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RESUMEN 

 

 

El propósito de este trabajo fue describir las prácticas pedagógicas de lectura y escritura 

en el grado transición de los maestros Institución Educativa Técnica Agroindustrial 

Leopoldo García de Palocabildo, Tolima, la por medio de una investigación de carácter 

cualitativo con enfoque descriptivo. 

 

El diseño metodológico para la recolección de información estuvo centrado en encuestas 

y entrevistas. Se aplicó una encuesta a nueve docentes y una entrevista a tres de las 

sedes rurales de la institución, cubriendo un 70 % de la población objeto de estudio. El 

análisis de la información permitió triangular los datos para la creación de redes de 

significación. 

 

El resultado de esta investigación muestra que los docentes en sus prácticas 

pedagógicas utilizan métodos analíticos para la enseñanza de la lectura y la escritura 

Igualmente se evidenció que combinan métodos y algunos no tiene claridad sobre ellos. 

 

 

Palabras clave: Grado transición, lectura, escritura, método, prácticas pedagógicas. 
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ABSTRAC 

 

 

The purpose in this research was describe the Reading and writing pedagogical practices 

in the preschool grade made by teachers from Institución Educativa Técnica 

Agroindustrial Leopoldo García school in Palocabildo – Tolima. This research had been 

developed through qualitative and descriptive approach. 

 

The methodological design to collect information was focused on surveys and interviews. 

So, the survey was applied to nine teachers and the interview had taken to three rural 

school centers, covering a 70 % of the subject study population. The information´s 

analysis allowed triangulate the data for the creation of meaning networks. 

 

The result about this research shows that teachers in their pedagogical practices, use 

Reading and writing analytics methods for the teaching. In the same way, it showed a 

mixture of methods and some of them do not have clarity about what they apply. 

 

Keywords: Preschool grade, reading, writing, method, pedagogical practices. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Este trabajo se enmarca en los parámetros de una investigación cualitativa, con enfoque 

descriptivo; la recolección de la información se hizo a través de la utilización de 

instrumentos como las encuestas y las entrevistas. Las prácticas pedagógicas aquí 

analizadas, se describen desde la identificación de los métodos, los materiales de clase 

y las actividades en el aula propuestas por los docentes para la enseñanza de la lectura 

y escrituran en el grado transición.  

 

Teniendo en cuenta que la lectura y la escritura son eje fundamental de trasmisión de 

conocimiento, de cultura y del desarrollo de las competencias comunicativas, los 

docentes han compartido la forma en que llevan a cabo la enseñanza inicial de dichos 

de la lectura y la escritura. Este análisis nos permite conocer estos procesos que son de 

vital importancia en el desarrollo académico de los estudiantes. De igual manera, este 

trabajo sirve para contribuir a crear conciencia en los maestros de la necesidad de revisar 

y autoevaluar las prácticas en el aula. 

 

El método de enseñanza para la lectura y escritura tiene varias tendencias y estas se 

evidencian en esta investigación. Los métodos alfabéticos, fonéticos y silábicos que 

favorecen las operaciones analíticas y el método global, que favorece las operaciones 

sintéticas. 

 

Este tema tomó relevancia para ser investigado, puesto que uno de los aspectos más 

relevantes del paso de transición a primero, es el manejo del código escrito.  

 

El objetivo de esta investigación es describir las prácticas pedagógicas de los docentes 

para la iniciación de los procesos de lectura y escritura en el grado transición de la 

Institución Educativa Técnica Agroindustrial Leopoldo García del Municipio de 

Palocabildo – Tolima. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1. SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

La escuela donde nace la inquietud de trabajar sobre las prácticas pedagógicas de 

lectura y escritura en el grado transición, es una de las sedes rurales del Municipio de 

Palocabildo - Tolima, donde desde el grado transición hasta quinto son atendidos por 

una sola docente en un mismo salón. El grupo es heterogéneo y tiene edades que oscilan 

entre los cinco hasta los catorce años, además de tener una conformación de entre los 

veinte y veinticinco estudiantes en total. 

 

El principal problema que se encuentra en la práctica pedagógica dentro del aula es que 

iniciando el año escolar tanto en el grado primero como el grado transición hay que 

orientar los procesos de lectura y escritura, demandando dedicación por parte del 

docente, y teniendo en cuenta que son grupos multigrados, estos procesos se dificultan. 

La razón de esto, radica en que los estudiantes de primero, en esta etapa aun no poseen 

las competencias de lectura y escritura alfabéticas requeridas para realizar un trabajo 

autónomo e individual.  

 

Por otra parte, a lo largo de la experiencia laboral, se han podido detectar dos formas 

para atender el grado de transición. La primera postura corresponde a la educación del 

sector privado y la segunda a la educación asumida por el sector público. Estas, poseen 

diferencias significativas no sólo en las formas de financiación, sino también en aspectos 

relacionados con la edad en que son incluidos los niños al sistema educativo, los 

espacios pedagógicos que ofrecen, la responsabilidad que asumen los padres de familia 

en la educación de sus hijos, el currículum y las prácticas docentes. 
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Otro aspecto que alimenta esta problemática, es la forma en que los docentes ejecutan 

el plan de área del grado de transición, específicamente en la iniciación de los procesos 

de lectura y escritura. 

 

Por último, dado a que la normatividad no es específica con relación a que los niños de 

transición deban llegar a primero leyendo y escribiendo, deja a discreción de los docentes 

en qué momento iniciar el proceso de lectura y escritura y del mismo modo, hasta dónde 

llegar.  

 

En la institución educativa, el plan de área para transición propone iniciar la lectura y 

escritura alfabética en este grado, sin embargo, no todos los docentes la inician en el 

mismo periodo, y tampoco tienen un acuerdo sobre qué metodología emplear, por lo 

tanto, cada maestro en uso de su autonomía de cátedra, escoge el método que considere 

pertinente, aspecto positivo pues responde a las particularidades de cada población. 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Todo el marco enunciado anteriormente, permitió generar un interrogante que se 

convirtió en la pregunta de la presente investigación  

 

¿Cuáles son las prácticas pedagógicas que emplean los maestros para iniciar el proceso 

de la lectura y la escritura en el grado transición de la Institución Educativa Técnica 

Agroindustrial Leopoldo García? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

 

Esta investigación toma importancia primordialmente porque la lectura y la escritura son 

el eje fundamental del conocimiento, tanto para acercarse a él, como para su 

sistematización. Igualmente, la lengua escrita es valorada como un proceso social, 

trasmisora de cultura, donde el desarrollo y potencialidad de las capacidades lecto-

escritoras están ligadas con las habilidades neurolingüísticas que fortalecen la 

competencia comunicativa del ser humano. 

 

Por otra parte, el aprendizaje de la lectura y de la escritura requiere un tratamiento 

específico porque se trata de introducir a los escolares, de forma progresiva, en un 

sistema de códigos convencionales que les permita entender, interpretar y producir 

informaciones sencillas. 

 

En los inicios de la escolaridad, conocer la responsabilidad de la adquisición de las 

competencias lectoras y escritoras en la infancia, es un tema que, los educadores, deben 

priorizar y conocer de tal modo que las prácticas educativas tengan todo el rigor 

académico que se necesita para que la población educada adquiera estas competencias 

de manera óptima y diligente. 

 

De acuerdo con Brunner (2001), la falta de claridad frente a la manera de abordar y lo 

que se tiene que enseñar en el grado de transición, se convierte en una encrucijada, ya 

que los objetivos específicos que se deben alcanzar en la lecto-escritura en este grado 

no se encuentran generalizadas, ni estandarizadas a toda la población del preescolar. 

Por otra parte, las diferentes propuestas de intervención solo muestran “resultados 

mediocres y enormes desafíos; en tensión entre los problemas no resueltos del siglo XX 

y los retos emergentes que vienen con el siglo XXI. 

 

Barragán (2008), resuelve que la importancia de conocer la manera en que los docentes 

abordan la enseñanza de la lectura y la escritura, responde a la problemática emergente 
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que internacionalmente se plantea desde hace años especialmente desde los informes 

de evaluación de PISA, OCDE o PIRLS que conllevan a mirar de manera más exhaustiva 

la relación que existe entre las ideas previas de lectura y escritura de los niños con las 

prácticas pedagógicas en la escuela y su aprendizaje inicial. 

 

A partir los resultados de este trabajo se pueden proponer planes de acción, que permitan 

optimizar los métodos de enseñanza de lectura y escritura en transición de manera que 

los estudiantes aprendan comprensiva y significativamente. Del mismo modo, la 

descripción de dichas prácticas pueden ser un punto de partida a nivel de políticas 

pública que den cuenta de las fortalezas y debilidades de los procesos que se están 

llevando a cabo. Paralelamente este estudio puede ser visto como un diagnóstico para 

evaluar. 

 

3. OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 

 

3.1. OBJETIVO GENERAL: 

  

 Describir las prácticas pedagógicas utilizadas por los docentes para la iniciación 

de los procesos de lectura y escritura en el grado transición de la Institución 

Educativa Técnica Agroindustrial Leopoldo García. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para el cumplimiento del objetivo general, se postulan los siguientes objetivos 

específicos. 

 

1. Identificar los métodos utilizados por los docentes en la enseñanza de la lectura y 

escritura. 
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2. Clasificar los materiales utilizados para la enseñanza de procesos de lectura y 

escritura. 

 

3. Reconocer las actividades de clase para estos fines. 

 

 

4. ANTECEDENTES 

 

 

Una vez realizada una revisión sobre los trabajos escritos realizados en cuanto a las 

prácticas pedagógicas de la lectura y la escritura en el grado transición, se encontraron 

algunos afines con este proyecto. 

 

4.1. INTERNACIONALES:  

  

Como referentes internacionales existen una gran variedad de estudios dentro de estos 

los que se exponen a continuación: 

 

Fons y Buisán (2010), realizaron una investigación en el Estado español a 2250 

docentes, 1193 de educación infantil (transición) y 1057 de primaria; 91% mujeres, 46% 

con más de seis años de experiencia, 62% mayores de cuarenta años y 74% de escuelas 

públicas, que buscaba caracterizar la práctica docente y su posible influencia frente a las 

competencias iniciales del alumnado. Su objetivo de conocer lo que los docentes “dicen 

que hacen” cuando enseñan a leer y escribir se abordó con tres sistemas de recogida de 

datos –cuestionario, entrevista y observación de aula– para obtener una descripción 

detallada de sus maneras de hacer. 

 

El cuestionario utilizado tenía como objetivo determinar las prácticas docentes en el 

último año de educación infantil y primer curso de primaria en relación con la enseñanza 

de la lectura y la escritura. Las preguntas se organizaron en cuatro bloques: a) dinámica 
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del aula, b) aprovechamiento del aprendizaje ocasional, c) actividades instruccionales y 

d) la consideración de los resultados o productos de aprendizaje.  

 

El análisis factorial determinó cuatro factores o dimensiones diferenciadoras de las 

prácticas docentes: 

 

1. Instrucción explícita del código en actividades específicamente destinadas para ese 

fin. 

2. Escritura autónoma, aprendizaje situacional. 

 

3. Productos de aprendizaje, homogeneización. 

 

4. Uso de emergentes, diversidad de materiales. 

 

El análisis de conglomerados de estos factores permitió identificar tres perfiles de 

prácticas docentes con una distribución muy equilibrada en la población estudiada: 

instruccionales (33.87%), situacionales (37.06%) y multidimensionales (29.06 %). 

 

La utilización de una encuesta semi-estructurada basada en los anteriores aspectos 

permite un conocimiento narrativo de lo que dice que hace el maestro y de sus razones 

para hacerlo. Esta encuesta permitió un acercamiento no sólo a lo que dicen los 

docentes, sino también a sus justificaciones, razones y concepciones sobre sus prácticas 

docentes. De este instrumento de recolección de datos, se pudieron detectar tres perfiles:  

 

 Perfil de prácticas instruccionales: El docente se centra en la enseñanza del código. 

Muestra un aprendizaje lineal y progresivo: sonido-grafía, sílaba y palabra. 

 

 Perfil de prácticas multidimensionales: En este el docente se posesiona en el proceso 

de enseñanza combinando la instrucción explícita por parte de la maestra y la 

participación de los alumnos, invitándolos a ir más allá y fomentando la expansión de 

las respuestas. 
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 Perfil de prácticas multidimensionales: El docente induce al uso de la lectura y la 

escritura en contextos con sentido. Comprende que es necesario la creación de las 

situaciones de aprendizaje. Predomina el léxico fonema, sílaba y palabra. 

 

Con la aplicación y sistematización de las encuestas, se encontraron diferentes acciones 

que enmarcan las prácticas instruccionales o multidimensionales. Dentro de estas 

acciones se categorizan las correspondientes a las tareas, la dinámica de aula y las 

instrucciones. Los autores concluyen tres perfiles docentes:  

 

 Perfil de prácticas docentes instruccionales: Son aquellos que dicen destinar 

tiempos específicos para la enseñanza de la lectura y la escritura. Tienen en 

cuentan el conocimiento de las letras y los sonidos, la corrección encaminada 

hacia erradicar la adivinanza por parte de los niños y fomentar el análisis de los 

sonidos. 

 

 Perfil de prácticas docentes situacionales: Son los docentes que organizan 

frecuentemente las actividades en pequeños grupos, utilizan las situaciones 

emergentes, trabajan con sus pares en la planeación, deciden el vocabulario a 

enseñar de acuerdo al contexto de los niños, evalúan el progreso observando los 

cómo autónomamente los niños escriben. Utilizan materiales del medio e 

incentivan a los niños a escribir las palabras que necesiten así no conozcan las 

letras. 

 

 Perfil de prácticas docentes multidimensionales: Son los que destinan un tiempo 

a las actividades de lectura y escritura, recurren al conocimiento de letras y 

sonidos, se fijan en la autonomía de los niños en la su escritura autónoma de 

textos, proponen actividades de lectura en voz alta y finalmente, trabajan la lectura 

y escritura con las situaciones que emergen en el aula.  
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El cuestionario permitió definir los tres perfiles de prácticas docentes y el cuestionario 

arrojó detalles de cada uno de dichos perfiles. Proponen los instrumentos útiles para para 

la formación inicial y continua de los maestros que permite el debate y la reflexión sobre 

la actividad docente. 

 

Alida y Martín (2006) en su artículo “El aprendizaje en la lectura y escritura en la 

educación inicial”, hacen un recuento sobre cómo en Venezuela se abordó el tema de la 

enseñanza de la lectura y la escritura en el preescolar. 

 

Inicialmente, se inducía de forma deliberada en el preescolar la lectura y la escritura y 

después de los años 20, esta práctica dejó de ser como consecuencia del surgimiento 

de la psicología del desarrollo, donde al niño no se le debe forzar para adquirir un 

conocimiento, sino que hay que esperar que se den las condiciones para el aprendizaje.  

 

En los años 60, se evidencian dos posturas; la primera, es enfatizar en el desarrollo de 

las habilidades que son prerrequisito para la adquisición de la lengua escrita; y la 

segunda, se basa en la eficacia de los procesos que utiliza el maestro, ya que en tanto 

el estudiante manipula y experimenta con el material impreso, más rápidamente, 

entenderá su significado. 

 

En Venezuela se introducía al niño en la enseñanza de la lectura y la escritura sin tener 

en cuenta prerrequisitos o motivaciones del infante. Desde 1980 con la Ley Orgánica de 

Educación (LOE) se puede acercar a la lectura y escritura después de un entrenamiento 

apropiado y secuencial, cuando hayan logrado alcanzar un nivel de madurez que les 

permita aprender fácilmente, con motivación e interés. La normativa de los años 84 -85 

del Ministerio de Educación Nacional, deja esta enseñanza de la lectura y la escritura 

para el primer grado de primaria. Predomina entonces la postura del preescolar para 

adquirir objetivos en las áreas social, intelectual, afectiva y motora, como preparación del 

niño para su escolaridad regular. La autora comenta que también hay dualidad entre 

enseñar o no la lengua escrita en el preescolar por parte los docentes, llegando a 

posturas extremas de hacerlo o no hacerlo. 
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Respecto a este tema cita a Emilia Ferreiro (2000) que concluye que no es quitar 

totalmente del preescolar este acercamiento, puesto que en el ambiente que nos rodea 

hay siempre muchas lecturas por hacer, entonces que no hay que “privar” a los niños de 

eso.  

 

Las autoras retoman los conceptos de Fraca (2003) quien define que “leer implica una 

actividad intelectual donde el lector interactúa con el texto escrito para extraer un 

significado mediante la interrelación del conocimiento del lector y el contenido del texto”, 

y “la escritura, por su parte, consiste en una actividad intelectual mediante la cual se 

transmiten mensajes con significados a través de un sistema de escritura, en forma de 

textos, en una situación determinada y con una intención específica.” 

 

Después de su revisión bibliográfica las autoras concluyen que la lectura y la escritura 

tienen su lugar en la educación inicial.  Que es un hecho que esta práctica se esté dando 

y que es necesario pensar entonces, cómo hacerlo. Respecto a cómo hacer este 

acercamiento, cita a Fraca (2003), Salgado (2009), Teberosky (2001), Solé (2001) 

yJolibert (2001; 1991). Finalmente dice que cada niño y niña aprende dependiendo de 

sus propias etapas de aprendizaje y que no hay que poner edades concretas para esta 

práctica educativa. 

 

4.2. NACIONALES:  

 

En el ámbito nacional, existen también una gran variedad de estudios sobre el tema, a 

continuación, una selección de estudios referentes al tema: 

 

Para contextualizar la dinámica que hoy día se vive en el país respecto a la primera 

infancia, es necesario hablar sobre la historia de la educación infantil, tomado de 

Lineamientos Y Estándares Técnicos De Calidad Para Los Servicios De Educación Inicial 

En Bogotá (2006), que tuvo como objetivo caracterizar y regular las pautas de atención 

para esta etapa de desarrollo. 
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A mediados del siglo XIX, surgió la preocupación por los niños y las niñas, sobre todo 

desde el punto de vista asistencial. A mediados de este siglo, se van institucionalizando 

los niños y las niñas, lo cual desde sus orígenes se ha enfrentado a la tensión entre el 

otorgarle una función asistencial o reconocerle una función educativa. A lo largo del s. 

XX se inclina en favor de propuestas pedagógicas, basadas en el reconocimiento de los 

niños y niñas como seres activos con propósitos como la creación de hábitos, el apoyo 

al desarrollo y la preparación para la escolaridad de los niños y niñas. 

 

Al finalizar el s. XX se empieza a hablar de Educación Inicial, que abarca desde el 

nacimiento hasta los seis años de edad. Surgieron con esta corriente diferentes tratados 

internacionales que buscaban garantizar los derechos y la protección durante esta etapa. 

 

La Educación Inicial que se va consolidando, caracterizada por considerar al niño y la 

niña como sujeto de derechos y por delimitar un campo específico de la educación 

orientada a los niños y niñas menores de 6 años.  

 

En Colombia a la par que se hace partícipe de los diferentes tratados firmados 

internacionalmente, va tomando sentido y se esclarece en el Código de Infancia y 

Adolescencia (Ley 1098 de noviembre de 2006) el que se referirá explícitamente a la 

educación inicial:  

 

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. 
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En el primer mes de vida deberá garantizarse el registro civil de todos los 

niños y las niñas. 

 

A principios del s. XX hasta 1930, la atención a niños y niñas fue de carácter asistencial 

con los orfanatos y atención a los más pobres. A partir de este año, se inició una mirada 

más pedagógica y en 1.939, el Decreto 2101, del Ministerio de Educación Público define 

por primera vez la educación infantil: “Entiéndase por enseñanza infantil, aquella que 

recibe el niño entre los 5 y 7 años de edad, cuyo objetivo principal es crearle hábitos 

necesarios para la vida, juntamente con el desarrollo armónico de la personalidad” 

(CERDA, 1996, p.12). 

 

En la década de los 60 se crean el Departamento Administrativo de Bienestar Social 

(DABS) y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), hasta los Hogares 

Infantiles y Hogares Comunitarios en los 80 y 90. Estas instituciones, asistencialista, 

también imprimieron aspectos pedagógicos, dependientes de las políticas del momento. 

En 1.984 con del Decreto 1002, el MEN crea un plan de estudios para todos los niveles, 

áreas y modalidades del sistema educativo. En este mismo año, se publica el “Currículo 

de preescolar para niños de 4 a 6 años”. 

 

A partir de la Constitución Política Nacional de 1991 la educación de los 

niños y niñas menores de 6 años se reglamenta con mayor precisión. En 

primer lugar, se crea el grado 0, único grado obligatorio de educación para 

los niños de 5 años, y en la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, 

se hace referencia a la educación preescolar como la que se imparte entre 

las edades de 3 a 5 años, la cual es reglamentada posteriormente por el 

decreto 2247 de 1997. 

 

Trabajos pedagógicos como el del DABS en Bogotá crearon el cubo pedagógico que 

constaba básicamente de tres vectores: 1. El qué, que enunciaba cuatro dimensiones de 

desarrollo: la personal-social, la comunicativa, la lógica y la corporal, y consideraba ya la 

artística como otra dimensión de desarrollo. 2. El cómo que se refería a cuatro 
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estrategias: Escenarios de aprendizaje, el juego, las artes y la literatura. 3. El quiénes, 

donde actúan fundamentalmente los niños y sus familias. 

 

Este documento valida la Educación Inicial como sí misma y no como preparación a la 

escolaridad obligatoria, defiende una Educación Inicial que se centre en las necesidades 

e intereses del desarrollo del infante. 

 

El otro marco fundamental son los lineamientos y estándares correspondientes al primer 

grado de primaria. Para ello toma en cuenta los Estándares Básicos de Competencias 

en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Ciudadanas, expedido por el Ministerio de 

Educación Nacional (2006). 

 

Desde el 2003, además de incentivar acciones en todas las regiones y 

localidades del país con miras a aumentar la cobertura, los esfuerzos se 

han orientado al mejoramiento de la calidad de la educación, basados en 

un ciclo que comenzó con la definición de unos estándares básicos que 

permiten desarrollar en los niños no sólo habilidades comunicativas, 

matemáticas y científicas, indispensables para enfrentar el desafío de la 

sociedad de la información y el conocimiento, sino también, y tal vez lo más 

importante para un país como el nuestro, desarrollar competencias 

ciudadanas que nos den la posibilidad de formar una nueva generación de 

colombianos comprometidos, respetuosos de la diferencia y defensores del 

bien común (p. 6). 

 

Estos estándares básicos comprenden desde el primer grado de primaria hasta la media 

vocacional en once. Las áreas de conocimiento planteadas por el Ministerio de 

Educación Nacional y acogidas por la institución son nueve: Matemáticas, Lenguaje, 

Ciencias Naturales, Ciencias Sociales, Edu. Física, Religión, Artes, Ética y Tecnología. 

Cada una de estas áreas tiene su fundamento y razón de ser para la educación y se 

busca que cada estudiante adquiera ciertos conocimientos respecto a cada una de ellas, 

y qué hacer con tal conocimiento. 
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4.3. LOCALES:  

 

En el nivel local se encuentran varios estudios sobre el problema en cuestión, estos son 

los siguientes: 

 

Actualmente la Secretaría de Educación y Cultura del Tolima avanza en su proyección 

para la primera Infancia con el programa titulado “Explora, Imagina, Transforma ¡Todos 

por la Educación Inicial en el Tolima!” que busca adelantar proyectos significativos desde 

los diferentes entes de atención de la primera infancia como ICBF, instituciones 

educativas oficiales y privadas. 

 

En los municipios de Palocabildo, Casabianca y Falán está conformada la Red 

Pedagógica para la Educación Inicial PACAFAL, integrada por los docentes que tienen 

a cargo el grado de transición y primero que se reúne periódicamente para adelantar 

propuestas, proyectos y actividades que enriquecen la práctica pedagógica de las 

instituciones que pertenecen a ella. 

 

En esta red se han elaborado diferentes materiales pedagógicos que apoyan la labor 

docente en las diferentes dimensiones y proyectos trasversales institucionales. Insumo 

de gran importancia y relevante en las prácticas educativas en el nivel inicial.  
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5. MARCO TEÓRICO 

 

 

Para el desarrollo del presente trabajo, se llevó a cabo una revisión teórica en la cual, se 

reconoce a la Educación Inicial como primera etapa en el desarrollo escolar, dando una 

importancia significativa a las categorías conceptuales de la lectura y la escritura, así 

como los métodos utilizados para su enseñanza; y las prácticas pedagógicas. 

 

5.1. PROCESO DE LECTO-ESCRITURA 

 

De acuerdo con Gómez Palacio (1997), el proceso de adquisión de la escritura y de la 

lectura “consiste en la elaboración que el niño realiza de una serie de hipótesis que le 

permite descubrir y apropiarse de las reglas y características de un sistema de escritura” 

(pág. 80).  

 

La investigación latinoamericana de Ferreiro y Teberosky (1988) desarrollada con el 

objetivo de establecer en forma precisa los procesos de apropiación del lenguaje escrito, 

hace necesario el desarrollo psicogenético de la lecto-escritura a nivel extraescolar, 

demostrando progresos y procesos en la asimilación de esta. Las autoras presentan los 

siguientes niveles de desarrollo, desde los cuatro años, cuando el niño y la niña se 

enfrentan ante la problemática de diferenciar dibujo y escritura: 

 

1. Aparición de la hipótesis del nombre, cuando se interpreta en la escritura solo el 

nombre del objeto omitiendo claramente el artículo (Ej: “carro”). 

 

2. Hipótesis de cantidad: se exige una cantidad mínima de grafías (3 grafías, más o 

menos) que permitan distinguir entre textos legibles y no legibles, momento en el 

cual se está discriminando. 

 

3. La aparición de la hipótesis silábica, al interpretar cada grafía de la escritura con 

una sílaba de la palabra emitida 
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5.2. LA LECTURA: 

 

Sobre la lectura se ha escrito mucho. Es una palabra muy recurrente y además evaluada 

por todas las esferas de la sociedad. Porque es un elemento de gran importancia en el 

proceso educativo, por eso, se recurrió a autores como De Zubiría (2002), quien plantea 

que leer no es el simple acto de decodificar las palabras, sino que es un proceso más 

complejo que encierra seis tipos de lectura diferentes que van desde el más sencillo 

hasta el más complejo. Un nivel es escalón del siguiente, para él, leer no se puede 

considerar una habilidad solamente. 

 

Las seis lecturas que él describe se dividen en dos grupos. El primero son las lecturas 

elementales que se deben trabajar en la primaria, y el segundo son las lecturas complejas 

para el grado noveno en adelante hasta los estudios universitarios, estas, se clasifican 

de la siguiente manera: 

 

Figura 1. Niveles de las seis lecturas. 

 

Fuente: De Zubiría (2002) 
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5.2.1. Lecturas elementales. Este primer grupo está “constituido por las destrezas 

básicas requeridas en la compresión de textos sencillos; comprende la lectura fonética, 

y las decodificaciones primaria, secundaria y terciaria”. (De Zubiría, 2001, p.12) 

 

 La lectura fonética. Se basa en convertir los grafismos en sonidos. En esta lectura 

priman tres métodos para enseñar a leer fonéticamente. El método fonético donde se 

enseñan las grafías de los fonemas; el método silábico donde se enseñan las unidades 

silábicas; y el método de palabras normales donde se enfrenta a los niños desde el 

principio a la palabra completa con significado. 

 

 La decodificación primaria. Es el primer escalón de la comprensión lectora. Se 

basa en darle significado a la palabra, es decir que cada palabra es traducida a su 

correspondiente concepto. Allí el autor dice que es necesario contextualizar la palabra y 

trabajar la sinonimia y la radicación que se dan cuando se encuentra una palabra que no 

se conoce. En la primera se recurre a las familias de palabras y encontrar similitud y, la 

segunda es cuando se descompone la nueva palabra en sus raíces para encontrar el 

significado. 

 

 La decodificación secundaria. Se trata de unir aquellos conceptos aislados en 

frases, y discriminar en ellos el sujeto, la cúpula (verbo) y el predicado, pues las frases 

son las verdaderas unidades mínimas del lenguaje comunicativo. En este nivel aparece 

la puntuación como guía cerebral para determinar el inicio y el final de cada frase. Se 

trabaja también la cromatización o matización referente a la negación o afirmación y la 

inferencia personal correspondiente a la proposición de la frase. 

 

 La decodificación terciaria. Este nivel se basa en encontrar dentro de las frases 

de un texto, las proposiciones verdaderamente significantes, las macro proposiciones y 

descubrir las relaciones que unen las ideas principales en un todo. Extraer las macro-

proposiciones constituye la operación inicial de decodificación terciaria. La segunda es 

extraer la estructura semántica, que al estructurarla se llama modelación que es grabar 
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en memoria a largo plazo el conocimiento adquirido durante la lectura. Es en este nivel 

donde aparece, a partir de la lectura la adquisición de nuevos conocimientos. 

 

5.2.2. Lecturas complejas. Este segundo grupo “tiene por misión dotar a los estudiantes 

de las habilidades primordiales para la interpretación de complejas estructuras ideativas”. 

(De Zubiría, 2001, p.12) 

 

 Lectura categorial y meta-contextual. Este nivel se da cuando el estudiante se 

enfrenta a grandes lecturas sobre su cultura y requiere aprehender nuevos instrumentos 

decodificadores. Enfrentar lo leído con su reflexión y con el contexto es la meta de estos 

niveles. Resolver preguntas y hacer análisis que van más allá del texto, tal como 

preguntarse el contexto socio cultural de la obra o la intención del autor al escribir, hacen 

parte del leer meta-contextual que es el punto final del ascenso iniciado en el preescolar. 

 

Para efectos de este trabajo se empleará el primer nivel que es el propuesto para el 

grado preescolar: la lectura fonética. Las otras categorías no son tomadas en cuenta 

porque no pertenecen al nivel educativo sobre el cual se está realizando la indagación. 

 

Finalmente, leer les proporciona a los estudiantes de transición una vivencia de lenguaje 

escrito, que por su mayor riqueza de léxico y estructuras gramaticales tiene a la vez una 

gran influencia estimuladora sobre las habilidades verbales. Se puede decir que el niño, 

aunque todavía no sabe leer alfabéticamente, realiza una lectura no convencional porque 

puede realizar una lectura del texto ayudándose de las imágenes que lo acompañan y 

demás elementos paratextuales: títulos, carátulas, imágenes, entre otros.  

 

5.3. LA ESCRITURA.  

 

Es un sistema de expresar las ideas por medio de la representación gráfica de los 

sonidos, combinados de manera que formen palabras (De Menegazo, 1999). En la etapa 

de preescolar se desarrollan procesos cognitivos que son indispensables para el 

aprendizaje del lenguaje escrito. 
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Es importante anotar que el aprendizaje del lenguaje escrito se configura por la 

interacción de las habilidades cognitivas, con los métodos pedagógicos y las 

oportunidades que le brinda la escuela y la familia (Bravo Valdivieso, 2003). 

 

Por su parte, Graves Donal H. en su libro Didáctica de la escritura (1991), divide en cinco 

momentos o etapas que describen cómo iniciar y afianzar el proceso de la escritura en 

los niños y niñas. 

 

 El primero es comenzar la enseñanza de la escritura, allí se describe la relación entre 

escribir y enseñar, el primer día de escuela, la escogencia de los temas, la 

organización del aula para escribir, la escritura con los niños, publicar lo que se 

escribe, rodear a los niños de literatura y hacer que la jornada escolar estimule la 

escritura. 

 

 El segundo es cómo realizar la lectura sobre la escritura, en este apartado el autor 

retoma la entrevista como una herramienta eficaz para que el niño hable, a partir de 

allí, se empieza un ejercicio escritural consiente. Postula que hay que ayudar a los 

niños a hablar, hacer preguntas, permitir a los niños que nos enseñen, trabajar con 

los niños en las diferentes etapas del borrador de un borrador, y aclarar sus preguntas 

frente a esta práctica. 

 

 El tercero es sobre cómo ayudar a los niños a aprender las técnicas de escritura que 

les sean precisas, en este aspecto el autor puntualiza sobre cómo corregir los trabajos 

cuando lo importante es el significado, cómo atender la expresión personal, cómo 

realizar un trabajo de caligrafía, cómo utilizar la ortografía para comunicarse, cómo 

ayudar a los niños a ponerse al día y cómo ayudar a los niños con problemas 

especiales. 

 

 El cuarto va dirigido a una reflexión docente para comprender el desarrollo de los 

niños como escritores, donde prima a partir de la observación, la discriminación 
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categórica del desarrollo del proceso de escritura. Para esto, el autor propone percibir 

el proceso de desarrollo de escritura, observar la evolución de los escritores, saber 

en qué consiste el desarrollo, mantener la evolución en perspectiva, aceptar los 

extremos de cambio y adaptarse al escritor que cambia. 

 

 El quinto propone documentar la evolución de la escritura de los niños y poner en 

práctica tres acciones: observar la forma en que evolucionan los estudiantes como 

escritores, registrar la evolución de cada niño y poner en común la evolución de los 

niños con los padres y funcionarios de la administración. 

 

Para este trabajo de investigación se tomará en cuenta lo que plantea el autor sobre el 

acercamiento a la escritura en el aula y en diferentes materiales, al igual que sus aportes 

sobre la observación y conocimiento sobre el desarrollo escritural de los estudiantes. 

 

El ejercicio de escribir, al igual que la lectura, en la educación inicial, constituyen un 

espacio para la preparación para el ingreso al ámbito académico, es decir, es una etapa 

de preparación para entrar a la escuela.  

 

 

5.4. PRACTICAS PEDAGÓGICAS. 

 

Se propone esta categoría conceptual como un elemento importante dentro de esta 

indagación debido a que esta, gira en torno a describir específicamente esos elementos 

que los docentes utilizan en sus clases para que el estudiante apropie los conocimientos 

que estos les llevan al aula de clase, dentro de esta categoría conceptual están inmersos 

conceptos como: los materiales, los métodos y las actividades que estos realizan en pro 

del cumplimiento de los logros y plan de estudios de la institución educativa. 

 

Para comenzar con este apartado, es importante mencionar lo que el marco institucional 

considera como práctica pedagogía, en ese caso, en el documento, elaborado por el 
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Ministerio de Educación a raíz de la Ley 115 de 1994, se expone la práctica pedagógica 

como: 

 

…un proceso de auto reflexión, que se convierte en el espacio de 

conceptualización, investigación y experimentación didáctica, donde el 

estudiante de licenciatura aborda saberes de manera articulada y desde 

diferentes disciplinas que enriquecen la comprensión del proceso educativo 

y de la función docente en el mismo. Este espacio desarrolla en el 

estudiante de licenciatura la posibilidad de reflexionar críticamente sobre 

su práctica a partir del registro, análisis y balance continuo de sus acciones 

pedagógicas, en consecuencia, la práctica promueve el desarrollo de las 

competencias profesionales de los futuros licenciados (Ministerio de 

Educacion Nacional, 2016).  

 

Por otro lado, Zambrano (2018) establece que las estrategias pedagógicas son: 

 

Aquellas estrategias, instrumentos y acciones que los docentes realizan en 

el aula para guiar el proceso de enseñanza aprendizaje, con la pretensión 

de desarrollar en el educando diversas competencias, específicamente las 

competencias ciudadanas (cognitivas, comunicativas, emocionales e 

integradoras). Estas prácticas han de ser observables por otros y permitir 

a los docentes realizar meta-cognición sobre su enseñanza a fin de 

replantear su quehacer educativo y lograr el interés y la motivación por 

parte de los estudiantes (p. 70).    

 

En este trabajo de investigación se toman las prácticas pedagógicas como un proceso 

consciente, participativo, implementado por los maestros dentro de un sistema educativo 

o una institución para mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes, a través 

de estrategias y mecanismos que le permitan evaluar el proceso.  
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Métodos para el aprendizaje de la lectura y escritura. Es importante para esta 

investigación, poder delimitar, los métodos utilizados en el aprendizaje de la lectura y la 

escritura, y sus diversos componentes.  

 

Dentro de los métodos existentes de acuerdo con De Zubiría (2002), existe una discusión 

latente sobre cuál metódo es mejor para enseñar a leer, si los métodos analíticos o los 

métodos globales. Afirma que que “ambos procedimientos educativos arriban al mismo 

sitio, al mismo tiempo, con semejante eficacia” y que, “sea cual sea el método de 

enseñanza, en las fases iniciales, el cerebro nfantil siempre procesa analítico-

sintéticamente los grafemas” (p. 87) 

 

5.4.1. Métodos analíticos: Abogan por la enseñanza de la lecto-escritura empezando por 

presentar primero las letras del alfabeto, o en su caso las sílabas, para que de este modo 

el niño llegue a leer las palabras y luego las frases. Es decir, se parte de las unidades 

mínimas hasta llegar a unidades mayores. Los niños comienzan por memorizar las letras, 

las sílabas, los sonidos de las letras y de las sílabas para llegar a identificar las palabras 

y oraciones. 

 

5.4.2. Modelo Alfabético: El modelo alfabético o también llamado lineal parte de la 

memorización de cada una de las letras del alfabeto. Se comienza la enseñanza a través 

de la repetición de las vocales y luego de las consonantes. Se mezclan las consonantes 

con las vocales para formar sílabas y, posteriormente, formar las palabras. 

 

5.4.3. Modelo Silábico: Consiste en la enseñanza de la lectura y la escritura a partir de 

las sílabas hasta llegar a las palabras. El tradicional juego de sonidos: ma, me, mi, mo, 

mu; mamá me mima; mamá me ama, que se encuentra en todos los libros de lectura, es 

una reiteración de las sílabas para formar palabras. 
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5.4.4. Modelo fonético o fonemático: Es un modelo donde se pretende enseñar a leer y 

a escribir por medio de los fonemas que conforman nuestra lengua española. Se basa 

en la suposición de que la palabra se forma pronunciando rápidamente el sonido de las 

letras y no su nombre. 

 

5.4.5. Métodos sintéticos: Son métodos que tienen la finalidad de enseñar a leer y a 

escribir por medio de palabras y oraciones sin necesidad de que el niño llegue a 

reconocer los elementos mínimos. Sólo al final el niño debe ser capaz de reconocer las 

letras y las sílabas que forman las palabras. 

 

5.4.6. Modelo Global: sostiene que la enseñanza debe realizarse directamente 

enfrentando al niño con la palabra e incluso con la frase que, a diferencia de la letra y de 

la sílaba son las unidades que gozan de significado. 
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6. METODOLOGÍA  

 

 

6.1. ENFOQUE Y TIPO DE ESTUDIO 

 

La presente propuesta se desarrolla a partir de los aportes del paradigma de la 

Investigación cualitativa, de carácter descriptivo, que busca caracterizar las prácticas 

pedagógicas sobre lectura y escritura en el grado de transición de la I.E. Técnica Agro - 

Industrial, Leopoldo García del municipio de Palocabildo. 

 

Este método según  Sandelowski, citado por Aguirre (2015), permite la indagación, la 

descripción y el análisis de  las características de la practicas encontradas, “Las 

descripciones siempre deben transmitir de manera precisa los eventos en su propia 

secuencia, o tener validez descriptiva, y los significados que los participantes atribuyen 

a aquellos eventos, o tener validez interpretativa”, dicho lo anterior  tanto en la 

descripción como la interpretación que se haga de ella, deben existir criterios claros y 

validos que impidan que se llegue solo a un  ir y venir de  opiniones o una sencilla 

asociación de ideas. Este método es especialmente valioso en las investigaciones 

sociales y educativas cuando se requiere saber especialmente el quién, qué y dónde de 

los eventos.  

 

6.2. PARTICIPANTES Y CONTEXTO 

 

En esta investigación participaron 9 docentes quienes voluntariamente contestaron la 

encuesta de Google Drive, además de tres docentes que aceptaron ser entrevistados, 

entrevistas en las cuales se utilizaron preguntas estructuradas y semi estructuradas.   Los 

mencionados todos docentes laboran en las distintas sedes rurales de la I.E. Técnica 

Agroindustrial, Leopoldo García del municipio de Palocabildo. Y orientan el grado 

transición. 
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6.3. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 

6.3.1. Técnicas e instrumentos para la recolección de datos. 

 

6.3.1.1. Encuesta: Para la recolección de datos se acudió en una primera instancia a 

información primaria por medio de encuestas, donde se puntualizaron varios de los 

aspectos a analizar de acuerdo a la pregunta de investigación planteada en el proyecto, 

las preguntas estaban dirigidas fundamentalmente a describir las características de 

prácticas pedagógicas empleadas por los maestros en el grado de transición. La 

encuesta aplicada constaba de 23 preguntas abiertas y cerradas, -opción múltiple con 

múltiple o única respuesta-, escalas de valoración de 1 a 5 y escalas de frecuencia entre 

nunca y siempre. Esta se aplicó mediante el instrumento virtual Google Forms1.  

 

6.3.1.2. Entrevistas: El hilo conductor de las entrevistas se basó en tres grupos de 

preguntas que buscaban profundizar sobre el método, los materiales y las actividades 

que los docentes implementan en la enseñanza de la lectura y la escritura tal como 

aparece en la Tabla 1. Formato Encuesta a docentes. Al iniciar las entrevistas a cada 

docente se les especifica que las preguntas están relacionadas estrictamente con el 

proceso de enseñanza de la lectura y la escritura. 

 

Tabla 1. Formato Entrevista a docentes 

MÉTODO 1. ¿Qué método utiliza usted para la enseñanza de la lectura y 

la escritura en el grado transición? 

2. Describa en qué consiste dicho método. 

3. Dónde aprendió este método. ¿Algún teórico? ¿En el 

pregrado?  

MATERIAL 1. ¿Qué tipo de materiales emplean para su clase? 

                                            
1https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTFXXVx1lPibeSBvjbBkRStOuCHeSiaBDLDCfyZHDVInEv
DA/viewform  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTFXXVx1lPibeSBvjbBkRStOuCHeSiaBDLDCfyZHDVInEvDA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTFXXVx1lPibeSBvjbBkRStOuCHeSiaBDLDCfyZHDVInEvDA/viewform
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2. Respecto al material que generalmente utilizan (y ya 

descrito), ¿qué tan pertinente es con respecto al plan de 

área institucional? 

3. ¿Cuenta este material con todo lo necesario para llevar a 

cabo las necesidades del plan de área de transición? (Qué 

falta, qué sobra.) Y ¿qué hace en esos casos? 

ACTIVIDADES 1. ¿Qué actividades realiza para la enseñanza de la lectura y 

escritura? 

2. En el plan de área para el segundo periodo se propone la 

escritura del nombre. ¿Cómo lleva a cabo dicha enseñanza? 

3. ¿Cómo enseña el abecedario? 

4. Qué es lo primero que enseña de lectura – escritura. 

Fuente: Autor 
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7. RESULTADOS 

 

7.1. RESULTADOS ENCUESTA 

  

Gracias a la información recolectada con los instrumentos diseñados, se identificaron 

algunos elementos claves que dan respuesta a la pregunta de investigación de este 

trabajo. Este capítulo de resultados gira en torno a los tres objetivos propuestos. Para 

identificar los métodos utilizados por los docentes para la iniciación de los procesos de 

lectura y escritura en el grado transición de la Institución Educativa Técnica Agroindustrial 

Leopoldo García, se aplicó una encuesta, la cual se subió a Google form y entrevistas a 

algunos de los docentes. 

  

A continuación, se enuncian cada una de las preguntas y su respectivo análisis: 

 

Las preguntas 1 y 2 correspondieron a información general como nombres y el sector 

educativo al cual está vinculado. 

  

3. Elija las opciones que aplican para su formación como educador: 

 

Figura 2.  Formación académica del docente. 

 
Fuente: Autor 
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Tal como lo muestra la gráfica cuatro de ellos tienen maestría, dos son licenciados, dos 

tienen especialización y uno es normalista. Es de anotar que la mayoría empezó como 

normalistas y se han estado capacitando profesionalmente. 

 

4. Escoja los años de trabajo por el grado transición. 

 
  

Figura 3. Tiempo de trabajo en grados de transición  

 

Fuente:Autor 

 

En su totalidad, seleccionaron de 1 a 10 años. El que menos tiempo lleva tiene cinco 

años de estar trabajando con este grado.  

 

5. ¿Cree usted que deba iniciarse en el grado transición el proceso de aprehendizaje de 

la lectura y la escritura? 

 

El 89.9 % considera que sí debe empezar en transición el proceso de enseñanza de 

lectura y escritura. El 11.1% dicen que no debe empezar en transición. Las circunstancias 

actuales de un mundo cambiante a ritmo acelerado de construcción de conocimientos, 

el leer y el auto-actualizarse son virtudes de primer grado que se vuelven necesarias 

empezar a trabajarlas desde la transición (De Zubiría, 2002, p. 32). 
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Figura 4. Inicio de la lectura y escritura en transición.  

 

Fuente:Autor 

6. Describa la razón por la cual usted respondió afirmativa o negativamente la pregunta 

anterior. 

 

Los profesores que respondieron afirmativamente la pregunta anterior sustentaron su 

postura con el argumento de que la competencia lectora es de vital importancia para 

adquirir conocimientos en los demás grados de formación académica. En otras palabras, 

consideran que la lectura es una herramienta para el aprendizaje de futuros contenidos, 

De Zubiría (2002), señala quw es importante enseñar a leer a los estudiantes desde el 

preescolar “pues la lectura impregna todas las asignaturas a lo largo de todos los años y 

no exclusivamente durante los años iniciales” (p.31). 

 

Otro argumento está enfocado en la edad cronológica de los niños, porque consideran 

que es la edad en que el niño es más receptivo al conocimiento, más abierto a la 

exploración. Esta idea es sustentada por tres docentes. Aquí se puede observar que 

estos argumentos están centrados en la potencialidad del desarrollo infantil según Peñas 

(2003). De alguna manera estas respuestas están relacionadas con la idea de que el 

gusto lector y estético se forma en esa etapa (3 respuestas). 

 

En una respuesta se observa un argumento de autoridad al señalar que: “En escuela 

Nueva se hace importante empezar en transición puesto que son varios grados en un 

solo salón y al hacerlo así, mejora el trabajo en los años siguientes”. Esto pareciera 
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indicar que el docente sabe y se ubica desde un referente teórico. Otro maestro considera 

que se debe empezar en transisión pero sin mayor grado de exigencia.  

 

Si bien en la  quinta pregunta había un 11.1 % que no estaba a favor de la iniciación del 

proceso de lectura y escritura en transición, no escribieron argumentos para sustentar 

esta postura. Por el contrario afirmaron que servía enseñar a leer y ascribir en esta etapa 

porque los niños y niñas creaban vínculos afectivos con el mundo que los rodea, porque 

son más receptivos. En definitiva, si están a favor de la enseñanza de la lectura en 

transición. Sin embargo, al analizar las respuestas dadas por los docentes se pudo 

comprobar que no hay argumentos con peso teórico que justifiquen la enseñanza de la 

lectura y escritura en el grado transición. Las respuestas son muy generales, ambiguas 

y basadas más en la emotividad que en la racionalidad. 

 

7. En su práctica pedagógica en el grado de transición, ¿se plantea usted como docente 

empezar el proceso de iniciación de la lectura y la escritura?  

 

Figura 5. Propósito del docente en transición. 

 

Fuente: Autor 

 

El 60% contestaron que siempre estaba con ese propósito, el 27% casi siempre, y el 

13% algunas veces; por tanto, se puede inferir que al no tener lineamientos claros desde 
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el Ministerio de Educación sobre si debe o no empezar a leer y escribir alfabéticamente, 

cada maestro decide desde su experiencia y voluntad. Sin embargo, lo más significativo 

de esas respuestas es que plantea la concepción de lectura y escritura que cada maestro 

o maestra tiene.  Los que están a favor de leer y escribir   desde la etapa de transición 

es que asumen como aspecto central el aprendizaje alfabético. Lo que redunda en 

aprender un número dado de letras: mínimo las vocales y las consonantes /m/, /p/ y /s/ 

(Peñas Velandia, 2017). Los que dicen que no, se preocupan porque consideran que el 

aprendizaje de la lectura y escritura deberían ser temas de la Básica primaria, ya que en 

Preescolar existen otros aprendizajes centrales como el desarrollo motor, la fluidez del 

habla, la socialización, entre otros. 

 

8. Al finalizar el grado transición, su grupo en general: (puedes escoger más de una 

opción) 

 

Figura 6. Habilidades al finalizar el grado transición. 

 

Fuente: Autor 

 

Las respuestas fueron: 

 

Lee algunas palabras que se le presentan fue marcada 7 veces, escribe algunas palabras 

vistas en el curso fue marcada por 6 personas, solo un maestro señaló: Escribe cualquier 

palabra que se le dice y uno más afirma que no escriben. 
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Este progreso registrado por la mayoría de los docentes del avance de sus estudiantes, 

muestra que sí se está iniciando el proceso de la lectura y la escritura pero que en este 

curso no culminan con el reconocimiento y escritura de toda la estructura alfabética.  

 

Sin embargo, de acuerdo con De Zubiría (2002) el grado de transición corresponde al 

primer nivel de lectura (lectura fonética) donde los niños deben reconocer en su totalidad 

los 27 grafemas del abecedario. Por tanto, según las respuestas dadas, no todos los 

niños alcanzan esta habilidad al culminar este grado. 

 

9. Generalmente, sus estudiantes aprenden primero a: 

 

Figura 7.  Habilidad adquirida en primera instancia. 

 

Fuente: Autor 

 

La novena pregunta tenía que ver con lo que los estudiantes aprenden primero. El 89.9% 

aprende a primero a leer y el 11.1 % a escribir.  

 

Es posible que el proceso de la lectura se desarrolle más rápido debido a que está 

vinculado con la práctica cotidiana de la oralidad. En cambio, la escritura es un proceso 

comunicativo que sólo se satisface en la medida en que el niño necesite dejar por escrito 

un sentido y requiere de un proceso cognitivo más complejo. 
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10. Cuando usted inicia los procesos de lectura y escritura en preescolar nota que sus 

estudiantes hasta el grado tercero: 

 

Figura 8. Percepción docente del grado tercero. 

 

Fuente: Autor 

 

La décima pregunta pide al docente su percepción si al empezar en transición con la 

enseñanza de la lectura y la escritura repercute en los desempeños de los estudiantes 

cuando llegan a tercero. El 77.8 % de los docentes afirman que al iniciar estos procesos 

en preescolar puede notar una mejoría cuando llegan a tercero en el nivel lector y de 

producción textual, mientras que el 22.2 % restante, no nota la diferencia. Esta 

percepción es válida desde el punto de vista que los docentes encuestados están a cargo 

desde transición hasta quinto de los mismos estudiantes. 

 

De Zubiría (2002), dice que la lectura no es sólo la puerta de ingreso de nuevos 

conocimientos, sino que los conceptos y conocimientos adquiridos al leer, mejoran la 

capacidad lectora. Al iniciar procesos de lectura y escritura en transición los estudiantes 

incorporar significados a partir de la lectura que le permiten en grados posteriores una 

mejor comprensión y producción textual. El autor también propone que, adquiridas las 

habilidades del leer fonético en el preescolar, los mecanismos de decodificación 
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elementales (primario, secundario y terciario), deben desplegarse durante la primaria 

(p.45). 

 

11. En el siguiente cuadro marque la importancia que le da usted a cada una de las 

actividades en el preescolar, siendo 5 el de mayor importancia y 1 el de menor 

importancia. 

 

Figura 9. Importancia de actividades en el preescolar. 

 

Fuente:Autor 

 

La décimo primera pregunta pide marcar de 1 a 5 la importancia que le da el docente a 

cada una de las actividades en transición entre: ejercitación motora, juego, arte, 

literatura, exploración del medio, procesos matemáticos y procesos de la lengua escrita.  

 

Para los docentes la ejercitación motora gruesa y fina tiene la mayor importancia, seguida 

del juego, el arte, la exploración del medio, los procesos matemáticos, procesos de 

lengua escrita y literatura. Respecto a este último aspecto, aunque no es la máxima 

prioridad en el aula, en general los docentes sí le dan la importancia necesaria en este 

grado a los procesos de lengua escrita. 
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12. ¿Cuántas horas semanales dedica usted en transición al aprehendizaje de la lectura 

y la escritura?  

 

Figura 10. Horas semanales dedicadas a la lectura y la escritura. 

 

Fuente:Autor 

 

En su totalidad los docentes dedican al menos una hora en promedio diaria. Un 44% 

dedica 5 horas, un 22% 8 horas, un 11% dedica 6 horas, otro 11% 7 horas, y un 11% 10 

horas. Estas respuestas afirman que al menos un cuarto o más del tiempo de clase del 

grado transición está siendo dedicado a los procesos de lectura y escritura. Por lo general 

de las respuestas, no se pudo determinar si las horas indicadas correspondían a una 

frecuencia diaria fija, o agrupado en algunos días de la semana. 

 

13.  Generalmente la metodología que usted utiliza para la enseñanza-aprendizaje de la 

lectura y la escritura es: 

 



47 
 

Figura 11. Metodología utilizada por los decentes. 

 

 Fuente:Autor 

 

 

El 67% de los maestros dicen utilizar el método fonético, el 11% usa el método silábico, 

otro 11% el global y 11% la combinación entre el fonético y el global. El método fonético 

es el que más utilizan los docentes que es considerado el tradicional. 

 

De acuerdo con De Zubiría (2002), la discusión entre métodos fonéticos y métodos 

globales es una discusión ideológica en la cual se han enfrascado los maestros durante 

muchos años. Es contundente al afirmar: “sea cual sea el método de enseñanza, en las 

fases iniciales, el cerebro infantil siempre procesa analítico / sintéticamente los grafemas. 

El cerebro no tiene partido en la discusión” (p. 87) 

 

14. Para la enseñanza de la lectura en el nivel preescolar usted implementa (Puede 

escoger varias opciones): 
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Figura 12. Material utilizado para la lectura. 

 

Fuente:Autor 

Las opciones sugeridas se clasifican en instruccionales o situacionales. Los profesores 

combinan la utilización de diversos materiales que van desde cartillas, fichas, cartas, 

periódicos, anuncios, recetas, entre otros a métodos mixtos en su material para la 

enseñanza. 

 

El 100% de los encuestados indica utilizar material instruccional como son los libros de 

una editorial o fichas de trabajo de elaboración propia. Sin embargo, un 77% también 

utiliza de tipo situacional como material del medio o situaciones que surgen en el aula. 

Dentro de sus respuestas, se hace alusión a la Cartilla de la Red PACAFAL que es una 

propuesta de los docentes de transición. 
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15. Para la enseñanza de la escritura en el nivel de preescolar usted implementa 

(Puedes escoger varias opciones): 

 

Figura 13. Material utilizado para la escritura. 

 

Fuente:Autor 

Similar al material utilizado para la lectura, los docentes en su totalidad utilizan libros de 

alguna editorial y fichas de elaboración propia. Sin embargo, es más bajo el porcentaje 

de docentes que utiliza material situacional. Sólo el 44% recurre a las situaciones que 

surgen en el aula para elegir los contenidos a trabajar. 

 

16. ¿En qué momento del año generalmente usted inicia estos procesos?  
  
Figura 14. Tiempo escolar de iniciación a la lectura y escritura. 

 
Fuente: Autor 
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Un 44% lo hace en el segundo periodo y un 56% en el tercer periodo. Al iniciar el año 

escolar, el tiempo de dedica más a actividades de aprestamiento. Ninguno empieza el 

proceso en el primer período.  

 

17. ¿A cuál le dedica más tiempo en el aula?  
 

Figura 15. Mayor tiempo dedicado entre la enseñanza de la lectura y la escritura. 

 

Fuente:Autor 

 

Un 45% respondió que a la lectura, un 33% a la escritura, un 11% a las dos por igual y 

otro 11% especifica que la lectura por parte del maestro, e imágenes y construcción oral 

para los niños. Este resultado tiene relación directa con la novena pregunta en la cual los 

docentes afirman que los niños aprenden a leer antes que a escribir, ya que en la medida 

en que los docentes dedican más tiempo a la enseñanza de la lectura, los resultados son 

más rápidos, comparados con los de la escritura. 

 

Tabla 2. Dedicación a la enseñanza de la lectura y la escritura 

Dedicación Respuesta 

Lectura 5 

Escritura 3 

Por igual 1 

Fuente: Autor 
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18.  En relación con el seguimiento de aprendizaje de sus estudiantes usted tiene en 

cuenta (Puede escoger más de una): 

 

Figura 16. Seguimiento a estudiantes. 

 

Fuente:Autor 

 

 

Tabla 3. Seguimiento al proceso en lectura y escritura. 

Lectura 

Leer con exactitud. 1 

Cómo los estudiantes deducen lo que dice en los materiales 
presentados. 

7 

Escritura 
La corrección del trazo. 7 

Cómo los estudiantes de forma autónoma construyen textos 
breves. 

4 

Fuente: Autor 

 

De acuerdo a estas respuestas los docentes evidencian que para ellos es de mayor 

importancia que el niño comprenda la intención comunicativa de la lectura y las escritura, 

más que la precisión al leer o al escribir. En este sentido, Gómez (1997), afirma que el 

niño realiza un seriado de hipótesis que le permite relacionarse y apropiarse de un 

sistema de escritura.  
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19. Marque la frecuencia con que realiza las actividades para la enseñanza de la lectura 

y escritura. 

 

Figura 17. Frecuencia de actividades para la enseñanza de la lectura y la escritura. 

 

Fuente:Autor 

Estas actividades fueron: Análisis de los sonidos de cada una de las letras del 

abecedario, construcción de palabras o frases con letras ya impresas, lectura progresiva 

de cartillas como la Nacho, exploración de textos, manejo del renglón, planas, asociación 

de dibujos y palabras, garabateo libre, narrativa, lectura de textos, lectura de imágenes, 

enseñanza progresiva de letra por letra hasta completar el abecedario, enseñanza de 

todas las letras simultáneamente, sílabas para formar palabras, repaso y seguimiento 

del trazo correcto de las letras vistas, lectura de palabras por sorteo, revisión individual 

de las actividades, trabajo individual, trabajo colectivo, exposición de trabajos realizados, 

conversaciones con estudiantes, controla la disciplina, explica individualmente, evalúa 

correcta e incorrectamente los trabajos realizados y transcripción de textos. 

 

Las actividades anteriores fueron corroboradas como presentes en el aula, unas con 

mayor frecuencia que otras, dependiendo de la metodología implementada por el 

docente. Por ejemplo, las actividades del manejo del renglón, en donde se asocian 

dibujos con palabras, garabateo libre, lectura de imágenes y análisis de los sonidos de 

cada una de las letras del abecedario, son prioritarias en este proceso de enseñanza. 
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Sumado a esto, también son tomadas en cuenta actividades que tienen que ver con la 

evaluación de estos procesos, actividades como: la individualización en la evaluación y 

el dialogo con los estudiantes.  

 

20. ¿Cómo inicia usted el proceso de la enseñanza de la lectura en su aula? 

 

Las respuestas dadas permitieron establecer estas categorías: 

 

- Uso de imágenes: Dos docentes indicaron que para ellos es importante iniciar con 

imágenes. Afirman que con las asociaciones palabra – imagen se realiza un proceso 

mental para incorporar al léxico del estudiante nuevo vocabulario.  

 

- Una de las docentes recurre a la lectura de literatura infantil para fortalecer la 

competencia comunicativa de los estudiantes.  

 

- El 56% de los docentes encuestados describen puntualmente sobre el 

reconocimiento visual o fonético de las letras.  

 

- Con las palabras más cercanas a los niños de tal manera que se apropien de lo que 

escriben y tengan una idea clara de lo que van aprendiendo. 

 

- Con los sonidos de cada letra, formando palabras. Generalmente, se inicia con la 

presentación del abecedario completo, enseñando todas las letras, con su respectivo 

sonido. Este ejercicio se acompaña de narrativa, es decir, que hay letras que tienen 

una historia en particular para que los niños recuerden, luego en su ejercicio de 

escritura del porque como suena (c, g, r, q). Este inicio de enseñanza corresponde a 

la lectura fonética que constituye el ciclo analítico / sintético, en el cual: 

  

Primero, desarma la palabra en sus componentes primarios, en pequeños 

eslabones elementales, que los lingüistas denominaron, precisamente, 

fonemas (o su equivalente gráfico, los grafemas: l-e-c-t-u-r-a). 



54 
 

Inmediatamente después de haber desarmado e identificado los fonemas 

o grafemas, el mecanismo fonético re-compone los fonemas en unidades 

silábicas: lec / / tu / / ra; hasta alcanzar las palabras completas. (p. 83). 

 

- Incentivando y creando el hábito lector en los niños mediante la creación de sus 

propias historias orales. En esta respuesta la docente hace referencia a fortalecer la 

oralidad principalmente. Esta oralidad es una de las habilidades que menciona De 

Zubiría (2002) como necesaria antes de iniciar con proceso de lectura. (p.82) 

 

21. ¿Cómo inicia usted el proceso de la enseñanza de la escritura en su aula? Para esta 

pregunta los docentes contestaron: 

 

- Aprovechar el trabajo realizado con la lectura para facilitarle al niño el proceso 

escritor. Cuando en la cabeza ya tiene mentalizada la palabra, la escritura la tiene 

más clara y se le dificulta menos. 

  

- El uso de recortes de periódicos (de letras o palabras) para asociar letras, formar 

palabras, frases y textos cortos para luego escribirlos. 

 

- Reconocimiento visual y fonético de las consonantes. 

 

- Con las palabras conocidas. 

 

- A través del garabateo practicando cada día para perfeccionar. 

 

- Con actividades de asociación y repetición. 

 

- Con el reconocimiento del nombre y palabras comunes como mamá, papá, entre 

otras. 
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- Iniciar con el fortalecimiento de la motricidad fina, garabateo libre, imitación de letras, 

palabras, formas con la corrección de trazo. Se trabaja con los intereses de los niños 

y se escoge una letra que ellos propongan para repasarla. Generalmente se trabaja 

con una palabra que inicie con esa letra y se trabajan oraciones cortas que impliquen 

el uso de esa palabra. 

 

Tanto la lectura como la escritura al estar basadas en el método fonético, siguen el orden 

de iniciar con letras, luego palabras hasta formar oraciones. 

 

22.  Describa cómo organiza usted el aula para la enseñanza de estos procesos. 

(Organización del material y del espacio del salón) 

 

En la vigésimo segunda pregunta, se pide al docente: Describa cómo organiza usted el 

aula para la enseñanza de la lectura y la escritura. En general los docentes expresan 

organizar el grupo en total por cursos, es decir, los de transición se hacen en un grupo 

aparte para realizar las actividades propuestas por el docente. También manifiestan que 

este grupo generalmente se ubica cerca al escritorio del profesor. 

 

Respecto a la distribución del material, la mayoría lleva material de trabajo y lo distribuye, 

tan sólo el 22% de los docentes tiene en cuenta organizar y poner a disposición el 

material de forma cercana y accesible para los niños. 

 

23. Implementa la tarea en casa para este proceso de enseñanza- aprendizaje. 
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Figura 18. Implementación de la tarea en casa. 

 

Fuente: Autor 

 

En una escala de 1 a 5 (nunca a siempre) los docentes respondieron en un 34% en 5 

(siempre), 33% en 4 (casi siempre), el 22% en 3 (algunas veces) y el 11% en 1 (nunca). 

Esta forma de refuerzo en la casa es considerada por la mayoría de los docentes parte 

fundamental del proceso de aprendizaje de la lectura y escritura, al manifestarse en un 

78% de las respuestas que sí la utiliza dentro de su metodología.  

 

7.2. RESULTADOS ENTREVISTAS. 

  

El segundo instrumento de recolección de datos fue la entrevista. La información   

proporcionada coincide con lo analizado en la encuesta. Sin embargo, en algunos casos 

se evidenció que, de acuerdo a las actividades descritas por los docentes, sus prácticas 

al interior del aula en la enseñanza de la lectura y escritura no corresponden en su 

totalidad al método que dicen utilizar. 

 

Respecto al método se indagó sobre el conocimiento que tenían los docentes de la 

metodología que dicen utilizar, en qué consiste dicho método, cómo adquirió el 

conocimiento del mismo y si lo aplica a cabalidad. 
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Para la descripción de los materiales utilizados, se solicitó describir los elementos que 

utilizan en su práctica, y si consideraban que eran pertinentes y suficientes para el 

desarrollo de los objetivos en cuanto a lectura y escritura. 

 

En cuanto a las actividades se indagó sobre la distribución del tiempo, las acciones 

específicas de iniciación al proceso de la lectura y escritura, descripción de la enseñanza 

de la escritura del nombre y del abecedario, y cómo incorpora la lecto-escritura a las 

actividades rectoras del juego, la literatura, el arte y la exploración del medio. 

 

A continuación, se hace una descripción de los resultados de las entrevistas, cuyas 

preguntas estructuradas y semi estructuradas, organizadas en tres grupos: método, 

materiales y actividades, arrojaron los siguientes resultados:  

   

7.2.1. Método 

 

1. ¿Qué método utiliza usted para la enseñanza de la lectura y la escritura en el 

grado transición? 

 

2. Describa en qué consiste dicho método. 

 

A estas preguntas, las respuestas de los maestros fueron:  

 

P1. Me inclino por iniciar con la lectura de imágenes que es lo que los niños se les facilita 

más, esas imágenes las articulamos con la palabra completa y trato de que ellos 

establezcan la relación entre la imagen y la palabra. La verdad no es de forma silábica, 

enseñando letras y su sonido para después empezar a formar palabras con ella. Por 

ejemplo, enseño la m y después se forman palabras completas con esa letra, por 

ejemplo: maleta. 
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Bueno, iniciando las vocales. Y en desorden porque no me gusta enseñarlas en orden 

porque se vuelve muy mecánico. Y el abecedario trato que se lo aprendan, pero utilizo 

entonces canciones, que cuentos, o sea algo, como para irlos familiarizando. 

 

P2. Bueno, a mí me gusta mucho trabajar que los niños primero se aprendan el 

abecedario. Yo tengo una experiencia significativa y es que el niño cuando se aprende 

primero el abecedario, es fácil que aprenda a leer y a escribir. 

 

P3. El global, a partir de una palabra analizamos las vocales las consonantes, los sonidos 

y se trabaja con esa palabra, se decora, se lee. Alguna palabra específica o ellos la 

eligen. Digamos la palabra mamá y de ahí desglosamos los sonidos: ma, me, mi, mo, 

mu, y las vocales. Y se trabaja con esa palabra se le se decora. 

 

Respecto a las respuestas que dieron los maestros a esta pregunta, es fácil evidenciar 

que no hay claridad en lo que se refiere al conocimiento y aplicación de los métodos de 

enseñanza de la lectura, dos de ellos refieren utilizar métodos análiticos (fonéticos), 

cuando en realidad están utilizando para la enseñanza elementos de los métodos 

sintéticos (global). 

 

Estas respuestas permiten afirmar que tanto en las encuestas como en las entrevistas 

los docentes en su mayoría recurren al método fonético y no tienen claridad en la 

aplicación del mismo. 

 

3. Dónde aprendió este método. ¿Algún teórico? ¿En el pregrado? 

 

Las respuestas a estas preguntas fueron: 

 

P1. A través de la experiencia, uno se puede dar cuenta, que puede utilizar diversos 

caminos para llegar a los muchachos. La idea es llegar a los muchachos, ¿cómo? Pues 

buscando la estrategia para llegarle a ellos. 
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P2. Básicamente eso se aprende a través de la experiencia y las distintas capacitaciones 

en las que uno participa, en esos eventos se comparten saberes adquiridos en los 

estudios y las experiencias de aula y luego se comparte con los compañeros docentes, 

de esta forma un organiza y estructura sus prácticas de aula para llevarle a los niños lo 

mejor. 

 

P3. Realmente surge de la experiencia, yo he utilizado los dos, en años anteriores tenía 

primero.  Con este grado ya he experimentado los dos métodos y me parece que el global 

es más rápido porque se estudian las vocales y las consonantes de una vez es bueno, 

pero se demora uno más y cómo se demora más pues al final del año no alcanzado a 

trabajar todos los contenidos, en cambio con el otro uno tiene más tiempo de trabajar 

comprensión lectora. 

 

De acuerdo a las respuestas de los maestros a esta pregunta, no existe claridad en la 

que se refiere a la fundamentación teórica de los métodos de enseñanza utilizados por 

los maestros, los tres entrevistados refieren haber adquirido las pautas de aplicación del 

método principalmente a través de la experiencia en el aula. 

 

Vale la pena resaltar que, a pesar de la formación académica profesional de los 

entrevistados, ninguno fundamenta su respuesta en algún referente teórico. 

 

7.2.2. Materiales  

 

1. ¿Qué tipo de materiales emplean para su clase? 

 

A esta pregunta los maestros respondieron:  

 

P1. Bueno. Pues algo en lo que primero podríamos hacer énfasis es en las cartillas de la 

Red de preescolar; porque pertenecemos a una red educativa donde nosotros los 

docentes hacemos un trabajo mancomunado donde trabajamos y hacemos las cartillas 

teniendo en cuenta el plan de estudios de la institución, entonces, así buscamos en 
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diversas fuentes sea internet o sea libros (cartilla Nacho) para poder cumplir con el 

programa. Están elaboradas las cartillas de jardín y transición. La idea es que los niños 

tengan diversidad de material, no pegarse tanto uno a una cartilla porque hay muchas 

fuentes donde uno puede consultar y puede adquirir artos apoyos educativos. 

 

P2. Las guías que utilizamos son las que elaboramos en la red PAFACAL, qué es la que 

está funcionando a nivel de Palocabildo, Casabianca y Falan. El grupo de docentes de 

las distintas instituciones educativas hemos venido trabajando, ahí viene plasmado el 

estándar el logo y todo lo que se debe trabajar con los niños y se utiliza también material 

del medio, porque como se trata de población de escasos recursos se debe trabajar 

entonces con lo que se pueda, con lo que se tenga al alcance: semillas, cáscaras de 

huevo recortes de revista. Con todos sus elementos y con otros similares prácticamente 

se utiliza lo que se tiene a la mano cuentos etcétera. 

 

P3. Utilizamos cartillas, también utilizamos la cartilla elaborada por la red PACAFAL que 

me parece muy buena, completa incluso no le alcanza uno todo el periodo para trabajar 

para trabajar todo lo que incluye en el período verdad, me parece muy buena, y el 

material elaborado por los niños.  También estamos utilizando la cartilla Nacho como 

apoyo para la lectura, pero uno también se apoya en otros libros, consulta de internet 

fotocopias claro no solamente en la cartilla de Nacho sino también en otros materiales. 

 

Tomando como referencia estas respuestas, se puede deducir que los docentes utilizan 

fundamentalmente los métodos fonético y silábico, De Zubiria (2001, p.12) para la 

enseñanza de la lectura y la escritura.     

 

 Respecto al material que generalmente utilizan (y ya descrito), ¿Qué tan 

pertinente es con respecto al plan de área institucional? 

 

 ¿Cuenta este material con todo lo necesario para llevar a cabo las necesidades 

del plan de área de transición? (Qué falta, qué sobra.) Y ¿qué hace en esos 

casos? 
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 Estas preguntas fueron respondidas por los maestros de la siguiente manera: 

 

P1. En el caso de la cartilla de la red PACAFAL, se rige por los derechos básicos de 

aprendizaje, que también van incluidos en el plan de área, y también porque ya vienen 

unas directrices del ministerio de educación. Pero Pienso que me hace falta, debido a 

eso debo buscar en otras fuentes. Primero porque me hace falta de pronto temática y 

como apoyo como con otras actividades para salir de la monotonía, no sólo pegarme a 

la cartilla de la red. Porque la cartilla de la red es como una guía. 

 

P2. La cartilla de la red PACAFAL, realmente está estructurada por períodos y ahí tiene 

todo lo que se estima conveniente se debe estudiar en el grado transición. Cuando se 

plantean oras alternativa y necesidades de pronto se utiliza la cartilla de Nacho, que es 

una de las más fáciles de adquirir en el medio, porque es la más económica, de hecho 

los niños llegan diciendo mi papá o mi mamá ya me compró la cartilla de Nacho, 

entonces, en ella en la casa los niños leen imágenes los padres les leen historias como 

la del Renacuajo paseador, por lo tanto, toca motivarlos para que la lleven y lo usen 

también en la escuela. 

 

P3. La cartilla de la red me parece muy buena completa incluso no le alcanza uno todo 

el periodo para trabajar para trabajar todo lo que incluye en el período verdad, me parece 

muy buena. Pues digamos que sí pero uno también se apoya en otros libros, consulta de 

internet fotocopias claro no solamente en la cartilla de Nacho sino también en otros 

materiales. 

 

De acuerdo a estas respuestas, se evidencia que los maestros utilizan 

fundamentalmente   la cartilla de la red PACAFAL, y que la encuentran lo sufrientemente 

estructurada y completa como para utilizarla como base del trabajo en todo el año, sin 

embargo también argumentan que utilizan otros libros como la cartilla de la cartilla 

Nacho, lo que se convierte en un elemento para importante para afirmar que los métodos 

fonético y silábico, son los más utilizados por os docentes  en la enseñanza de la lectura 

y la escritura en nivel inicial, De Zubiría  (2001, p.12). 
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7.2.3. Actividades  

 

1. ¿Qué actividades realiza para la enseñanza de la lectura y escritura? 

 

P1. Bueno, a mí me gusta digamos antes de iniciar la jornada leerles un cuento porque… 

y trato de que ese cuento o esa fábula o esa lectura, tenga que ver como para enganchar 

el tema que voy a dar. Entonces eso es como un primer momento de lectura y pues a 

raíz de eso se va tejiendo lo otro. Empiezan a contarme entonces que ven en esa imagen. 

Ahí también están haciendo lectura porque… 

 

P2. Se realizan diferentes actividades que pueden ir desde el desde el arte para apoyarse 

en el proceso de lectura y escritura, se plasman ideas a través del dibujo con témperas 

con colores con cascaritas de huevo con semillas y se empiezan a formar figuras y 

también a través de los diferentes cuentos. 

 

P3. A partir de las 8:00 ya llegan los niños de preescolar, Ellos tienen un juego libre que 

dura 45 minutos entonces aproximadamente faltando cinco para las 9 comienzo las 

actividades con el grado preescolar esperanza y el horario específico de preescolar 

profesora de 8 a 12. 

 

En las respuestas a esta pregunta se evidencia que dos de los maestros utilizan la 

literatura (lectura de cuentos como elemento de motivación para la iniciación de las 

jornadas en preescolar, mientras uno de ellos utiliza el juego libre como elemento de 

motivación y apertura de las actividades diarias para el caso de los niños de transición. 

 

 En el plan de área para el segundo periodo se propone la escritura del nombre. 

¿Cómo lleva a cabo dicha enseñanza? 

 

 Como respuesta a esta pregunta los docentes afirmaron: 
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 P1. Entro con un juego con el nombre. Un juego donde empezando, uno, empieza 

a saber cómo se llama y otro a recordar cómo es el nombre de los compañeros. 

Entonces, después de eso, empezamos a hacer memoria, a ver cuántos nombres 

recordamos. En el segundo periodo los niños ya se han conocido un poco más. 

Pero después, digamos que ese juego es como una ambientación esa canción y 

ellos van grabando su nombre. Después viene como lo artístico, me gusta mucho 

que moldeen con plastilina.  

 

 Entonces, también aprovecho para decirles: qué vocales están en el nombre de 

ustedes; porque en ese periodo es que se ven vocales, en el tercer periodo es 

que vemos el abecedario, y que empiecen ya, se lo pongo en una copia o en una 

cartulina grande para que ellos lo decoren con material; llámese confeti o 

escarcha, lo que sea. Empezamos a decir, cuántas letras tiene su nombre, porque 

ya hemos visto números, de uno a diez, entonces es más fácil solamente.  

 

 Yo no trabajo con ellos, el nombre completo, sí les enseño y les recuerdo que 

tienen un nombre completo, pero como les digo: vamos aprendiendo por partes, 

porque ustedes no van a escribir el nombre de una vez todo, escribimos entonces 

digamos el primer nombre, o el nombre que le gusta más. Porque uno siempre, 

aunque tenga dos nombres le gusta más que lo llamen por uno, entonces vamos 

a aprender a escribir bien el nombre y cuando ya se ha logrado, vamos con los 

apellidos, es como concientizarlos, pero para la escritura como tal es que 

aprendan el nombrecito. 

 

 P2. Realmente uno trabaja organizando el nombre en una hoja donde ellos lo 

pegan y lo decoran de acuerdo a su creatividad puede ser con un dibujo. Con lo 

que a ellos, les guste y eso hace que el niño identifique su nombre es decir que 

haga un reconocimiento visual y para escribirlo de pronto, eso es lo que más se 

dificulta al niño. Pero desde el segundo periodo en adelante se cuenta con todo 

ese tiempo ya que al final ellos pueden plasmar su nombre. 
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 De pronto, eso es lo que más se dificulta al niño, pero desde el segundo periodo 

en adelante se cuenta con todo ese tiempo ya que al final ellos pueden plasmar 

su nombre. 

 

 P3. Con ellos si hemos trabajado lo del nombre en diferentes materiales lo 

decoramos en diferentes materiales, se hizo para decorar el salón y todavía, 

algunos niños tienen dificultad para escribirlo, pero se ha trabajado. 

 

 Según estas respuestas lo que hacen los maestros al momento de enseñar el 

nombre a los niños de grado transición, es un proceso de reconocimiento de los 

grafemas, para que el niño los relaciones con el nombre por el cual lo han llamado 

hasta ese momento de su vida. En este caso particular se está empleando un tipo 

de lectura y escritura global.  

 

 ¿Cómo enseña el abecedario? 

 

 P1. A mí me gusta el sonido de la letra porque eso lo ayuda. El niño va…, cuando 

hay letras que son las mismas, entre comillas, son las mismas como la v o la b 

que es bilabial (enfatiza en la correcta vocalización de las letras con sus labios), 

entonces ellos van aprendiendo. 

 Por lo menos hay algo con los niños digamos en primero, y es algo que los 

profesores tenemos y es la ese de sapo, la eme de mamá, la pe de papá, entonces 

eso es un error, porque yo digo, es que se escriben muchas palabras. 

 

 Ahora la b larga y la v cortica, es que hay que clarificarles a ellos, que las cosas 

como son. 

 

 P2. Por lo general uno empieza a enseñarles todo y luego se comienza a 

identificar letra por letra recortando, organizan en una cajita sacando y jugando 

para que ellos se motiven empiezan a identificar las letras y reconocerlas, se 

enseña todo en el orden establecido. 
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 P3. Les enseño letra por letra hasta completar el abecedario al final del grado 

transición.  

 

 De acuerdo a las respuestas de los docentes a esta pregunta, ellos describen 

actividades propias de los métodos fonéticos y silábicos, para la enseñanza de la 

lectura y la escritura, este aspecto forma parte del primer nivel de lectura que 

plantea De Zubiría (2002). Este tipo de metodología enseña primero la unidad 

mínima que es la letra, ya sea para combinarla por su sonido o silábicamente. En 

este sentido, es posible afirmar que los niños no llegan a construir palabras con 

significado ni a comprender las oraciones completas, se quedan en la lectura 

fonética. 

 

La enseñanza del abecedario se describe de dos maneras. Una, es dónde se le presenta 

al niño todo el abecedario con su letras mayúsculas y minúsculas, acompañadas de una 

imagen que corresponde a una palabra que inician con cada una de ellas. Se le enseña 

al niño el nombre de cada letra con su sonido. La segunda…. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Las conclusiones de la presente investigación giran en torno a los tres objetivos 

propuestos; se describieron las prácticas de los docentes en torno a la enseñanza de la 

lectura y la escritura, en relación con el método, los materiales y las actividades utilizadas 

por los docentes. 

 

Una vez realizada la triangulación de datos, se pudo concluir: 

 

En relación con los métodos:  

 

Los métodos utilizados por los docentes se agruparon en dos tendencias; analíticas y 

sintéticas, tal como lo demostró la triangulación de los dados obtenidos a través en las 

encuestas y las entrevistas. Es decir, utilizan métodos silábicos, fonéticos y globales sin 

que haya una conciencia del método. Sin embargo, esta es una discusión de carácter 

ideológico que de acuerdo con De Zubiría (2002) quien plantea que es irrelevante ya que 

en el proceso de lectura sea, cual sea el método de enseñanza, los niños realizan las 

dos operaciones mentales: analíticas y sintéticas. Cuando el maestro dice que emplea el 

método global, están favoreciendo las operaciones sintéticas, y el método fonético, 

favorece las operaciones analíticas porque los niños tienen que descomponer las 

palabras en sus elementos para lograr una verdadera decodificación comprensión del 

texto. 

 

Los maestros a pesar de tener estudios de pregrado y posgrado no hacen alusión a 

ningún referente teórico que les permita sustentar el método que utilizan para la 

enseñanza de la lectura y la escritura. Al no tener claridad en el método, las actividades 

tampoco les permiten precisar hasta dónde deben llegar los niños, motivo por el cual, al 

finalizar el año los estudiantes tienen resultados (desarrollos lectores y escriturales) 

desiguales y combinados ya que no todos los docentes iniciaron el proceso al mismo 

tiempo.  
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Finalmente, no se evidenció una reflexión de los maestros sobre el trabajo que ellos 

realizan, ni hay análisis de sus prácticas pedagógicas, que les permitan plantear 

posteriores alternativas de cambio, en este sentido, terminan siendo operarios de 

materiales ya elaborados. 

 

En las prácticas de los docentes se privilegia la experiencia para la planeación y 

estructuración del trabajo docente. 

 

En relación con las actividades que los docentes realizan dentro del aula de clase: 

 

En las actividades que los maestros mencionaron, se observó la repetición de la 

enseñanza de las letras de diferentes maneras, como recortar, rellenar, decorar, pintar 

para reconocer el grafema; relacionar los fonemas con los grafemas y la unión de las 

letras, para formar palabras. Estas, estas actividades al igual que su material de apoyo -

cartilla Nacho y otras- están acordes al método fonético.   

 

Una de las razones por las cuales los maestros no mostraron variedad de actividades, 

es la falta de tiempo, por su trabajo en aula multigrado, que le exige atender seis grados 

en el mismo momento. 

 

Finalmente, los docentes mencionan las actividades de aprestamiento como si se tratara 

de iniciación de la lectura y la escritura. 

 

En relación, los materiales que utilizan los maestros para la enseñanza de la lectura y la 

escritura se encontraron que están relacionados directamente con las actividades y el 

método. Lo docentes en su totalidad, utilizan las cartillas o fichas prediseñadas acordes 

al método fonético y casi nunca acuden a materiales del medio como etiquetas, 

empaques, libros de literatura infantil, revistas, entre otros, para diseñar y apoyar sus 

clases.  
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La cartilla de la red PACAFAL, se constituye en un elemento de uso permanente que es 

producto del trabajo mancomunado de ellos y sus compañeros de los municipios de 

Palocabildo, Casabianca y Falan, material que les genera gran confianza e incluso 

orgullo.  

 

Respecto al uso de la TIC, los docentes refieren que las utilizan como material de 

consulta, para la elaboración de nuevas guías o la consecución de material audiovisual, 

(canciones o videos), a ellas recurren desde las cabeceras municipales en la preparación 

de las clases, porque en las veredas donde están ubicada las sedes en las cuales 

trabajan, no hay servicio de internet de manera permanente y de calidad. Sobre este 

aspecto también mencionan que en las sedes educativas no hay equipos suficientes para 

que los estudiantes desarrollen sus competencias lectoescriturales apoyados en las TIC.    
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RECOMENDACIONES 

 

Proponer en las instituciones talleres sobre la didáctica de la lectura y la escritura, para 

que los docentes sean conscientes de la importancia metodológica y la rigurosidad 

teórica de estos procesos.  

 

Que los docentes planteen actividades lúdicas para la enseñanza de la lectura y la 

escritura; las cuales se constituyan en una verdadera motivación para el desarrollo de 

competencias de los estudiantes. 
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Anexo 1. Entrevistas a docentes. 

Entrevistado Detalle Lectura Escritura Categoría Subcategoría Código 

1 

Bueno. Pues algo en lo que primero podríamos hacer 
énfasis es en las cartillas de la Red de preescolar; 
porque pertenecemos a una red educativa donde 
nosotros los docentes hacemos un trabajo 
mancomunado donde trabajamos y hacemos las 
cartillas teniendo en cuenta el plan de estudios de la 
institución, entonces, así buscamos en diversas 
fuentes sea internet o sea libros para poder cumplir 
con el programa. Están elaboradas las cartillas de 
jardín y transición. 

Si Si Materiales Didácticos 
Propio_Red 

Pafacal 

1 

Bueno. Pues algo en lo que primero podríamos hacer 
énfasis es en las cartillas de la Red de preescolar; 
porque pertenecemos a una red educativa donde 
nosotros los docentes hacemos un trabajo 
mancomunado donde trabajamos y hacemos las 
cartillas teniendo en cuenta el plan de estudios de la 
institución, entonces, así buscamos en diversas 
fuentes sea internet o sea libros para poder cumplir 
con el programa. Están elaboradas las cartillas de 
jardín y transición. 

Si Si Materiales Didácticos 
Elementos de 

apoyo 

1 

Si, si. Pues Nacho no, pero sí me gusta mucho entrar 
a varias páginas de internet, sobre todo blogs 
educativos, donde pueda descargar material 
educativo para que los niños tengan diversidad de 
material, no pegarse tanto uno a una cartilla porque 
hay muchas fuentes donde uno puede consultar y 
puede adquirir artos apoyos educativos. 

Si Si Materiales Didácticos 
Elementos de 

apoyo 

1 

Si, si. Pues Nacho no, pero sí me gusta mucho entrar 
a varias páginas de internet, sobre todo blogs 
educativos, donde pueda descargar material 
educativo para que los niños tengan diversidad de 
material, no pegarse tanto uno a una cartilla porque 
hay muchas fuentes donde uno puede consultar y 
puede adquirir artos apoyos educativos. 

Si Si Materiales 
Instrumentos 
de Trabajo 

Papel (descargas 
web) 
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1 

Igualmente eso también se rige por los derechos 
básicos de aprendizaje, que también van incluidos 
en el plan de área, pues también porque ya vienen 
unas directrices del ministerio de educación. 

Si Si Materiales Didácticos Según las normas 

1 

Pienso que me hace falta, debido a eso debo buscar 
en otras fuentes. Primero por que me hace falta de 
pronto temática y como apoyo como con otras 
actividades para salir de la monotonía, no sólo 
pegarme a la cartilla de la red. Por que la cartilla de 
la red es como una guía. 

Si Si Evaluación Tiempo Corto 

1 

Pienso que me hace falta, debido a eso debo buscar 
en otras fuentes. Primero por que me hace falta de 
pronto temática y como apoyo como con otras 
actividades para salir de la monotonía, no sólo 
pegarme a la cartilla de la red. Por que la cartilla de 
la red es como una guía. 

Si Si Materiales Didácticos 
Elementos de 

apoyo 

1 

Que método utilizo… pues en preescolar se trabaja 
mucho a base de imágenes, entonces sería… 
también teniendo en cuenta que manejamos el 
modelo pedagógico que es el constructivista que es 
el del colegio, entonces debido a esto uno va 
buscando uno que otro elemento xxxx pues es 
como tal sabemos que son niños pequeños, o sea 
que hay que ayudarlos, con un material que sea 
llamativo para ellos. Si. Digamos con diversas 
imágenes, frisos, cuentos. 
Bueno, cuando nosotros empezamos la enseñanza 
de la lectura y la escritura, pues tenemos como 
diferentes maneras de abordar esa enseñanza, 
digamos, puede ser desde lo fonético, que es 
enseñar letra por letra, o lo silábico, ma, me, mi, 
mo, mu, o lo global que es de una vez una frase o 
le conjunto de una palabra completa, tú, que 
tendencia tienes para esa enseñanza. 

Si Si Método Aprendizaje Constructivista 
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1 

Que método utilizo… pues en preescolar se trabaja 
mucho a base de imágenes, entonces sería… 
también teniendo en cuenta que manejamos el 
modelo pedagógico que es el constructivista que es 
el del colegio, entonces debido a esto uno va 
buscando uno que otro elemento xxxx pues es 
como tal sabemos que son niños pequeños, o sea 
que hay que ayudarlos, con un material que sea 
llamativo para ellos. Si. Digamos con diversas 
imágenes, frisos, cuentos. 
Bueno, cuando nosotros empezamos la enseñanza 
de la lectura y la escritura, pues tenemos como 
diferentes maneras de abordar esa enseñanza, 
digamos, puede ser desde lo fonético, que es 
enseñar letra por letra, o lo silábico, ma, me, mi, 
mo, mu, o lo global que es de una vez una frase o 
le conjunto de una palabra completa, tú, que 
tendencia tienes para esa enseñanza. 

Si Si Método Aprendizaje 
Relación imagen - 

palabra 

1 

Que método utilizo… pues en preescolar se trabaja 
mucho a base de imágenes, entonces sería… 
también teniendo en cuenta que manejamos el 
modelo pedagógico que es el constructivista que es 
el del colegio, entonces debido a esto uno va 
buscando uno que otro elemento xxxx pues es 
como tal sabemos que son niños pequeños, o sea 
que hay que ayudarlos, con un material que sea 
llamativo para ellos. Si. Digamos con diversas 
imágenes, frisos, cuentos. 
Bueno, cuando nosotros empezamos la enseñanza 
de la lectura y la escritura, pues tenemos como 
diferentes maneras de abordar esa enseñanza, 
digamos, puede ser desde lo fonético, que es 
enseñar letra por letra, o lo silábico, ma, me, mi, 
mo, mu, o lo global que es de una vez una frase o 
le conjunto de una palabra completa, tú, que 
tendencia tienes para esa enseñanza. 

Si Si Materiales Didácticos Proposito 
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1 

Que método utilizo… pues en preescolar se trabaja 
mucho a base de imágenes, entonces sería… 
también teniendo en cuenta que manejamos el 
modelo pedagógico que es el constructivista que es 
el del colegio, entonces debido a esto uno va 
buscando uno que otro elemento xxxx pues es 
como tal sabemos que son niños pequeños, o sea 
que hay que ayudarlos, con un material que sea 
llamativo para ellos. Si. Digamos con diversas 
imágenes, frisos, cuentos. 
Bueno, cuando nosotros empezamos la enseñanza 
de la lectura y la escritura, pues tenemos como 
diferentes maneras de abordar esa enseñanza, 
digamos, puede ser desde lo fonético, que es 
enseñar letra por letra, o lo silábico, ma, me, mi, 
mo, mu, o lo global que es de una vez una frase o 
le conjunto de una palabra completa, tú, que 
tendencia tienes para esa enseñanza. 

Si Si Método Aprendizaje 
De la unidad 
mínima a la 

palabra 

1 

Que método utilizo… pues en preescolar se trabaja 
mucho a base de imágenes, entonces sería… 
también teniendo en cuenta que manejamos el 
modelo pedagógico que es el constructivista que es 
el del colegio, entonces debido a esto uno va 
buscando uno que otro elemento xxxx pues es 
como tal sabemos que son niños pequeños, o sea 
que hay que ayudarlos, con un material que sea 
llamativo para ellos. Si. Digamos con diversas 
imágenes, frisos, cuentos. 
Bueno, cuando nosotros empezamos la enseñanza 
de la lectura y la escritura, pues tenemos como 
diferentes maneras de abordar esa enseñanza, 
digamos, puede ser desde lo fonético, que es 
enseñar letra por letra, o lo silábico, ma, me, mi, 
mo, mu, o lo global que es de una vez una frase o 
le conjunto de una palabra completa, tú, que 
tendencia tienes para esa enseñanza. 

Si Si Método Aprendizaje 
De la palabra a la 

unidad mínima 
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1 

Que método utilizo… pues en preescolar se trabaja 
mucho a base de imágenes, entonces sería… 
también teniendo en cuenta que manejamos el 
modelo pedagógico que es el constructivista que es 
el del colegio, entonces debido a esto uno va 
buscando uno que otro elemento xxxx pues es 
como tal sabemos que son niños pequeños, o sea 
que hay que ayudarlos, con un material que sea 
llamativo para ellos. Si. Digamos con diversas 
imágenes, frisos, cuentos. 
Bueno, cuando nosotros empezamos la enseñanza 
de la lectura y la escritura, pues tenemos como 
diferentes maneras de abordar esa enseñanza, 
digamos, puede ser desde lo fonético, que es 
enseñar letra por letra, o lo silábico, ma, me, mi, 
mo, mu, o lo global que es de una vez una frase o 
le conjunto de una palabra completa, tú, que 
tendencia tienes para esa enseñanza. 

Si Si Método Aprendizaje 
Sonido y unión de 

palabras 

1 

Bueno, a mí me gusta mucho trabajar que los niños 
primero se aprendan el abecedario. Yo tengo una 
experiencia significativa y es que el niño cuando se 
aprende primero el abecedario, es fácil que aprenda 
a leer y a escribir. 

Si Si Método Aprendizaje 
Primero el 
abecedario 

1 

Si. Todo el abecedario. Bueno, iniciando las 
vocales. Y en desorden porque no me gusta 
enseñarlas en orden porque se vuelve muy 
mecánico. Y el abecedario trato que se lo aprendan 
pero utilizo entonces como canciones, que cuentos, 
o sea algo, como para familiarizando. 

Si Si Método 
Aprendizaje 

(Forma) 
Cantos 

1 

Si. Todo el abecedario. Bueno, iniciando las 
vocales. Y en desorden porque no me gusta 
enseñarlas en orden porque se vuelve muy 
mecánico. Y el abecedario trato que se lo aprendan 
pero utilizo entonces como canciones, que cuentos, 
o sea algo, como para familiarizando. 

Si Si Método 
Aprendizaje 

(Forma) 
Lectura 
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1 

Si. Todo el abecedario. Bueno, iniciando las 
vocales. Y en desorden porque no me gusta 
enseñarlas en orden porque se vuelve muy 
mecánico. Y el abecedario trato que se lo aprendan 
pero utilizo entonces como canciones, que cuentos, 
o sea algo, como para familiarizando. 

Si Si Método Aprendizaje Adaptación 

1 

Más bien.. porque yo fui… o sea cuando uno tiene 
digamos, anteriormente el preescolar no era 
obligatorio, entonces cuando uno trabajaba 
digamos con el primero, entonces uno se daba 
cuenta que había niños que aprendían muy fácil, 
pero hay otros que no, entonces hay que buscar 
una alternativa de solución a los muchachos. 
Entonces a medida que trascurre el tiempo, a través 
de la experiencia,  de lo que uno se puede dar 
cuenta, que puedo utilizar diversos caminos para 
llegar a los muchachos. La idea es llegar a los 
muchachos, ¿cómo? Pues buscando la estrategia 
para llegarle a ellos. 

Si Si Método 
Aprendizaje 

(Doc.) 
Experiencia 

1 

Más bien.. porque yo fui… o sea cuando uno tiene 
digamos, anteriormente el preescolar no era 
obligatorio, entonces cuando uno trabajaba 
digamos con el primero, entonces uno se daba 
cuenta que había niños que aprendían muy fácil, 
pero hay otros que no, entonces hay que buscar 
una alternativa de solución a los muchachos. 
Entonces a medida que trascurre el tiempo, a través 
de la experiencia,  de lo que uno se puede dar 
cuenta, que puedo utilizar diversos caminos para 
llegar a los muchachos. La idea es llegar a los 
muchachos, ¿cómo? Pues buscando la estrategia 
para llegarle a ellos. 

Si Si Método Dificultad 
Diversidad de los 

niños 
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1 

Pues la primera actividad que se le deja a los niños 
es juego libre. Es una actividad de que los niños se 
les deja el espacio para que ellos lleguen y se 
digamos… que primero lleguen a disponerse a la 
clase, Si? Entones es como dejarles a ellos ese 
espacio, como para que ellos lleguen, saluden a 
sus amigos, compartan con los juguetes que traigan 
y ya después se puede empezar con las actividades 
individuales o grupales.  

Si Si Método Didácticos juego libre 

1 

Pues la primera actividad que se le deja a los niños 
es juego libre. Es una actividad de que los niños se 
les deja el espacio para que ellos lleguen y se 
digamos… que primero lleguen a disponerse a la 
clase, Si? Entones es como dejarles a ellos ese 
espacio, como para que ellos lleguen, saluden a 
sus amigos, compartan con los juguetes que traigan 
y ya después se puede empezar con las actividades 
individuales o grupales.  

Si Si Método Didácticos Actividades 

1 

Pero entonces también como pues está el horario, 
entonces, dependiendo de la dimensión que nos 
corresponda para ese día, entonces así se le van a 
llevar las actividades que se vayan a desarrollar ese 
día. Pero digamos, yo miro mucho el horario de lo 
que tengamos para ese día, y de acuerdo a eso 
preparo las actividades de la clase. Pero lo primero 
que hago es dejarles el juego libre a ellos. 
Entonces yo siempre les digo, XXXX 

Si Si Método Didácticos 
Tiempo 

(preparación) 
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1 

En este momento yo tengo dos salones, mmm, 
como digamos este espacio yo tengo tercero y 
preescolar. Entonces en este espacio adelante dejo 
tercero y en el otro dejo a preescolar.  
Pero entonces ya se me está presentando que 
como había niños muy pequeños, a veces entre 
ellos se peleaban porque el otro le hace cualquier 
cosa. Entonces opté para dejarles ese espacio de 
preescolar, dejárselos para juegos, y hacer 
actividades de manualidad, como cuando utilizamos 
papel, pintar papel, allá en esa parte, y los traje 
hacia el salón de tercero para tener todo el 
grupito… 
Ah, es decir, tú tenías el salón bien por aparte para 
cada grupo. 

Si Si Método Espacio Dificultad 

1 

Si, por ejemplo, como esto (señalando la sala de la 
entrevista), pero es un salón ahí al ladito. Ahí hay 
una puerta que lo divide. Entonces, ahí tenía 
transición y en el salón tenía a tercero. Entonces yo 
dije, no, se me está presentando el inconveniente 
que mientras me venía a dictarle a tercero, los otros 
se me volvían el… Entonces yo dije no, cuando 
vamos a trabajar una actividad académica, para 
acá, y cuando en… juego libre… y se me facilitó 
porque ahora ellos lo hacen dentro del salón y no 
tengo que exponerme a que se salgan a la cancha. 
Cuando se salen a la cancha, entonces ya salimos, 
ya salgo yo con ellos. 

Si Si Método Espacio Dificultad 
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1 

No, es depende de la dimensión y depende de la 
temática que vaya a desarrollar. Porque por 
ejemplo, si es una actividad digamos en el 
cuaderno, pues individual, cada uno. Pero si es una 
actividad grupal ya de juego o… por eso es que 
bueno uno utilizar fotocopias, porque pues ahí se 
presenta… cuando uno tiene escuela nueva, uno 
necesita distribuir tiempo y volverse tres y cuatro 
maestros para poder cumplir, porque usted sabe 
que el pensum académico le está: bueno, y qué 
pasó con tercero, uno no puede dedicarle ni a un 
grado ni al otro. Entonces mientras que los pongo a 
trabajar, ellos se entretienen, los otros están con 
uno. 

Si Si Método Didácticos Tematicas 

1 

No, es depende de la dimensión y depende de la 
temática que vaya a desarrollar. Porque por 
ejemplo, si es una actividad digamos en el 
cuaderno, pues individual, cada uno. Pero si es una 
actividad grupal ya de juego o… por eso es que 
bueno uno utilizar fotocopias, porque pues ahí se 
presenta… cuando uno tiene escuela nueva, uno 
necesita distribuir tiempo y volverse tres y cuatro 
maestros para poder cumplir, porque usted sabe 
que el pensum académico le está: bueno, y qué 
pasó con tercero, uno no puede dedicarle ni a un 
grado ni al otro. Entonces mientras que los pongo a 
trabajar, ellos se entretienen, los otros están con 
uno. 

Si Si Evaluación Tiempo Corto 

1 

Si. Igual,  hay algo de ellos que me he dado cuenta 
es que a los niños les llama mucho la atención el 
trabajo de manualidad, lo artístico. Por los colores, 
porque tienen (hace señas con sus dedos 
rosándolos), también ayudan con la motricidad fina. 

Si Si Método 
Aprendizaje 

(Arte) 
Proceso creativo 

1 

Yo pienso que es lo que le decía ahora rato, los 
niños no los podemos medir con la misma regla 
porque hay unos niños que aprenden muy fácil y 
ellos captan rápido. En cambio hay niños que tiene 
un proceso más lentos, pero sin embargo hay van 
xxx 

Si Si Evaluación Estudiante Integral 
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1 
Para mí, individualizada. La evaluación como tal si. 
Pero trato siempre que el mismo tema lo vean 
todos. O sea no que porque xxx 

Si Si Evaluación Estudiante Individual 

1 

Bueno, a mí me gusta digamos antes de iniciar la 
jornada leerles un cuento porque… y trato de que 
ese cuento o esa fábula o esa lectura, tenga que 
ver como para enganchar el tema que voy a dar. 
Entonces eso es como un primer momento de 
lectura y pues a raíz de eso se va tejiendo lo otro. 
Empiezan a contarme entonces que ven en esa 
imagen. Ahí también están haciendo lectura 
porque… 

Si Si Método Estructura Lectura 

1 

Bueno, a mí me gusta digamos antes de iniciar la 
jornada leerles un cuento porque… y trato de que 
ese cuento o esa fábula o esa lectura, tenga que 
ver como para enganchar el tema que voy a dar. 
Entonces eso es como un primer momento de 
lectura y pues a raíz de eso se va tejiendo lo otro. 
Empiezan a contarme entonces que ven en esa 
imagen. Ahí también están haciendo lectura 
porque… 

Si Si Método Aprendizaje  
Relación imagen - 

palabra 
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1 

Entro con un juego con el nombre. Un juego donde 
empezando, uno, empieza a saber cómo se llama y 
otro a recordar cómo es el nombre de los 
compañeros. Entonces, después de eso, 
empezamos a hacer memoria, a ver cuántos 
nombres recordamos, si? Claro que en segundo 
periodo los niños ya se han conocido un poco más. 
Pero después, digamos que ese juego es como una 
ambientación esa canción y ellos van grabando su 
nombre. Después viene como lo artístico, me gusta 
mucho que moldeen con plastilina.  
Entonces, bueno, también aprovecho para decirles: 
qué vocales están en el nombre de ustedes; porque 
en ese periodo es que se ven vocales, en el tercer 
periodo es que vemos el abecedario. Xxx . 
Entonces, y que empiecen ya digamos se lo pongo 
en una copia o en una cartulina ya grande para que 
ellos lo decoren con material; llámese confeti o 
escarcha, lo que sea. Entonces empezamos a 
decir, cuántas letras tiene su nombre, porque ya 
hemos visto números, de uno a diez, entonces es 
más fácil solamente.  
Y yo no trabajo el nombre completo. Yo sí les 
enseño y les recuerdo que tienen un nombre 
completo, pero como les digo: vamos aprendiendo 
por partes, porque ustedes no van a escribir el 
nombre de una vez todo, escribimos entonces 
digamos el primer nombre, o qué nombre le gusta 
más? Porque uno siempre aunque tenga dos 
nombres siempre le gusta más que lo llamen por 
uno, entonces vamos a aprender a escribir bien el 
nombre y cuando ya, entonces, tenemos apellidos, 
es como irlos concientizando pero para la escritura 
como tal es que aprendan el nombrecito, uno por lo 
menos mientras ellos se van… 

No Si Método 
Aprendizaje 
(Nombre) 

Juego 
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1 

Entro con un juego con el nombre. Un juego donde 
empezando, uno, empieza a saber cómo se llama y 
otro a recordar cómo es el nombre de los 
compañeros. Entonces, después de eso, 
empezamos a hacer memoria, a ver cuántos 
nombres recordamos, si? Claro que en segundo 
periodo los niños ya se han conocido un poco más. 
Pero después, digamos que ese juego es como una 
ambientación esa canción y ellos van grabando su 
nombre. Después viene como lo artístico, me gusta 
mucho que moldeen con plastilina.  
Entonces, bueno, también aprovecho para decirles: 
qué vocales están en el nombre de ustedes; porque 
en ese periodo es que se ven vocales, en el tercer 
periodo es que vemos el abecedario. Xxx . 
Entonces, y que empiecen ya digamos se lo pongo 
en una copia o en una cartulina ya grande para que 
ellos lo decoren con material; llámese confeti o 
escarcha, lo que sea. Entonces empezamos a 
decir, cuántas letras tiene su nombre, porque ya 
hemos visto números, de uno a diez, entonces es 
más fácil solamente.  
Y yo no trabajo el nombre completo. Yo sí les 
enseño y les recuerdo que tienen un nombre 
completo, pero como les digo: vamos aprendiendo 
por partes, porque ustedes no van a escribir el 
nombre de una vez todo, escribimos entonces 
digamos el primer nombre, o qué nombre le gusta 
más? Porque uno siempre aunque tenga dos 
nombres siempre le gusta más que lo llamen por 
uno, entonces vamos a aprender a escribir bien el 
nombre y cuando ya, entonces, tenemos apellidos, 
es como irlos concientizando pero para la escritura 
como tal es que aprendan el nombrecito, uno por lo 
menos mientras ellos se van… 

No Si Método 
Aprendizaje 
(Nombre) 

Memoria 
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1 

Entro con un juego con el nombre. Un juego donde 
empezando, uno, empieza a saber cómo se llama y 
otro a recordar cómo es el nombre de los 
compañeros. Entonces, después de eso, 
empezamos a hacer memoria, a ver cuántos 
nombres recordamos, si? Claro que en segundo 
periodo los niños ya se han conocido un poco más. 
Pero después, digamos que ese juego es como una 
ambientación esa canción y ellos van grabando su 
nombre. Después viene como lo artístico, me gusta 
mucho que moldeen con plastilina.  
Entonces, bueno, también aprovecho para decirles: 
qué vocales están en el nombre de ustedes; porque 
en ese periodo es que se ven vocales, en el tercer 
periodo es que vemos el abecedario. Xxx . 
Entonces, y que empiecen ya digamos se lo pongo 
en una copia o en una cartulina ya grande para que 
ellos lo decoren con material; llámese confeti o 
escarcha, lo que sea. Entonces empezamos a 
decir, cuántas letras tiene su nombre, porque ya 
hemos visto números, de uno a diez, entonces es 
más fácil solamente.  
Y yo no trabajo el nombre completo. Yo sí les 
enseño y les recuerdo que tienen un nombre 
completo, pero como les digo: vamos aprendiendo 
por partes, porque ustedes no van a escribir el 
nombre de una vez todo, escribimos entonces 
digamos el primer nombre, o qué nombre le gusta 
más? Porque uno siempre aunque tenga dos 
nombres siempre le gusta más que lo llamen por 
uno, entonces vamos a aprender a escribir bien el 
nombre y cuando ya, entonces, tenemos apellidos, 
es como irlos concientizando pero para la escritura 
como tal es que aprendan el nombrecito, uno por lo 
menos mientras ellos se van… 

No Si Método 
Aprendizaje 
(Nombre) 

Proceso creativo 
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1 

Entro con un juego con el nombre. Un juego donde 
empezando, uno, empieza a saber cómo se llama y 
otro a recordar cómo es el nombre de los 
compañeros. Entonces, después de eso, 
empezamos a hacer memoria, a ver cuántos 
nombres recordamos, si? Claro que en segundo 
periodo los niños ya se han conocido un poco más. 
Pero después, digamos que ese juego es como una 
ambientación esa canción y ellos van grabando su 
nombre. Después viene como lo artístico, me gusta 
mucho que moldeen con plastilina.  
Entonces, bueno, también aprovecho para decirles: 
qué vocales están en el nombre de ustedes; porque 
en ese periodo es que se ven vocales, en el tercer 
periodo es que vemos el abecedario. Xxx . 
Entonces, y que empiecen ya digamos se lo pongo 
en una copia o en una cartulina ya grande para que 
ellos lo decoren con material; llámese confeti o 
escarcha, lo que sea. Entonces empezamos a 
decir, cuántas letras tiene su nombre, porque ya 
hemos visto números, de uno a diez, entonces es 
más fácil solamente.  
Y yo no trabajo el nombre completo. Yo sí les 
enseño y les recuerdo que tienen un nombre 
completo, pero como les digo: vamos aprendiendo 
por partes, porque ustedes no van a escribir el 
nombre de una vez todo, escribimos entonces 
digamos el primer nombre, o qué nombre le gusta 
más? Porque uno siempre aunque tenga dos 
nombres siempre le gusta más que lo llamen por 
uno, entonces vamos a aprender a escribir bien el 
nombre y cuando ya, entonces, tenemos apellidos, 
es como irlos concientizando pero para la escritura 
como tal es que aprendan el nombrecito, uno por lo 
menos mientras ellos se van… 

No Si Método Aprendizaje  
De la palabra a la 

unidad mínima 
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1 

Entro con un juego con el nombre. Un juego donde 
empezando, uno, empieza a saber cómo se llama y 
otro a recordar cómo es el nombre de los 
compañeros. Entonces, después de eso, 
empezamos a hacer memoria, a ver cuántos 
nombres recordamos, si? Claro que en segundo 
periodo los niños ya se han conocido un poco más. 
Pero después, digamos que ese juego es como una 
ambientación esa canción y ellos van grabando su 
nombre. Después viene como lo artístico, me gusta 
mucho que moldeen con plastilina.  
Entonces, bueno, también aprovecho para decirles: 
qué vocales están en el nombre de ustedes; porque 
en ese periodo es que se ven vocales, en el tercer 
periodo es que vemos el abecedario. Xxx . 
Entonces, y que empiecen ya digamos se lo pongo 
en una copia o en una cartulina ya grande para que 
ellos lo decoren con material; llámese confeti o 
escarcha, lo que sea. Entonces empezamos a 
decir, cuántas letras tiene su nombre, porque ya 
hemos visto números, de uno a diez, entonces es 
más fácil solamente.  
Y yo no trabajo el nombre completo. Yo sí les 
enseño y les recuerdo que tienen un nombre 
completo, pero como les digo: vamos aprendiendo 
por partes, porque ustedes no van a escribir el 
nombre de una vez todo, escribimos entonces 
digamos el primer nombre, o qué nombre le gusta 
más? Porque uno siempre aunque tenga dos 
nombres siempre le gusta más que lo llamen por 
uno, entonces vamos a aprender a escribir bien el 
nombre y cuando ya, entonces, tenemos apellidos, 
es como irlos concientizando pero para la escritura 
como tal es que aprendan el nombrecito, uno por lo 
menos mientras ellos se van… 

Si Si Método Aprendizaje Articulación  
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1 

La verdad, a mi las planas casi no soy muy amiga 
de las planas. Porque pienso que las planas son 
tediosas. A pesar de que ayudan digamos a mejorar 
la letra entre comillas, entonces también son 
tediosas. 
Y si yo le pongo planas, le pongo digamos arriba 
digamos un dibujito, coloreen o rellenen o si?, y 
abajo les pongo su planita pero más corta. No me 
gustan las planas extensas la verdad. No, no voy 
con esas. 

No Si Método 
Aprendizaje 

(Ex) 
Planas 
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1 

¿El abecedario? Bueno, me gusta bajar mucho 
recurso de internet, entonces a veces he 
encontrado videos y a veces se los pongo a ellos. Y 
mire que eso me ha resultado, porque ellos 
empiezan como a tararear, y cuando usted se da 
cuenta, ellos lo están cantando solitos. Entonces 
eso. 
Otro, en el salón está pegado el abecedario hecho 
en foami, entonces todos los días lo vamos 
recordando. Entonces ellos dicen: ah! Mire “fe” ah 
con ese se escribe mi nombre! ¿Pero cómo se 
llama? Ah si… si. 
Entonces es como irlos familiarizando con cosas de 
medio y eso también vuelvo y le digo, rellenar, 
pintar, trabajar con plastilina para que moldeen, es 
más que todo.  
La verdad yo considero que… digamos una falencia 
que tenemos, una falencia no, una dificultad, diría 
yo, es el tener varios grados, porque uno quisiera 
dedicarle al preescolar al máximo porque yo pienso 
que uno puede hacer muchísimo con ellos. Y son 
niños que están cien por ciento en potencia ahí 
como recibiendo todo, pero uno no le puede dar las 
cosas como uno quisiera hacer el trabajo de uno. 
Porque uno no alcanza, pero bueno, por ahora toca 
trabajar así, porque eso es lo que está ahí, 
entonces hay que hacerle. Tratar de hacer lo mejor. 

Si Si Método 
Aprendizaje 

(ABC) 
Tarareo 
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1 

¿El abecedario? Bueno, me gusta bajar mucho 
recurso de internet, entonces a veces he 
encontrado videos y a veces se los pongo a ellos. Y 
mire que eso me ha resultado, porque ellos 
empiezan como a tararear, y cuando usted se da 
cuenta, ellos lo están cantando solitos. Entonces 
eso. 
Otro, en el salón está pegado el abecedario hecho 
en foami, entonces todos los días lo vamos 
recordando. Entonces ellos dicen: ah! Mire “fe” ah 
con ese se escribe mi nombre! ¿Pero cómo se 
llama? Ah si… si. 
Entonces es como irlos familiarizando con cosas de 
medio y eso también vuelvo y le digo, rellenar, 
pintar, trabajar con plastilina para que moldeen, es 
más que todo.  
La verdad yo considero que… digamos una falencia 
que tenemos, una falencia no, una dificultad, diría 
yo, es el tener varios grados, porque uno quisiera 
dedicarle al preescolar al máximo porque yo pienso 
que uno puede hacer muchísimo con ellos. Y son 
niños que están cien por ciento en potencia ahí 
como recibiendo todo, pero uno no le puede dar las 
cosas como uno quisiera hacer el trabajo de uno. 
Porque uno no alcanza, pero bueno, por ahora toca 
trabajar así, porque eso es lo que está ahí, 
entonces hay que hacerle. Tratar de hacer lo mejor. 

Si Si Materiales Didácticos Audiovisual 
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1 

¿El abecedario? Bueno, me gusta bajar mucho 
recurso de internet, entonces a veces he 
encontrado videos y a veces se los pongo a ellos. Y 
mire que eso me ha resultado, porque ellos 
empiezan como a tararear, y cuando usted se da 
cuenta, ellos lo están cantando solitos. Entonces 
eso. 
Otro, en el salón está pegado el abecedario hecho 
en foami, entonces todos los días lo vamos 
recordando. Entonces ellos dicen: ah! Mire “fe” ah 
con ese se escribe mi nombre! ¿Pero cómo se 
llama? Ah si… si. 
Entonces es como irlos familiarizando con cosas de 
medio y eso también vuelvo y le digo, rellenar, 
pintar, trabajar con plastilina para que moldeen, es 
más que todo.  
La verdad yo considero que… digamos una falencia 
que tenemos, una falencia no, una dificultad, diría 
yo, es el tener varios grados, porque uno quisiera 
dedicarle al preescolar al máximo porque yo pienso 
que uno puede hacer muchísimo con ellos. Y son 
niños que están cien por ciento en potencia ahí 
como recibiendo todo, pero uno no le puede dar las 
cosas como uno quisiera hacer el trabajo de uno. 
Porque uno no alcanza, pero bueno, por ahora toca 
trabajar así, porque eso es lo que está ahí, 
entonces hay que hacerle. Tratar de hacer lo mejor. 

Si Si Método 
Aprendizaje 

(ABC) 
Memoria 
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1 

¿El abecedario? Bueno, me gusta bajar mucho 
recurso de internet, entonces a veces he 
encontrado videos y a veces se los pongo a ellos. Y 
mire que eso me ha resultado, porque ellos 
empiezan como a tararear, y cuando usted se da 
cuenta, ellos lo están cantando solitos. Entonces 
eso. 
Otro, en el salón está pegado el abecedario hecho 
en foami, entonces todos los días lo vamos 
recordando. Entonces ellos dicen: ah! Mire “fe” ah 
con ese se escribe mi nombre! ¿Pero cómo se 
llama? Ah si… si. 
Entonces es como irlos familiarizando con cosas de 
medio y eso también vuelvo y le digo, rellenar, 
pintar, trabajar con plastilina para que moldeen, es 
más que todo.  
La verdad yo considero que… digamos una falencia 
que tenemos, una falencia no, una dificultad, diría 
yo, es el tener varios grados, porque uno quisiera 
dedicarle al preescolar al máximo porque yo pienso 
que uno puede hacer muchísimo con ellos. Y son 
niños que están cien por ciento en potencia ahí 
como recibiendo todo, pero uno no le puede dar las 
cosas como uno quisiera hacer el trabajo de uno. 
Porque uno no alcanza, pero bueno, por ahora toca 
trabajar así, porque eso es lo que está ahí, 
entonces hay que hacerle. Tratar de hacer lo mejor. 

Si Si Evaluación Dificultad Espacio 
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1 

¿El abecedario? Bueno, me gusta bajar mucho 
recurso de internet, entonces a veces he 
encontrado videos y a veces se los pongo a ellos. Y 
mire que eso me ha resultado, porque ellos 
empiezan como a tararear, y cuando usted se da 
cuenta, ellos lo están cantando solitos. Entonces 
eso. 
Otro, en el salón está pegado el abecedario hecho 
en foami, entonces todos los días lo vamos 
recordando. Entonces ellos dicen: ah! Mire “fe” ah 
con ese se escribe mi nombre! ¿Pero cómo se 
llama? Ah si… si. 
Entonces es como irlos familiarizando con cosas de 
medio y eso también vuelvo y le digo, rellenar, 
pintar, trabajar con plastilina para que moldeen, es 
más que todo.  
La verdad yo considero que… digamos una falencia 
que tenemos, una falencia no, una dificultad, diría 
yo, es el tener varios grados, porque uno quisiera 
dedicarle al preescolar al máximo porque yo pienso 
que uno puede hacer muchísimo con ellos. Y son 
niños que están cien por ciento en potencia ahí 
como recibiendo todo, pero uno no le puede dar las 
cosas como uno quisiera hacer el trabajo de uno. 
Porque uno no alcanza, pero bueno, por ahora toca 
trabajar así, porque eso es lo que está ahí, 
entonces hay que hacerle. Tratar de hacer lo mejor. 

Si Si Evaluación Dificultad Tiempo   
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1 

No, a mí me gusta el sonido de la letra porque eso 
lo ayuda. El niño va…, cuando hay letras que son 
las mismas, entre comillas, son las mismas como la 
v o la b que es bilabial (enfatiza en la correcta 
vocalización de las letras con sus labios), entonces 
ellos van aprendiendo. 
Por lo menos hay algo con los niños digamos en 
primero, y es algo que los profesores tenemos y es 
la ese de sapo, la eme de mamá, la pe de papá, 
entonces eso es un error, porque yo digo, es que se 
escriben muchas palabras. 
Ahora la b larga y la v cortica, si? Y es que hay que 
clarificarle a ellos, que las cosas como son. 

Si Si Método 
Aprendizaje 

(ley) 
Clasificación 

palabras 

1 

Las imágenes. Considero que las imágenes. Es… 
es que se me olvida ahorita el nombre, los textos… 
que es a base de solo imágenes. Es un tipo de 
texto que es solamente a base de imágenes y ahí 
se va construyendo la historia. Porque yo te 
muestro cinco imágenes y tú puedes leer un texto 
diferente al que lee él. 
Bueno, ¿qué pasa acá? Entonces, para él, puede 
decir: Esa niña viene de su casa, regañada porque 
tal cosa. Otro le puede decir: No, esa niña venía de 
su casa enferma, si? porque son diferentes 
lecturas. 
De ahí se pueden tejer muchas cosas. Entonces es 
mostrándole la imagen e irle contando. Me gustan 
mucho los frisos. 

Si No Método 
Aprendizaje 

(ley) 
Relación imagen - 

palabra 
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1 

Pues es que es enseñarles a ellos primero, pues yo 
parto del abecedario. Y yo de ahí voy…ellos van 
aprendiendo. Y cosas, cosas del medio. Y entonces 
yo les digo: mire, en su casa, ustedes han visto esta 
letra en los empaques de su casa? Es como 
familiarizarlos con lo que hay. 
Entonces también les digo, digamos ve uno la be 
hoy. Entonces vamos a buscar en la casa o en la 
casa de su vecino, qué ven ustedes por allá en un 
almanaque... una palabra que se escriba, entonces 
escríbala. Como ir conectándolos con el entorno 
también, pienso yo. 

Si No Método 
Aprendizaje 

(ABC) 
Primero el 
abecedario 

1 

Pues es que es enseñarles a ellos primero, pues yo 
parto del abecedario. Y yo de ahí voy…ellos van 
aprendiendo. Y cosas, cosas del medio. Y entonces 
yo les digo: mire, en su casa, ustedes han visto esta 
letra en los empaques de su casa? Es como 
familiarizarlos con lo que hay. 
Entonces también les digo, digamos ve uno la be 
hoy. Entonces vamos a buscar en la casa o en la 
casa de su vecino, qué ven ustedes por allá en un 
almanaque... una palabra que se escriba, entonces 
escríbala. Como ir conectándolos con el entorno 
también, pienso yo. 

Si No Método 
Aprendizaje 

(ABC) 
Medio 

1 

Pues es que es básico que uno empiece con los 
trazos. Por eso el primer periodo es de solo trazos. 
Y a saber espacios, porque entonces el niño se 
ubica, qué es derecha qué es izquierda. 
Ahí vienen muchas veces los problemas cuando 
confunden la be con la de, cuando los niños no se 
saben ubicar.  
Entonces yo dijo, hacia la derecha, hacia la 
izquierda; tal letra va hacia la derecha o hacia la 
izquierda, arriba abajo, si? Entonces ellos empiezan 
ya… Cuando digamos se ha hecho un trabajo bien, 
las otras cosas se van dando. 

No Si Método Aprendizaje Trazo 
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1 

Pues es que es básico que uno empiece con los 
trazos. Por eso el primer periodo es de solo trazos. 
Y a saber espacios, porque entonces el niño se 
ubica, qué es derecha qué es izquierda. 
Ahí vienen muchas veces los problemas cuando 
confunden la be con la de, cuando los niños no se 
saben ubicar.  
Entonces yo dijo, hacia la derecha, hacia la 
izquierda; tal letra va hacia la derecha o hacia la 
izquierda, arriba abajo, si? Entonces ellos empiezan 
ya… Cuando digamos se ha hecho un trabajo bien, 
las otras cosas se van dando. 

No Si Método Aprendizaje Espacio 

1 

Y de escritura, más bien, yo pienso para mí, en 
preescolar no es que no sea básica la escritura, 
pero yo pienso es que el niño debe escribir más 
poco y leer más. Para mi. Pues porque esa otra 
actividad de escritura la va a ir afianzando en el 
grado primero. 
Pues yo no digo que no lo hago, yo si la hago, pero 
soy más dada a que lean lo del entorno, porque es 
que si XXX haciendo lectura de las cosa que hay, 
si? 

No Si Evaluación Aprendizaje Adaptación 

1 
Desde el arte, entonces sería utilizar materiales del 
medio, para recortar, para pegar, para rellenar 
letras con diferente material. 

Si Si Materiales 
Instrumentos 
de Trabajo 

Medio 

1 

La lectura que le hacemos digamos a la naturaleza. 
Puede ser, se puede hacer y desde ahí se hacen 
composiciones. Vuelvo y le dijo, juego más a lo oral 
que a lo escrito, en preescolar. 

Si Si Método Didácticos 
Lectura de 
contexto 

1 

Si, de lo que tú tienes de experiencia, de lo que tú 
te pones como objetivos desde principio de año, 
hasta dónde llegan. Digamos un ejemplo: el niño 
me reconoce todo el abecedario y me escribe 
palabras con todo el abecedario, o sólo me escribe 
con unas tantas letras, o… 

Si Si Evaluación Aprendizaje 
Reconocimiento 

del ABC 
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1 

Entro con un juego con el nombre. Un juego donde 
empezando, uno, empieza a saber cómo se llama y 
otro a recordar cómo es el nombre de los 
compañeros. Entonces, después de eso, 
empezamos a hacer memoria, a ver cuántos 
nombres recordamos, si? Claro que en segundo 
periodo los niños ya se han conocido un poco más. 
Pero después, digamos que ese juego es como una 
ambientación esa canción y ellos van grabando su 
nombre. Después viene como lo artístico, me gusta 
mucho que moldeen con plastilina.  
Entonces, bueno, también aprovecho para decirles: 
qué vocales están en el nombre de ustedes; porque 
en ese periodo es que se ven vocales, en el tercer 
periodo es que vemos el abecedario. Xxx . 
Entonces, y que empiecen ya digamos se lo pongo 
en una copia o en una cartulina ya grande para que 
ellos lo decoren con material; llámese confeti o 
escarcha, lo que sea. Entonces empezamos a 
decir, cuántas letras tiene su nombre, porque ya 
hemos visto números, de uno a diez, entonces es 
más fácil solamente.  
Y yo no trabajo el nombre completo. Yo sí les 
enseño y les recuerdo que tienen un nombre 
completo, pero como les digo: vamos aprendiendo 
por partes, porque ustedes no van a escribir el 
nombre de una vez todo, escribimos entonces 
digamos el primer nombre, o qué nombre le gusta 
más? Porque uno siempre aunque tenga dos 
nombres siempre le gusta más que lo llamen por 
uno, entonces vamos a aprender a escribir bien el 
nombre y cuando ya, entonces, tenemos apellidos, 
es como irlos concientizando pero para la escritura 
como tal es que aprendan el nombrecito, uno por lo 
menos mientras ellos se van… 

Si Si Evaluación Aprendizaje 
Reconocimiento 

Nombre 
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Entrevistado Detalle Lectura Escritura Categoría Subcategoría Código 

2 

Las guías que utilizamos son las que elaboramos en 
la red PAFACAL, qué es la que está funcionando a 
nivel de Palocabildo, Casabianca y Falan. El grupo 
de docentes de las distintas instituciones educativas 
hemos venido trabajando, ahí viene plasmado el 
estándar el logo y todo lo que se debe trabajar con 
los niños 

Si Si Materiales Didácticos 
Propio_Red 

Pafacal 

2 

Se utiliza también material del medio, porque como 
se trata de población de escasos recursos se debe 
trabajar entonces con lo que se pueda, con lo que se 
tenga al alcance: semillas, cáscaras de huevo 
recortes de revista. 

Si Si Materiales 
Instrumentos 
de Trabajo 

Medio 

2 
Con todos sus elementos y con otros similares 
prácticamente se utiliza lo que se tiene a la mano 
cuentos etcétera.  

Si Si Materiales 
Instrumentos 
de Trabajo 

Medio 

2 
Realmente está estructurada por períodos y ahí tiene 
todo lo que se estima conveniente se debe estudiar 
en el grado transición. 

Si Si Materiales Estructura Periodos 

2 

Se trata de utilizar los saberes previos que los niños 
traen de su hogar, tratando de complementar los 
sobre todo en lo que se refiere a la lectura, ya que 
ellos están en un momento de su vida en el que están 
muy atentos a lo que se les lee y siempre desean 
que los adultos les lean más y más ellos participan 
dicen siempre dicen siempre de qué se trata el 
cuento de quien hablaba además a partir de la 
lectura se aborda también el tema de los valores. 

Si Si Método Aprendizaje 
Lectura de 
contexto 

2 

La verdad me inclino más por iniciar con la lectura de 
imágenes que es lo que los niños se les facilita más, 
esas imágenes las articulamos con la palabra 
completa y trato de que ellos establezcan la relación 
entre la imagen y la palabra. 

Si Si Método Aprendizaje 
Relación imagen - 

palabra 

2 

La verdad no es de forma silábica, enseñando letras 
y su sonido después empezar a formar palabras con 
ella por ejemplo la m y después formar palabras con 
esa letra por ejemplo maleta. 

Si Si Método Aprendizaje 
De la unidad 
mínima a la 

palabra 
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Entrevistado Detalle Lectura Escritura Categoría Subcategoría Código 

2 

La verdad no es de forma silábica, enseñando letras 
y su sonido después empezar a formar palabras con 
ella por ejemplo la m y después formar palabras con 
esa letra por ejemplo maleta. 

Si Si Método Aprendizaje 
Asociación Letra - 

Sonido 

2 

Básicamente eso se aprende a través de la 
experiencia y las distintas capacitaciones en las que 
uno participa, en esos eventos se comparten 
saberes adquiridos en los estudios y las experiencias 
de aula y luego se comparte con los compañeros 
docentes, de esta forma un organiza y estructura sus 
prácticas de aula para llevarle a los niños lo mejor. 

Si Si Método Aprendizaje Experiencia 

2 

Básicamente eso se aprende a través de la 
experiencia y las distintas capacitaciones en las que 
uno participa, en esos eventos se comparten 
saberes adquiridos en los estudios y las experiencias 
de aula y luego se comparte con los compañeros 
docentes, de esta forma un organiza y estructura sus 
prácticas de aula para llevarle a los niños lo mejor. 

Si Si Método 
Aprendizaje 

(Doc.) 
Intercambio (Doc.) 

2 

Prácticamente con los estudiantes uno tiene en 
cuenta todo, desde su comportamiento y su 
desempeño en el grupo, si se les dio un trabajo 
individual. Para realizar la evaluación que es 
permanente y comprende todos los aspectos, su 
estado de ánimo, Incluso se deben observar de 
manera individual, por qué para algunos existen 
actividades más fáciles que para otros, sin embargo 
variando las prácticas se pueden lograr mejores 
resultados. 

Si Si Evaluación Estudiante Integral 
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Entrevistado Detalle Lectura Escritura Categoría Subcategoría Código 

2 

Realmente a nivel de la escuela unitaria es 
totalmente complejo porque nosotros manejamos 
una orquesta, por ejemplo en mi caso tengo seis 
grupos y a los seis grupo les tengo que dedicar 
tiempo, entonces debido a esto es que nosotros 
implementamos el trabajo de la cartilla, para poder 
rescatar el espacio y el tiempo con los niños así sea 
muy corto, para trabajar con los niños en los distintos 
temas en cada uno de los períodos y mirar que 
podemos lograr, porque también toca dedicarle 
tiempo a los niños de primero, segundo, tercero 
cuarto y quinto, hubo un momento en el que en 
preescolar teníamos niños de jardín y transición en 
el grupo de preescolar, aunque ya no los tenemos 
Entonces es muy difícil abordar el trabajo, de todos 
modos siempre hay que buscar el espacio para 
trabajar con ellos. 

Si Si Evaluación Tiempo Corto 

2 

Realmente uno trabaja organizando el nombre en 
una hoja donde ellos lo pegan y lo decoran de 
acuerdo a su creatividad puede ser con un dibujo. 
Con lo que a ellos, les guste y eso hace que el niño 
identifique su nombre es decir que haga un 
reconocimiento visual. 

Si Si Método Aprendizaje 
De la unidad 
mínima a la 

palabra 

2 

Realmente uno trabaja organizando el nombre en 
una hoja donde ellos lo pegan y lo decoran de 
acuerdo a su creatividad puede ser con un dibujo. 
Con lo que a ellos, les guste y eso hace que el niño 
identifique su nombre es decir que haga un 
reconocimiento visual. 

Si Si Método Aprendizaje 
Reconocimiento 

visual 

2 

Para escribirlo, de pronto, eso es lo que más se 
dificulta al niño. Pero desde el segundo periodo en 
adelante se cuenta con todo ese tiempo ya que al 
final ellos pueden plasmar su nombre. 

Si Si Método Dificultad Escritura nombre 

2 

Por lo general uno empieza a enseñarles todo y 
luego se comienza a identificar letra por letra 
recortando, organizan en un cajita sacando y 
jugando para que ellos se motiven empiezan a 
identificar las letras y reconocerlas. 

Si Si Método 
Aprendizaje 
(Nombre) 

De la palabra a la 
unidad mínima 
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2 Se enseña todo en el orden establecido. Si Si Método 
Aprendizaje 

(ABC) 
Orden establecido 

2 
Primero se identifican los sonidos de las letras o 
fonemas y luego se unen con las vocales para 
identificar ambos sonidos. 

Si No Método 
Aprendizaje 

(ley) 
Sonido y unión de 

palabras 

2 

Es identificar la letra por ejemplo "m" se relaciona el 
sonido o fonema con el grafema, también con la 
vocal que lo acompaña, apoyándose también en 
dibujos o imágenes. 

No Si Método 
Aprendizaje 

(Ex) 
Identificación letra 

sonido  

2 

Desde el arte para apoyarse en el proceso de lectura 
y escritura se plasman ideas a través del dibujo con 
témperas con colores con cascaritas de huevo con 
semillas y se empiezan a formar figuras 

Si Si Método 
Aprendizaje 

(Arte) 
Proceso creativo 

2 

En el caso de los nombres por ejemplo, con cantos, 
un ejemplo de ello sería: “Caminando por un bosque 
un monstruo me encontré como yo andaba perdida, 
de Esperanza me acordé hooooo, Esperanza qué 
linda que eres tú, tus orejas de elefante y tus patas 
de avestruz” 

Si Si Método 
Aprendizaje 
(Nombre) 

Cantos 

3 
Utilizamos cartillas, también utilizamos la cartilla 
elaborada por la red PACAFAL y el material 
elaborado por los niños. 

Si Si Materiales Didácticos 
Propio_Red 

Pafacal 

3 
Utilizamos cartillas, también utilizamos la cartilla 
elaborada por la red PACAFAL y el material 
elaborado por los niños. 

Si Si Materiales Didácticos Cartillas 

3 
Utilizamos cartillas, también utilizamos la cartilla 
elaborada por la red PACAFAL y el material 
elaborado por los niños. 

Si Si Materiales Didácticos 
Propio_Elaboracion  

niños 

3 
Trabajamos con material del medio como por 
ejemplo arena, Con diferentes clases de papel, con 
escarcha. 

Si Si Materiales 
Instrumentos 
de Trabajo 

Medio 

3 
Trabajamos con material del medio como por 
ejemplo arena, Con diferentes clases de papel, con 
escarcha. 

Si Si Materiales 
Instrumentos 
de Trabajo 

Disponibles en 
tiendas 

3 
Estamos utilizando el Nacho como apoyo para la 
lectura. 

Si Si Materiales Didácticos Cartillas 
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3 

Respecto al material Pues digamos que sí pero uno 
también se apoya en otros libros, consulta de internet 
fotocopias claro no solamente en la cartilla de Nacho 
sino también en otros materiales. 

Si Si Materiales Didácticos 
Elementos de 

apoyo 

3 

Esa cartilla Me parece muy buena completa incluso 
no le alcanza uno todo el periodo para trabajar para 
trabajar todo lo que incluye en el período verdad Me 
parece muy buena. 

Si Si Materiales Didácticos 
Propio_Red 

Pafacal 

3 Pocas veces esperanza eventualmente. Si Si Materiales Didácticos 
Propio_Red 

Pafacal 

3 
Hacia el global, a partir de una palabra analizamos 
las vocales las consonantes, los sonidos y se trabaja 
con esa palabra se decora, se lee. 

Si Si Método Aprendizaje 
De la palabra a la 

unidad mínima 

3 

Alguna palabra específica o ellos la eligen de Dónde 
la sacas Profesora: digamos la palabra mamá y de 
ahí desglosamos los sonidos: ma me mi mo mu y lo 
de las vocales de las vocales. Y se trabaja con esa 
palabra se le se decora. 

Si No Método 
Aprendizaje 

(Ex) 
De la palabra a la 

unidad mínima 

3 

alguna palabra específica o ellos la eligen de Dónde 
la sacas Profesora: digamos la palabra mamá y de 
ahí desglosamos los sonidos: ma me mi mo mu y lo 
de las vocales de las vocales. Y se trabaja con esa 
palabra se le se decora. 

Si Si Método 
Aprendizaje 

(Arte) 
Proceso creativo 

3 

Si las vocales las vimos primero, las Vimos una por 
una, hicimos diferentes actividades, las decoramos, 
Les hice dictados en el tablero, en el cuaderno, 
trabajamos con plastilina, con aserrín, con escarcha, 
con diferentes materiales y realmente llevo muy poco 
tiempo con las consonantes, la verdad no he 
trabajado Sino una. 

Si Si Método Aprendizaje 
De la unidad 
mínima a la 

palabra 
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3 

Si las vocales las vimos primero, las Vimos una por 
una, hicimos diferentes actividades, las decoramos, 
Les hice dictados en el tablero, en el cuaderno, 
trabajamos con plastilina, con aserrín, con escarcha, 
con diferentes materiales y realmente llevo muy poco 
tiempo con las consonantes, la verdad no he 
trabajado Sino una. 

Si Si Materiales 
Instrumentos 
de Trabajo 

Medio 

3 

Si las vocales las vimos primero, las Vimos una por 
una, hicimos diferentes actividades, las decoramos, 
Les hice dictados en el tablero, en el cuaderno, 
trabajamos con plastilina, con aserrín, con escarcha, 
con diferentes materiales y realmente llevo muy poco 
tiempo con las consonantes, la verdad no he 
trabajado Sino una. 

Si Si Materiales 
Instrumentos 
de Trabajo 

Disponibles en 
tiendas 

3 
Pues en este momento estoy trabajando con la 
cartilla Nacho 

Si Si Materiales Didácticos Cartillas 

3 

Realmente surge de la experiencia, yo he utilizado 
los dos, en años anteriores tenía primero, con el 
grado primero ya experimentado los dos y me parece 
que el global es más rápido porque se estudian las 
vocales y las consonantes de una vez es bueno pero 
se demora uno más y cómo se demora uno más pues 
al final del año no alcanzado a trabajar todos los 
contenidos, en cambio con el otro uno tiene más 
tiempo de trabajar comprensión lectora. 

Si Si Método 
Aprendizaje 

(Doc.) 
Experiencia 

3 

Realmente surge de la experiencia, yo he utilizado 
los dos, en años anteriores tenía primero, con el 
grado primero ya experimentado los dos y me parece 
que el global es más rápido porque se estudian las 
vocales y las consonantes de una vez es bueno pero 
se demora uno más y cómo se demora uno más pues 
al final del año no alcanzado a trabajar todos los 
contenidos, en cambio con el otro uno tiene más 
tiempo de trabajar comprensión lectora. 

Si Si Método Aprendizaje 
De la palabra a la 

unidad mínima 
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3 

Realmente surge de la experiencia, yo he utilizado 
los dos, en años anteriores tenía primero, con el 
grado primero ya experimentado los dos y me parece 
que el global es más rápido porque se estudian las 
vocales y las consonantes de una vez es bueno pero 
se demora uno más y cómo se demora uno más pues 
al final del año no alcanzado a trabajar todos los 
contenidos, en cambio con el otro uno tiene más 
tiempo de trabajar comprensión lectora. 

Si Si Método Aprendizaje 
De la unidad 
mínima a la 

palabra 

3 

hasta ahora estoy con el global Pero según el plan 
de estudios estoy un poquito quedada, Pero esto 
también se debe a que yo tengo todos los grupos 
entonces  es complicado porque se debe atender 
también primero, segundo, tercero cuarto, quinto. 

Si Si Método Aprendizaje 
De la palabra a la 

unidad mínima 

3 

hasta ahora estoy con el global Pero según el plan 
de estudios estoy un poquito quedada, Pero esto 
también se debe a que yo tengo todos los grupos 
entonces  es complicado porque se debe atender 
también primero, segundo, tercero cuarto, quinto. 

Si Si Evaluación Tiempo Corto 

3 

de primero a quinto entran a las 7 de la mañana inició 
con ellos se les recuerda Cuál es el horario de clases 
Y a partir de las 8:00 ya llegan los niños de 
preescolar, Ellos tienen un juego libre que dura 45 
minutos entonces aproximadamente faltando cinco 
para las 9 comienzo las actividades con el grado 
preescolar esperanza y el horario específico de 
preescolar profesora de 8 a 12. 

Si Si Evaluación Tiempo Corto 

3 

con ellos Si hemos trabajado lo del nombre en 
diferentes materiales lo decoramos en diferentes 
materiales, se hizo para decorar el salón y todavía, 
algunos niños tienen dificultad para escribirlo, pero 
se ha trabajado. 

No Si Método 
Aprendizaje 
(Nombre) 

Dificultad 

3 

con ellos Si hemos trabajado lo del nombre en 
diferentes materiales lo decoramos en diferentes 
materiales, se hizo para decorar el salón y todavía, 
algunos niños tienen dificultad para escribirlo, pero 
se ha trabajado. 

No Si Método 
Aprendizaje 

(Arte) 
Proceso creativo 
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3 Se trabaja al tiempo. Si Si Método 
Lectura y 
escritura 

Paralelo 

3 
con ellos se hace ya al final esperanza al final de 
transición después de Ver todas las letras, vemos el 
abecedario. 

Si Si Método 
Aprendizaje 

(ABC) 
Ultimo tópico 

3 
con ellos se hace ya al final esperanza al final de 
transición después de Ver todas las letras, vemos el 
abecedario. 

Si Si Método 
Aprendizaje 

(ABC) 

De la unidad 
mínima a la 

palabra 

3 

pues primero ellos trabajaron lo que fue dibujar Y a 
partir de ese dibujo ellos describen lo que hicieron y 
de esa manera se empieza el proceso de 
lectoescritura, es decir a partir de la lectura de 
imágenes. 

Si Si Método Aprendizaje 
Relación imagen - 

palabra 

3 

pues primero ellos trabajaron lo que fue dibujar Y a 
partir de ese dibujo ellos describen lo que hicieron y 
de esa manera se empieza el proceso de 
lectoescritura, es decir a partir de la lectura de 
imágenes. 

Si Si Método Aprendizaje Proceso creativo 

3 
Digamos también las letras nosotros las decoramos 
y practicamos el sonido lo hacemos Letra por letra 
solitas, digamos mmmmm, ssss. 

Si Si Método 
Aprendizaje 

(Arte) 
Proceso creativo 

3 
Para la escritura lo primero que se hizo fue trabajar 
el manejo del renglón Porque si ellos no manejan el 
renglón es muy difícil. 

No Si Método Aprendizaje 
Elementos 
intrínsecos 

3 
Pues seguir puntos, completar imágenes, colorear 
trabajar con plastilina, seguir los caminitos de los 
animalitos con plastilina y con diferentes materiales. 

No Si Método Aprendizaje Actividades 

3 

Ha, ya, tengo fichitas y ellos y ellos las identifican o 
relacionan con los míos como una especie de lotería 
las revuelven todas entonces empezamos a formar 
palabras también con dibujos. 

Si No Método 
Aprendizaje 

(ley) 
Juegos de relacion 
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3 

Eso también lo utilizo para escribir, porque por 
ejemplo les armó la palabrita, esa manera 
practicamos lectura y escritura a la vez porque la van 
leyendo y la van escribiendo, digo la palabra eso lo 
hago con primero y con preescolar.  

No Si Método 
Aprendizaje 

(Ex) 
Juegos de relacion 

3 
Todo lo que se refiere a imágenes ósea decoramos 
una figura con distintos materiales y ellos la 
describen. 

Si No Método 
Aprendizaje 

(ley) 
Relación imagen - 

palabra 

3 
Todo lo que se refiere a imágenes ósea decoramos 
una figura con distintos materiales y ellos la 
describen. 

Si No Método 
Aprendizaje 

(Arte) 
Proceso creativo 

3 

Ellos tienen tienen palabras y las decoran, te voy a 
enseñar el cuaderno de José, Yo también Manejo un 
libro de la universidad, un álbum en él se plantean 
diferentes actividades artísticas se decora con 
escarcha y con diferentes materiales. 

No Si Método 
Aprendizaje 

(Arte) 
Proceso creativo 

3 
Si diferentes actividades, recortar, pegar, pintar, 
decorar. 

Si Si Método 
Aprendizaje 

(Arte) 
Proceso creativo 

3 Si, planas de media hoja Si Si Método Aprendizaje Repetición 

3 

De pronto donde hay arena se aprovecha para 
escribir con los dedos sobre la arena, también para 
el caso de los decorados se recurre a materiales que 
se Como por ejemplo hojas secas pasto. 

No Si Materiales 
Instrumentos 
de Trabajo 

Medio 

3 

De pronto donde hay arena se aprovecha para 
escribir con los dedos sobre la arena, también para 
el caso de los decorados se recurre a materiales que 
se Como por ejemplo hojas secas pasto. 

No Si Método 
Aprendizaje 

(Arte) 
Proceso creativo 

3 Pues básicamente, la lectura de cuentos. Si No Método 
Aprendizaje 

(ley) 
Lectura de cuentos 

3 

Pues realmente hasta este año tengo preescolar así 
que estoy experimentando, pero hasta dónde vamos 
creo que no alcanzamos a ver todas las letras es 
decir que sólo van a escribir con las que alcancemos 
a trabajar. 

Si Si Evaluación Tiempo  Corto 

3 creo que el proceso se debe continuar en primero. Si Si Evaluación Tiempo 
Transicion y 

primero 
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3 

Pues que no es camisa de fuerza que los niños al 
terminar preescolar tengan que salir leyendo y 
escribiendo, inicialmente se trata de que ellos se 
adapten a la vida escolar, más que todo de un 
proceso de socialización, de aprestamiento, pero 
como en el plan de estudios se plantea que se deben 
trabajar las letras y que deben leer y escribir con 
alguna de ellas, realmente yo estoy experimentando. 

Si Si Evaluación Tiempo 
Transicion y 

primero 

3 

Pues que no es camisa de fuerza que los niños al 
terminar preescolar tengan que salir leyendo y 
escribiendo, inicialmente se trata de que ellos se 
adapten a la vida escolar, más que todo de un 
proceso de socialización, de aprestamiento, pero 
como en el plan de estudios se plantea que se deben 
trabajar las letras y que deben leer y escribir con 
alguna de ellas, realmente yo estoy experimentando. 

Si Si Evaluación Aprendizaje Adaptación 

3 

Sí porque nunca había tenido preescolar, Aunque 
soy licenciada en preescolar no había tenido la 
experiencia, es muy bonito, Me gusta mucho, pero 
realmente si uno como maestro tuviera solamente 
preescolar se podría trabajar de una manera 
diferente, como dicen con "todas las de la ley", pero 
así como estamos trabajando, con todos los grados 
solamente se le puede dedicar tiempo al preescolar 
de a poquitos a raticos. 

Si Si Evaluación Tiempo Corto 

3 

Sí yo pienso que sí pero así como estamos nosotros 
no porque se descuidan los otros grados, toca 
trabajar con: primero, segundo, tercero, cuarto y 
quinto. 

Si Si Evaluación Tiempo Corto 
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Anexo 2. Ficha de trabajo en la cartilla de la Red PACAFAL, p. 145. 

 

 

Anexo 3. Ficha de trabajo en la cartilla de la Red PACAFAL, p. 159. 
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Anexo 4. Ficha de trabajo en la cartilla de la Red PACAFAL, p. 163. 

 

 

Anexo 5. Ficha de trabajo en la cartilla de la Red PACAFAL, p. 165. 
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Anexo 6. Ficha de trabajo en la cartilla de la Red PACAFAL, p. 234. 

 

 

Anexo 7. Ficha de trabajo en la cartilla de la Red PACAFAL, p. 236. 
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Anexo 8. Ficha de trabajo en la cartilla de la Red PACAFAL, p. 286. 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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