contexto. 

      3. Reconoce en los textos literarios la posibilidad de desarrollar su capacidad 

creativa y lúdica.        7. Enuncia textos orales de diferente índole sobre temas de su interés o 

sugeridos por otros. 

       7. Enuncia textos orales de diferente índole sobre temas de su interés o sugeridos 

por otros. 

PROPOSITO: 

 Aprender procesos de lectoescrituras a través de estrategias didácticas. 

7. INDICADORES 

  Representa objetos, personas y lugares mediante imágenes. 
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 Comprende el sentido de los textos de la tradición oral como canciones y cuentos con 

los que interactúa. 

 Emplea palabras adecuadas según la situación comunicativa en sus conversaciones y 

diálogos.  

  Expresa sus ideas con claridad, teniendo en cuenta el orden de las palabras en los 

textos orales que produce. 

8. TEMA 

Las narraciones 

Tipo de textos literarios 

Comprensión lectora de cuentos tradicionales. 

9. DIDÁCTICA: la lúdica y la participación en la actividad. 

INICIO: Iniciamos con la observación de un video relacionado con el cuento a 

representar, el cual ya ha sido seleccionado con anterioridad entre los docentes y estudiantes. 

Se observa varias veces el cuento y luego se realizará la lectura en voz alta con todo el grupo 

varias veces, para precisar detalles relevantes de la historia través de preguntas como: 

¿Quiénes son los personajes del cuento? ¿Qué sucede al iniciar la historia?, logrando 

así analizar y memorizar el cuento. 

DESARROLLO: 

1. Actividad: Una vez que los estudiantes han comprendido el cuento que deben 

representar, se escoge de forma voluntaria los que quieran participar. Como suelen 

querer participar todos, se puede representar más de una vez, hasta que todos tengan la 
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oportunidad de hacer su personaje preferido, para así seleccionar el participante que se 

sienta más cómodo en cada uno de ellos.  Se sitúan los personajes en el espacio y por 

orden de aparición. Los estudiantes pueden improvisar sus diálogos siguiendo la 

secuencia del cuento. (Se practica durante dos semanas, para lograr apropiar al estudiante 

con los diálogos de su personaje). 

2. Actividad:  Los niños leerán el cuento y en grupos pequeños cada uno representara 

simbólicamente un personaje, usaran la creatividad para disfrazarse del personaje y 

actuaran como si fueran uno de ellos, pueden requerir vestuario, decoración, utilería y 

objetos que le sean útiles para representar al personaje, los cuales estarán a su alcance 

en un rincón del salón. Este tipo de estrategias ayudan a desarrollar su creatividad al 

improvisar acciones para crear o recrear personajes literarios. 

3. Actividad: los estudiantes elaboraran títeres de los personajes literarios representados 

en las dramatizaciones, explorando su creatividad plasmándolo en cada una de las 

características propias de cada personaje. 

CIERRE Y EVALUACION: Para el cierre los alumnos realizan la representación del 

cuento, luego se intercambian comentarios como: 

   ¿Qué te gusto del cuento? ¿Qué característica destacas de tu personaje? ¿Te gustaría 

volver a representar tu personaje?, para evaluar el impacto que genero la realización de la 

actividad entre ellos. 

10. RECURSOS 

Cuentos, vestuario de los personajes, hojas de block, medias, fomi, lana, goma, gafas, 

sombreros, zapatos. 

Figura 36. Matriz de la estrategia Dramatización de Cuentos Literarios Fuente. Creación propia. 



DIDÁCTICA Y LECTOESCRITURA EN PRIMER GRADO                                                174 

 

Capítulo 6 

6. Conclusiones y recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

A partir del proceso investigativo desarrollado y teniendo en cuenta los resultados, los 

propósitos de la investigación, se concluye lo siguiente:  

Por medio del trabajo investigativo se logró constituir que la mayoría de los estudiantes 

del grado primero de la Institución Educativa Técnica Francisco De Paula Santander presentan 

dificultades evidentes en lectura de palabras, expresión escrita e identificación de los diferentes 

fonemas.  

Se converge que, por lo general, los niños (as) de grado primero tienen inconvenientes 

para leer oraciones, palabras de dos o tres silabas y tomar dictado. Además, no distinguen las 

letras o grafías y tienen dificultades para relacionar las silabas y formar palabra.  

Al caracterizar los métodos implementados por los docentes de primer grado de la 

Institución educativa Técnica Francisco De Paula Santander para la enseñanza de la lecto-

escritura; se concluye que en la Institución no se aplican estrategias didácticas innovadoras y 

tampoco hay métodos de enseñanza institucionalizados para el desarrollo de competencias lecto-

escritoras en primer grado. Se muestra poco interés en la aplicación de nuevos métodos y 

estrategias didácticas que benefician el desarrollo cognitivo y significativo de los estudiantes.  

Al determinar las estrategias didácticas adoptadas institucionalmente para la enseñanza 

de la lectura y la escritura; se concluye que la Institución Educativa no cuenta con estrategias 

didácticas que posibiliten la labor del educador en su quehacer pedagógico.  

Se hace pertinente renovar y utilizar estrategias didácticas que potencialicen habilidades 

comunicativas en los educandos.  
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Una vez caracterizada la población objeto, con respecto a los niveles de lectura y 

escritura; se determina que los niveles de escritura y lectura en la población examinada se 

encuentran ubicados principalmente en un desempeño bajo en un nivel presilábico.   

Al analizar los referentes teóricos que soportan la estrategia didáctica para el desarrollo 

de las competencias lecto-escritoras en la etapa de la escolaridad; se concluye que los referentes 

seleccionados intencionalmente corresponden convenientemente desde cada una de sus 

perspectivas a fortalecer la propuesta sugerida en el presente proyecto de investigativo.  

Los docentes de primer grado deben perfeccionar en la forma como se han venido 

potencializando las competencias lecto-escritoras en los niños de primer grado.  

Al aplicar la propuesta investigativa se concluyó que:  

Se analizó un mejoramiento significativo debido al fortalecimiento de las habilidades 

comunicativas de lectura y escritura a medidas que se ejecutaban las estrategias lúdico-

pedagógicas.  

Se comprobó un avance en la identificación de los diferentes fonemas que componen el 

lenguaje oral, en lectura de palabras cortas u oraciones y en la toma de dictado sencillos. 

También se detectó que los niños y las niñas se motivan más por la lectura y la escritura 

cuando se aplican en el proceso educativo estrategias lúdicas metodológicas que los 

comprometen de manera activa y directa en la realización de actividades.  

En general, se sugiere que, en la Institución Educativa Técnica Francisco De Paula 

Santander en su sede B “Patronitas”, se implemente la propuesta didáctica, para desarrollar las 

competencias lecto-escritoras en estudiantes de primer grado que contempla cuatro etapas 

fundamentales a saber: Diagnóstico, planeación, aplicación y valoración y según la articulación 

de esta con los planteados de Emilia Ferreiro, Ana Teberosky y Yeta Goodman.  
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Es de conocimiento que la población objeto de estudio seleccionada corresponde a las 

estudiantes de primer grado de la Institución mencionada anteriormente, esta propuesta puede ser 

aplicada en cualquier Institución Educativa con características similares. 

6.2 Recomendaciones 

Es importante que los docentes apliquen en su quehacer pedagógico estrategias 

metodológicas lúdicas que ayuden a los estudiantes a superar las dificultades encontradas en el 

proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura.  

El proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura va de la mano con el desarrollo de 

actividades basadas en la atención, la concentración y la memoria. Por lo tanto, es necesario que 

se apliquen estrategias que integren estos procesos de manera conjunta y a su vez que fomenten 

competencias lingüísticas. 

Emplear actividades motivadoras y con sentido para los niños y niñas, buscando textos 

que les interesen y despierten su creatividad lecto-escritora. El aprendizaje de las letras es 

primordial para que los niños puedan tener acceso al código escrito. Sin embargo, cuando se les 

enseñen las letras a los estudiantes, no debe ser manera aislada, sino formando frases palabras. 

Brindarles pautas a los padres y/o acudientes sobre la importancia de las medidas 

estratégicas y sus beneficios en el proceso lecto-escritor y contribuirles con herramientas útiles 

para que las apliquen en los hogares con sus hijos y de esta manera cooperen a su formación 

integral.  

Frente al marco expuesto sobre los resultados de la evaluación TERCE, es necesario el 

trabajo articulado de los gobiernos para superar el problema de los bajos desempeños de los 

estudiantes en lectura, escritura y matemáticas. De igual modo, es importante generar 

alternativas de trabajo conjunto, con participación de los dirigentes, los directivos, los docentes, 
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los padres de familia y la comunidad en general para que contribuyan a mejorar, en el tiempo, la 

crisis significativa de la educación que está incidiendo en la formación integral de millones de 

niños, niñas y jóvenes en esta parte del continente.  

En este orden de ideas, desde hace más de dos decadas, Jolibert (1991)  recomienda, entre 

otros aspectos a los ministros de educación de América Latina dar prioridad a la lectura y a la 

escritura en las políticas educativas de cada país de la región. De igual modo, Baeza, Treviño y 

Villalobos (2016) proponen lo siguiente:  

Es importante que los países de la región desarrollen pautas y criterios para que 

los docentes puedan potenciar estrategias de aprendizaje diferenciadas y que les permitan 

ayudar a capturar la diversidad (académica, social, cultural, étnica) de los estudiantes al 

interior del aula, a través de estrategias que tengan como sello la innovación pedagógica. 

Durante los últimos años distintos países han generado diversos decretos que 

buscan enfrentar este desafío, promoviendo la heterogeneidad al interior del aula. A 

diferencia de otros aspectos, este parece ser un desafío transversal para el conjunto de los 

países de la región. (p. 115) 
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Anexos 

Anexo A. Encuesta de maestros 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA (CUC) 

MAESTRIA EN DUCACION   

ENCUESTA MAESTROS 

       Estimados maestros, la presente encuesta tiene la intencionalidad de recoger 

información alrededor del problema objeto del estudio de investigación “DIDACTICA 

PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO LECTO-ESCRITOR EN 

ESTUDIANTES DE PRIMER GRADO DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” en el 

marco de la maestría en educación, dicha información será utilizada con objeto 

exclusivamente vinculados con el mismo, le solicitamos responder con la mayor veracidad y 

pertinencia posible. Marca la opción que considere correcta. 

1. ¿Cuánto tiempo designa a la lectura comprensiva en las clases de lenguaje? 

 ( ) Diariamente ( ) frecuentemente ( ) Esporádicamente ( ) nula  

2. ¿Considera que las dificultades más relevantes que tienen los alumnos en el proceso 

lectoescritor son? 

      ( ) Escriben omitiendo palabras. ( ) Lectura monosilábica. ( ) Poca motivación para 

      leer y escribir.  ( ) No saben leer comprensivamente. 

3. ¿De acuerdo con su experiencia cuales son los textos que más les place leer al educando?  

  ( ) Tiras cómicas ( ) cuentos ( ) fabulas ( ) historietas _Otra, cual: 

____________________________________ . 

4. ¿Qué actividades realiza con los padres de familia para que estimulen los procesos de la 

lectura y escritura? 
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  ( ) Talleres con padres de familia. ( ) Conferencia sobre la Lectoescritura. ( ) 

Capacitación con psicorientación ( ) Ninguna. Otro, cual: 

__________________________________________ 

5. ¿Cómo es el apoyo de la sede educativa para involucrar a los padres de familia en   

proceso de lectoescritura de los dicientes?  

  ( ) Muy bueno ( ) Bueno ( ) Adecuado ( ) Inexistente 

 6. ¿Cuáles estrategias lúdico- didácticas emplea para iniciación del proceso 

lectoescritor en el aula de clases? 

____________________________________________________________________

______ 
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Anexo B. Encuesta de maestros diligenciada 
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Anexo C. Formato de preguntas del grupo focal con padres de familia 

Nombre: __________________________________Inst. Educativa: 

_____________________ Grado: ________Fecha: __________  

MÉTODOS DE ENSEÑANZA DE LA LECTOESCRITURA: GRUPO FOCAL  

1. ¿Qué método ha utilizado para leer y escribir con sus hijos?  

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

2. ¿Qué métodos y materiales conoce que aplica la institución para la iniciación y desarrollo 

de la lectoescritura? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

3. ¿Considera que las estrategias implementadas en la institución educativa involucran a los 

padres de familia en el proceso lectoescritor? 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______ 
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4. ¿Qué dificultades ha encontrado para que los niños aprendan a leer y escribir? 

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

5. ¿Qué estrategias propone para que las dificultades anteriormente mencionadas se 

puedan corregir? 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______ 
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Anexo D. Formato de prueba diagnóstica 2018 

Prueba Diagnóstica 2018 

Grado 1° 

Esta es una evaluación diagnóstica de escritura y lectura en español que se realizó al 

principio del año escolar con los estudiantes de primer grado.  Permite saber en forma dinámica 

y eficiente cuales son las destrezas básicas de lectura, fonética, comprensión, escritura y 

puntuación de cada estudiante. Contiene destrezas comenzando desde Preescolar hasta principio 

de segundo grado. Este diagnóstico comprende dos evaluaciones progresivas, es decir, 

comienzan con habilidades de preescolar y terminan con habilidades más complejas, propias de 

estudiantes más avanzados del grado segundo (primer semestre). 

Mira como escribo 

1. Copia estas letras. 

A ____________________ p _________________ 

 

m_________________        y __________________ 

1. copio estas palabras  

piña _________________________ 

 

manzana _____________________ 

2. copio esta oración  

Me gusta la manzana 
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3. Escribe estas palabras según las imágenes. 

 

_____________________________________________ 

 

 ___________________________________ 

 

 __________________________________ 

 

 

4. Escucha esta oración y escríbela. (Dictada por la docente)  

 

________________________________________________________________________

______ 

5. Escribo una oración con este dibujo. 

______________________________________________________________________________ 
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RÚBRICA  

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA PARA LA ESCRITURA EN ESPAÑOL 
Nombre del estudiante 

No. 

Pregunta 

Descripción Observaciones 

1 ¿Puedo copiar letras correctamente, y en el 

renglón? 

 

 

2 ¿Puedo copiar palabras correctamente, y en el 

renglón, usando espacios en forma apropiada? 

 

 

3 ¿Puedo copiar una oración correctamente, y en el 

renglón Uso 

espacios, mayúsculas y puntuación en forma 

apropiada? 
 

 

4 ¿Puedo escribir palabras en el renglón, 

guiándome con un dibujo? ¿Uso deletreo inventado? 

 

 

5 ¿Puedo escribir correctamente una 

oración en forma dictada? ¿Uso espacios, 

mayúsculas y puntuación en forma apropiada?  (Mi gato 

Tito 

duerme todo el día.) 

 

6 ¿Puedo escribir una oración guiándome con un 

dibujo? Uso estrategias de fonética, ¿palabras de alta 

frecuencia, detalles, espacios, mayúsculas y puntuación 

en forma apropiada? 

 

 

Convenciones para evaluar establecidas de acuerdo con el SIEE. 

Insuficiente 1.0 – 2.9 

Básico 3.0- 3.9 

Alto 4.0-4.5 

Superior 4.6-5.0 
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Anexo E. Formato de prueba diagnóstica 2019 

Prueba Diagnóstica 2019 

Grado 2° 

Se aplica prueba diagnóstica en el grado de segundo, con base a las competencias desarrolladas en el grado 1°. 

1. Circula la letra inicial que corresponde al dibujo. 

 

2. Lee y circula el dibujo correcto 
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3. Lee y circula el dibujo correcto. 

4. Lee y circula el dibujo correcto. 
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5. Lee y escoge la respuesta correcta. 
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6. Lee el cuento y contesta las preguntas. 
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7. Escribe un cuento con este dibujo. 

 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________

______ 

________________________________________________________________________

______ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______ 

________________________________________________________________________

______ 

________________________________________________________________________

______ 

________________________________________________________________________

______ 

________________________________________________________________________

______ 

________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______ 

________________________________________________________________________

______ 

________________________________________________________________________

______ 
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RÚBRICA 

 

CARACTERIZACIÓN DIAGNÓSTICA PARA LA ESCRITURA EN ESPAÑOL 

 

Nombre del estudiante 

No. 

Pregunta 

Descripción Observacioes 

1 ¿Puedo identificar el sonido inicial en un dibujo 

y encontrar la letra apropiada? 

 

 

2 ¿Puedo leer y comprender una palabra y 

encontrar el dibujo apropiado? 
 

 

3 ¿Puedo leer y comprender una oración y 

encontrar el dibujo apropiado? 

  

 

4 ¿Puedo leer y comprender un cuento corto y 

encontrar el dibujo apropiado? 

 

 

5 ¿Puedo leer y comprender un cuento corto y 

contestar tres preguntas de opción múltiple? 

 

 

6 ¿Puedo leer y comprender un cuento detallado y 

contestar tres preguntas que requieren pensamiento crítico 

e interpretación? Mis respuestas son oraciones completas. 

 

 

7 ¿Puedo escribir un cuento, guiándome con un 

dibujo? Uso estrategias de fonética, palabras de alta 
frecuencia, detalles, espacios, mayúsculas y puntuación 

en forma apropiada. ¿Si soy un estudiante avanzado, mi 

cuento contiene estructura tal como introducción, cuerpo 

y conclusión? 
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Anexo F. Formato de entrevista semiestructurada a docentes 

UNIVERSIDAD DE LA COSTA (CUC) 

MAESTRIA EN DUCACION   

Estimados maestros, la presente entrevista tiene la intencionalidad de recoger información 

alrededor del problema objeto del estudio de investigación “DIDACTICA PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL PROCESO LECTO-ESCRITOR EN ESTUDIANTES DE PRIMER 

GRADO DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA” en el marco de la maestría en educación, dicha 

información será utilizada con objeto exclusivamente vinculados con el mismo, le solicitamos 

responder con la mayor veracidad y pertinencia posible.  

Nombre: ___________________________Inst. Educativa: ____________________ 

 Grado: ________Fecha: __________  

ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS: ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 

1. En su práctica pedagógica para el desarrollo de competencias lecto-escritoras, ¿Qué 

estrategias didácticas aplica? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________  

2. ¿Cree que las estrategias didácticas que aplica para la enseñanza de la lectoescritura 

alcanzan los resultados esperados? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 
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3. ¿Estima que todos los niños aprenden a leer y a escribir al mismo ritmo? Explique 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

4. ¿Qué recursos emplea para desarrollar competencias lecto escritoras en los estudiantes de 

primer grado? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________ 

 

 5. ¿Cuál sería su postura ante la necesidad de implementar nuevas estrategias en la enseñanza de 

la lecto escritura? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________  

6. ¿Qué le gustaría innovar en su práctica pedagógica para fortalecer el desarrollo de 

competencias lectoescritoras en los estudiantes? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Nota. Fotografía de reunión de entrevista a docentes 
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Anexo G. Constancias de validación de instrumentos 
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Anexo H. Modelos de aplicación de estrategia papel y lápiz 
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Anexo I. Modelos de aplicación de la estrategia ropero literario 
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Anexo J. Fotografías de la aplicación de la estrategia bibliopatio 
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Anexo K. Fotografías de la aplicación de la estrategia el baúl de las palabras 
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Anexo L. Fotografías de la aplicación de la estrategia el ambiente literario 
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Anexo M. Fotografías de la aplicación de la estrategia dramatización de cuentos 

literarios 
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