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“La calidad de un sistema educativo tiene  

como techo  la calidad de sus docentes” 
 

Barber, M. y Mourched, M. (2008, p. 19) 
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Resumen  

Este estudio plantea como objetivo central, comprender la influencia que ejercen estilos 

de  liderazgo de tres directoras de  grupo de preescolar sobre el proceso de enseñanza de la  

lectura en sus estudiantes. Por lo tanto, el proyecto partió de los siguientes supuestos: a) 

existen estilos de liderazgo que guían  e influyen sobre el proceso de enseñanza de la lectura 

de los niños en edad preescolar; (b) un estilo de liderazgo efectivo permite  al director de 

grupo  involucrar a sus estudiantes y padres de familia en el proceso de aprendizaje de la 

lectura y c)  existe relación entre  los estilos de liderazgo del director de curso y  la eficacia 

del proceso de aprendizaje de la lectura  en  sus estudiantes.  

 

Así pues, se analizaron los estilos de liderazgo en relación con el proceso de lectura de 

cada director de curso a través de observaciones de clase, entrevista semiestructurada 

individual a cada director de grupo, trabajos de los niños y encuesta a familias. Con base en 

los resultados, se sugirieron algunas consideraciones pedagógicas y gestión de aula en torno 

a la lectura en los grados jardín y transición.  

 

Para la realización de este estudio se empleó una metodología cualitativa y se 

seleccionaron estrategias que posibilitaron el análisis descriptivo-interpretativo de los datos 

a partir de la recolección de información de las docentes sobre su historia como lectoras, 

conceptos sobre la lectura y su enseñanza y el registro visual de las prácticas en el aula. 

Participaron tres directores docentes, una docente del grado jardín y dos del grado transición 

de un colegio femenino, católico y privado de Bogotá.  

 

Palabras clave: estilos de liderazgo, docentes directoras de grupo, enseñanza de la lectura y 

Educación Preescolar
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Introducción 

 

 

El interés por la temática los estilos de liderazgo y su influencia en la enseñanza de la 

lectura en preescolar surgen por dos situaciones. La primera tiene lugar en el año 2008, 

cuando a través de  una clase teórica-práctica que recibió la autora de este proyecto en el 

pregrado empezó a conocer y experimentar sus primeras herramientas para gestionar 

proyectos de aula que giraban en torno a la promoción y animación a la lectura y la escritura; 

y la segunda, está ligada a la experiencia de tuvo la autora en el año 2011 al tener la 

oportunidad de ver y compartir de manera muy cercana cómo tres de sus colegas ponían todo 

su esfuerzo y compromiso para enseñar a leer a niños de 5 años.  

 

Cabe anotar  que los años de experiencia  pedagógica de la investigadora de este proyecto 

han sido  enfocados en la enseñanza del inglés y las matemáticas, pero desde su rol es una 

convencida que la lectura no es una tarea obligatoria de las áreas de español las instituciones, 

sino que es una práctica que forma parte de todos los programas de un plan de estudio, que 

compete a las bibliotecas, a la familia y hasta  la política educativa de la ciudad. Por esta 

razón, relaciona su propuesta investigativa el liderazgo con la enseñanza de la lectura, ya que 

para enseñar a leer no sólo se necesitan recursos físicos y materiales, sino que es necesario 

contar con un recurso humano que potencie a través de prácticas efectivas el aprendizaje de 

los estudiantes, la cultura colaborativa y las relaciones productivas entre familia y la escuela. 

 

De acuerdo con lo anterior, el presente estudio empírico tiene como propósito comprender  

la incidencia de los estilos de liderazgo de las directoras de grupo en la formación inicial de 

la lectura en sus estudiantes del preescolar de un colegio privado de Bogotá. Para alcanzar 

dicho objetivo se ha estructurado de la siguiente manera, a fin de tener un panorama del 

fenómeno a tratar: 

 

En el primer lugar, se presenta la justificación de este estudio que da origen al problema 

de investigación. En el segundo, se encuentra las limitaciones que presenta dicho estudio. En 
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el tercero, se expone el objetivo general y los objetivos específicos que servirán para guiar 

este trabajo durante todo su desarrollo. 

 

El cuarto, corresponde al marco teórico en el cual se presentan los conceptos pertinentes 

para este trabajo de investigación: la lectura desde una perspectiva social y cultural, los 

procesos que intervienen en el proceso lector, la enseñanza de  la lectura y sus espacios de 

encuentro con ésta, estilos de liderazgo, las prácticas para un liderazgo escolar efectivo y una 

aproximación al liderazgo distributivo en la escuela. 

 

El quinto apartado, está comprendido  por el marco metodológico considerado para el 

desarrollo del mismo, en el cual se presenta el tipo de investigación, la población participante, 

los instrumentos de recolección de datos, y como éstos intervienen en el análisis e 

interpretación de los datos que subyacen de cada una de las herramientas utilizadas.  

 

El sexto capítulo, describe el análisis de resultados que corresponde a la solución del 

problema planteado y da cuenta del logro del objetivo general de la investigación. Asimismo, 

en este capítulo se dan a conocer de una manera descriptiva los hallazgos de cada una de las 

categorías que emergieron durante el desarrollo del estudio. 

 

El séptimo presenta el capítulo de discusión, en el cual se muestran las principales 

comparaciones, reflexiones y algunos cuestionamientos que surgen del análisis realizado en 

el apartado seis. Por último, el octavo apartado corresponde a las conclusiones, espacio donde 

se menciona el alcance,  los aportes de este estudio y algunas sugerencias para futuros 

trabajos de investigación a partir del tema abordado. 
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1. Justificación  y problema de investigación 

 

  Esta investigación surge de la experiencia de la autora en su primer año como docente en la 

sección preescolar en un colegio privado de Bogotá. En este estudio se refleja una serie de 

vivencias en el proceso de la  enseñanza de la lectura que enmarcan el día a día de las aulas 

de educación inicial, espacios que se convierten en un foco donde confluyen y contrastan 

estilos de liderazgo, intereses y emociones, que repercuten en la manera cómo los niños de 

preescolar aprenden a leer, en la forma como se vincula a la familia a este proceso e incluso 

deja ver cómo está organizada la escuela desde adentro. 

    Con todo esto nace un profundo interés por caracterizar los estilos de liderazgo de tres 

directoras de grupo de preescolar y su incidencia en la enseñanza de la lectura en un colegio 

privado de Bogotá. Si bien se parte del supuesto que hay una correlación entre el estilo de 

liderazgo y la enseñanza de la lectura, el propósito de este estudio es describir cómo la 

influencia de los estilos de liderazgo de las directoras de grupo contribuye en la 

implementación de estrategias para enseñar a leer, y al mismo tiempo, comprender cuáles 

son los elementos o prácticas que emergen a partir del estilo propio de cada maestra.  

 

     A partir de la problemática establecida, la pertinencia de este trabajo radica en primer 

lugar, en que se inscribe dentro de la línea de investigación de gestión de políticas públicas, 

propuesta por la Maestría en Educación, de la Universidad de Los Andes. Y específicamente, 

busca desarrollar estrategias de gestión que permitan mejorar los procesos de gestión 

pedagógica en la escuela en el contexto colombiano, donde la lectura es un factor necesario 

para “Garantizar el acceso de toda la población a la cultura escrita (…) es una responsabilidad 

de toda la sociedad y una tarea prioritaria de la acción del Estado, como vía de inclusión 

social y de desarrollo de la ciudadanía” (Cerlalc, OEI, Agenda de políticas públicas de 

lectura, 2004, p.15, citado en Ministerio de Educación Nacional, 2011, p.2). Por esta razón, 

las políticas distrital de gobierno le reclaman a la escuela que ejerza un impacto positivo en 

la formación de lectores y en generar proyectos que contribuyan a cerrar las brechas de 

analfabetismo en el país, así por ejemplo, en Bogotá se han creado instituciones como Taller 

Espantapájaros, la Biblioteca al Parque, Fundalectura y Bibliored que son gestoras de la 

promoción y animación a la lectura.  
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Lo anterior permite ratificar que la lectura en Colombia se ha convertido en un tema 

crucial, puesto que desde la dirección del Ministerio de Educación Nacional y del Ministerio 

de Cultura se propone la ejecución del Plan Nacional de Lectura y Escritura ‘Leer es mi 

cuento’- un programa que tiene como fin que todos los colombianos en esta sociedad de la 

información y el conocimiento conciban a la lectura y la escritura como una  práctica social 

y cultural. Cabe destacar que este Plan fue diseñado  teniendo en cuenta los resultados de un 

estudio desarrollado por la Cámara Colombiana del Libro, Fundalectura, Ministerio de 

Cultura, Dane, Cerlac (2006)  donde los resultados arrojaron lo siguiente:  

 

 

“los hábitos de lectura de niños y jóvenes entre 5 y 17 años, una encuesta del 2006 

indicó, entre otros resultados lo siguiente: un alto porcentaje (44%) de niños entre 5 

y 11 años afirma que no le gusta leer, unido al 66% de jóvenes entre los 12 y 16 

años que señaló que leer le parece aburrido. En esta línea, el 83% de los niños y 

jóvenes encuestados afirmó que las razones que lo remiten a leer libros son 

netamente académicas, y sólo el 17% restante acude a la lectura de literatura por 

entretenimiento; esto se relaciona con el 54% de los estudiantes que afirmó que le 

gusta leer, pero no tiene acceso a libros que sean acordes a su edad, en otras palabras, 

que respondan a sus intereses” (Ministerio de Educación Nacional, 2011, p. 6). 

 

 

A partir de lo anterior encuesta se puede deducir que las aulas escolares de educación 

colombiana están  llenas de contrastes, y tal como se demuestra en los cuestionarios a las 

familias y  las entrevistas a los docentes hay vacíos por llenar sobre la manera en que el 

docente gestiona situaciones particulares del proceso de enseñanza de la lectura y en la forma 

como se presenta el liderazgo en la cultura organizacional de un colegio privado.  

     El interés de llevar a cabo esta investigación  consiste esencialmente en dar dinamismo a 

los procesos de enseñanza, a partir del hecho de que existen situaciones que no sólo 

involucran el aspecto lingüístico del aprendizaje de la lectura, sino el desarrollo una 

competencia de gestión organizacional en la escuela. Por lo tanto, es importante buscar 
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alternativas para mejorar y profundizar en el manejo del liderazgo dentro y fuera del aula, y 

asimismo consolidar planes de acción para las escuelas del presente y del futuro. 

     Los aportes de este proyecto se proyectan a un futuro cercano, ya que hay una constante 

demanda de centros educativos de educación inicial y preescolar, lo que obliga a los 

educadores a estar en permanente formación y búsqueda por dinamizar su práctica educativa 

mediante nuevas estrategias de enseñar a leer y escribir. Así pues, este trabajo de grado tiene 

como último fin describir e interpretar la coherencia existente entre los estilos de liderazgo 

que tienen los docentes y la enseñanza de la lectura; de forma que a partir de los hallazgos se 

avance en la comprensión del tema y se robustezca el estado del arte en la materia. Por ende, 

la pregunta de investigación que guía este estudio es: ¿De qué manera los estilos de liderazgo 

de las directoras de grupo de preescolar inciden en la enseñanza de la lectura? 
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2. Objetivos  

 

 

2.1 Objetivo general  

Comprender la incidencia de los estilos de liderazgo de las directoras de grupo en la 

formación inicial de la lectura en sus estudiantes del preescolar. 

 

2.2 Objetivos específicos 

  

1. Identificar los estilos de liderazgo de las directoras de grupo al interior de la sección 

preescolar   

2. Caracterizar el proceso de formación en habilidades para la lectura de las estudiantes 

del preescolar  

3. Determinar la influencia de los estilos de liderazgo de las directoras de grupo en la 

implementación efectiva de la formación de lectores en el preescolar 
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3. Limitaciones de estudio 

El presente estudio presenta varias limitaciones. Por una parte, se realizó solamente  con 

la participación de tres docentes de preescolar con el propósito de comprender a profundidad 

los estilos de liderazgo y su incidencia en la enseñanza de la lectura; y a su vez, se analizó 

las percepciones de una sola  comunidad educativa, por lo cual no se podrán generalizar los 

resultados. Así mismo, considerando que la presencia del investigador en las observaciones 

de clase hubiera podido condicionar  la conducta habitual de las niñas y el director de grupo, 

se realizaron repetidas observaciones de clase. 
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4. Marco teórico 

 

En este apartado se presentan los tres conceptos teóricos que integran el presente trabajo 

de investigación: la lectura hacia una práctica social y cultural, enseñanza de la lectura en el 

nivel inicial y el liderazgo educativo, todos con el propósito de analizar la articulación y la 

influencia existente entre los estilos de liderazgo del director de grupo de preescolar con la 

enseñanza  del proceso lector. 

 

4.1 La lectura: hacia una práctica social y cultural  

En esta Sociedad del Conocimiento la lectura se convierte en un discurso primordial no 

sólo en los centros educativos sino también en escenarios de discusión de políticas 

educativas. Es así como el Gobierno Nacional en la construcción del Plan  Decenal de 

Educación 2006-2016, PNDE, reconoce que uno de los desafíos que tiene la educación 

colombiana es fortalecer los procesos de lectura y escritura, ya que en uno de los macro 

objetivos de este documento se plantea: “garantizar el acceso, la construcción y el ejercicio 

de la cultura escrita como condición para el desarrollo humano, la participación social y 

ciudadana y el manejo de los elementos tecnológicos que ofrece el entorno” (PNDE, 2007, 

p. 6). Dentro de este macro objetivo se está  reconociendo a la lectura más allá de un ejercicio 

de decodificar, pues la percibe como un proceso cognitivo complejo que activa procesos 

mentales, el diálogo y la crítica.  

 

A partir de lo anterior, surge el término competencia  que define Gardner (2001, p.44)  

como la capacidad de poner en práctica de manera integrada habilidades, conocimientos y 

actitudes para enfrentarse y poder resolver problemas o situaciones de la vida real. De esta 

manera, la formación de la competencia lectora está basada en la comprensión y en la 

aplicación responsable de la realidad cotidiana. Por este motivo lo que se tiende a evaluar en 

las competencias no es sólo contenido sino temáticas sumergidas dentro de un contexto social 

y cultural. Es así como el Gobierno Santos ha implementado el Plan Nacional de Lectura y 

Escritura 'Leer es mi cuento' (PNLE), programa que busca “fortalecer las competencias lecto 

escritoras de niños y jóvenes, a través de materiales y programas de calidad que llegan a 
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instituciones educativas de todo el país” (Colombia Aprende, 2014). Este programa reafirma 

que la lectura es más que una competencia. Por esto, a continuación se ahondará en qué es la 

lectura y las tres perspectivas teóricas que soportan la definición propuesta.  

 

4.1.1 Tres perspectivas teóricas para comprender el concepto de lectura como práctica 

social y cultural 

 

Este proyecto construye la definición de lectura desde tres perspectivas: la primera,  como 

proceso evolutivo, pues tal como la plantea Zuleta (1985) interpretando a Nietzsche (1970) 

en el texto de Zaratustra en su aparte De las Transformaciones del espíritu; la lectura es una 

evolución que  para llegar a formarse como lector se necesita de un proceso que requiere de 

mucho tiempo,  pues va desde el camello, el león, el dragón hasta el niño. Estas etapas 

anteriores manifiestan  en forma simbólica que para que una persona llegue a ser un 

verdadero lector necesitará pasar por esas cuatro fases, donde se pondrá a prueba el esfuerzo, 

dedicación y sacrificio por parte del individuo (Zuleta, 1985).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 1: Forma simbólica del proceso cognoscitivo de la lectura. (Fuente: Elaboración 

propia de la autora). 

 

En la segunda perspectiva, la lectura como práctica social es un acto intercultural, 

entendiendo éste último como los espacios de encuentro y de diálogo  entre culturas, lo cual 
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favorece el aprendizaje cooperativo y el respeto por la diversidad cultural (Centro Virtual 

Cervantes, 2014).  Por este motivo, se puede afirmar que la lectura es una práctica social, ya 

que interviene distintos discursos tales como el contexto,  la cultura, los pensamientos y las 

experiencias del individuo. Así mismo, la lectura es una práctica porque en ella se establecen 

construcciones simbólicas individuales como  colectivas  para que una persona puede llegar 

a entender, analizar, interpretar y reflexionar sobre sí mismo, su realidad social y sobre la 

relación con los demás (Ramírez, 2006, pp.6-7).  

 

Como tercera perspectiva se presenta a la lectura como una oportunidad de 

emancipación, un acto libre y espontáneo, eminentemente privado, individual y singular 

(Sampson, 1997, p. 4), sin ninguna obligación y presión, esto al final desemboca en acercar 

al individuo a realizar una mirada crítica sobre su realidad y su entorno;  para interiorizar y 

compartir inquietudes con otros, así como recrear, crear y transformar  nuevas visiones de 

mundo.  

 

4.1.2  Procesos que intervienen en la lectura: ¿cómo se aprende a leer? 

Según Flórez, Restrepo y Schwanenflugel (2007) y Zuleta (1985) la lectura es un proceso 

complejo y  una actividad cognitiva que  integra una serie de estadios de conocimiento: 

“evaluación, juicio, imaginación, razonamiento y solución de problemas” (p. 25). Esta 

concepción de lectura deja claro que en el proceso lector no sólo intervienen procesos 

lingüísticos (reconocimiento de grafemas y fonemas), sino también procesos perceptuales y 

cognitivos, tal como lo señalan los estudios de Gough y Tunmer (1986) y Hoover y Gough 

(1990).  Por lo tanto, en la tabla 1 se describirá a profundidad cada uno de los procesos que 

permiten comprender la naturaleza del acto de leer, a saber: 

 

1. Proceso de decodificación: se entiende como el proceso de correspondencia entre 

sonido y palabra. Este es el primer nivel por el que pasa una persona cuando aprende 

a leer, ya que el propósito es que  relacione el sonido con una letra, y de esta manera 

poder leer diferentes palabras. 
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2. Proceso de comprensión-interpretación: se refiere al proceso de comprender en 

totalidad un discurso, ya no es sólo palabras sino argumentos o mensajes más 

elaborados.  

 

3. Proceso inferencial: esta etapa recoge las dos primeras y su fin es que el individuo 

pueda tomar postura crítica de los textos que ha leído.  

 

4.2 Enseñanza de la lectura: un recorrido a los métodos de enseñanza  

A lo largo de la historia, la escuela ha implementado distintos métodos para enseñar a leer. 

En este apartado se enfocará en la clasificación que muestra  el estudio realizado por Vieiro 

y Gómez (2004, pp.163-165). El primero, es el Método ABC, el cual es conocido desde la 

antigüedad  y consistía en que los ricos rentaban 24 esclavos para enseñar a leer y cada uno 

de ellos representaba una letra del alfabeto. Posteriormente, esta misma práctica se expandió 

por Estados Unidos, donde se empezó a hacer galletas de jengibre en forma de letras para 

enseñar a los niños el sonido de cada letra. Seguidamente, nació el Método de la palabra 

completa, el cual surge de la preocupación de los maestros por hacer del aprendizaje de la 

lectura un ejercicio sencillo, dicho método consistía en acompañar una palabra con un 

contexto significativo y un dibujo. Según Vieiro y Gómez (2004) el Método de la palabra 

completa se le conoce con otros nombres: “método de la frase, método fónico, método 

ortográfico y método lingüístico” (p.164). Cabe destacar, que esta técnica se utiliza en los 

jardines cuando a partir de una letra se le presenta un dibujo o una frase al niño, por ejemplo, 

con la letra A, se le presenta el dibujo de un avión, y a partir de ese grafico el niño inicia su 

proceso lector. 

 

Más tarde surgen los métodos sintéticos y los métodos globales. El primero toma auge en 

el siglo XX y parte de los postulados teóricos del Método ABC, el objetivo principal de este 

método es hacer que el aprendizaje de la lectura sea de la unidad mínima (grafema, sílaba) a 

la unidad máxima (frase, oración, párrafo). Dicho de otra manera, enseñar a leer a partir del 

método sintético sugiere al maestro empezar con los sonidos de las vocales y consonantes; 

luego, incentivar el aprendizaje de combinaciones de las letras para que el niño identifique 

los sonidos y pueda después leer palabras y oraciones. En cuanto a los métodos globales o 
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analíticos, sugieren iniciar el proceso de lectura de las unidades máximas a las mínimas, este 

método esta soportado teóricamente con los postulados de Piaget  y Ausubel (citado por 

Vieiro y Gómez (2004) los cuales sostienen que para el niño es más significativo y rentable 

aprender a leer palabras que sílabas aisladas. Por este motivo, se enseña al niño palabras 

acompañada de imágenes, textos que resaltan con colores  las formas (palabras o 

combinaciones) que se quieren enseñar y párrafos con palabras más usadas en el contexto 

infantil.  

De igual modo, es importante señalar que ninguno de los métodos anteriores es más o 

menos que otro, lo esencial es que cada maestro construya el propio e intente hacer de la 

enseñanza de la lectura una práctica contextualizada, significativa y  motivante.  

 

4.2.1. ¿Enseñar a leer en el preescolar?  

 

El enseñar a leer en el preescolar requiere de prácticas pedagógicas reflexivas e 

intencionadas por parte de los maestros porque el preescolar es un ambiente donde se debe  

limitar los ejercicios repetitivos de lectura silábica o enseñar combinaciones de palabras 

aisladas, pues el reto es lograr que el niño además de sonorizar correctamente palabras, ame 

la lectura y  la haga un hábito diario. Sin embargo, según Patte (2000) a la escuela le ha 

faltado implementar estrategias para acercar a los niños y jóvenes a la lectura, pues se ha 

limitado a escoger libros meramente ubicados al programa por asignaturas, en otras palabras,  

el encuentro que tiene el niño con la lectura se  limita a los  materiales que propuso la 

institución al inicio del año escolar en preescolar.  

 

Lo anterior tiene grandes implicaciones para el proceso de enseñanza de la lectura, pues 

es un proceso donde se busca la convergencia entre tres puntos: maestros líderes, material 

contextualizado y espacios de diálogo.  Esta triada de elementos empodera al maestro para 

hacer de la enseñanza de la lectura una práctica pedagógica reflexiva e intencionada, esto 

quiere decir que el rol del maestro cambia, ya no sólo se limita a enseñar lo que propone el 

material, sino que  ejerce una postura de líder, busca otros materiales contextualizados y 

auténticos que posibiliten la estimulación de la imaginación y la sensibilidad de sus 

estudiantes. De tal forma que al cumplirse con  todos los elementos de la figura 2 se le 
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garantiza al niño tener más oportunidades para leer y  no sólo esto, sino que según Patte 

(2000) se involucra al maestro, pues durante este proceso de formar lectores el docente 

construye su propio concepto de libro, de la lectura, de la escuela y hasta de la organización 

pedagógica, de tal forma que estas concepciones de mundo lleven al maestro a  sembrar en 

los niños el hábito lector.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Triada de elementos para hacer de la enseñanza de la lectura una práctica 

pedagógica reflexiva e intencionada. (Fuente: Elaboración propia de la autora). 

 

De este modo, enseñar a leer en el preescolar debe empoderar a maestros y directivos a 

mantener  un conocimiento profundo de las herramientas y estrategias pedagógicas para el 

fomento de la lectura (Solé, 1994). Si se parte de este hecho,  la escuela  empezará a tomar 

conciencia de la importancia de incluir en preescolar espacios, organizados, ricos y variados 

en los cuales participen activamente maestros y estudiantes en distintos programas de lectura 

para los diferentes grados de complejidad (pre-jardín, jardín y transición).  Con la 

implementación y la creación de diversos espacios de encuentro con la lectura no sólo el niño 

aprenderá a decodificar  o descifrar un texto escrito sino que verá la lectura como una práctica 

social, cultural y emancipadora. 
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4.2.2 ¿Además de la escuela…existen otros espacios de encuentro con la lectura? 

En el nivel de enseñanza y aprendizaje de la lectura se parte de la idea que la lectura es 

definida como una práctica social, cultural y que invita a la emancipación, y que por lo tanto 

al ser una práctica la escuela no es el único espacio de encuentro con el acto de leer, sino que 

existen otros que la promueven en los niños como lo describe la figura 3: la familia, las 

bibliotecas y la ciudad (Álvarez y Naranjo, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 3: Espacios de formación y de encuentro con la lectura. (Fuente: Elaboración propia 

de la autora). 

 

En primer lugar, la familia, es el primer promotor y animador de lectura en los niños. La 

familia es el lugar donde se forman desde temprana edad a los lectores, por lo tanto, en el 

hogar se requiere de un trabajo disciplinado y constante (Pennac, 2005). Existen varios tipos 

de padres que con objetivos distintos inculcan de alguna forma el amor por la lectura y junto 

con sus hijos descubren el placer de compartir una historia, la dicha de vivir junta una 

emoción. Son  éstas las familias en que el cuento antes de dormir es un ritual o en cualquier 

momento privilegiado se convoca a la familia a enriquecer conversaciones y crear espacios 
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de diálogo en torno a un discurso.  Cabe resaltar que las lecturas de los niños dependen 

también de las elecciones y de las actitudes de sus padres, y de manera más general de los 

adultos con los que conviven, pues cada individuo transmite su propia idea de la lectura.  

 

Como segundo espacio se encuentra la biblioteca,  el cual años atrás era conocido como 

un lugar oscuro y lleno de estantes de libros, ahora, es un escenario de aprendizaje donde 

además de satisfacer las necesidades de información de una sociedad se promueven 

programas sociales, culturales y se muestra al público distintos discursos. Por último, se 

presenta a la ciudad como un espacio de lectura, pues es  en la calle en lo popular donde se 

configuran escenarios de participación, debate y reflexión. En la ciudad se interactúa, se 

comparte y se da testimonio de lo que se aprende y se enseña en la escuela.  

 

4.3 El liderazgo educativo 

 

Liderazgo educativo o dirección pedagógica es, según Bolívar (2010), “un factor de 

primer orden en el mejoramiento de la educación y en una prioridad de las agendas de las 

políticas educativas” (p.81). De igual forma, para Seashore-Louis y Leithwood (2010, p.7) 

sostienen que hacer investigación en liderazgo educativo tiene una profunda función social, 

tal como lo sostiene tanto el Informe McKinsey (Barber & Mourshed, 2007) como Pont, 

Nusche & Moorman (2008, p. 19) quienes señalan que un buen liderazgo educativo es un 

factor fundamental en el desarrollo de la calidad de la educación, dado que desempeña una 

función determinante en la mejora de las prácticas pedagógicas, las política escolar y la 

organización de la escuela. 

 

Teniendo en cuenta que existen diversas definiciones y nociones respecto al tema de 

liderazgo escolar, este trabajo de investigación  tomará la postura de Leithwood y Riehl 

(2009) quienes lo definen como “la labor de movilizar e influenciar a otros para articular 

y lograr las intenciones y metas compartidas de la escuela”1(p.20).  Pero, estos autores 

afirman que el liderazgo no es una función de sólo las personas que desempeñan  cargos 

directivos en la escuela (coordinadores, rectores, administrativos, etc.), pues hay otras 

                                                           
1 La negrilla es del autor de la cita Leithwood y Riehl (2009, p. 20) 
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personas que por sus características individuales, su empoderamiento en el contexto en el 

que se desenvuelven y sus proyecciones personales como sociales, pueden también ejercer 

funciones de liderazgo en un ambiente escolar. 

 

Sin embargo, es importante antes de profundizar en el liderazgo educativo responder a la 

pregunta ¿qué es un líder?  Para esta  investigación se toma la noción de  líder como  un 

catalizador, según el planteamiento de Anderson (2010): 

 

En la química, cuando se habla de un catalizador, se trata de un ingrediente clave que hace 

que los otros elementos del sistema se combinen, produciendo efectos que no son posibles 

sin su presencia. Similar situación ocurre con la influencia de un buen líder. Su presencia es 

crítica no solamente para iniciar y estimular un cambio en el sistema, sino también para 

sostener el cambio y sus efectos sobre el comportamiento y resultados del mismo (p.36).  

 

A partir de la noción de líder de Anderson (2010) se puede afirmar que  el maestro en el 

aula de clase (en este caso el director de grupo) además de ordenar la ejecución  de las 

acciones, es un catalizador, en la medida que  tenga una visión clara de la meta, facilite los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, y  forme a sus estudiantes para que realicen las acciones 

previstas de manera adecuada, satisfaciendo los objetivos  propuestos. De este modo, se 

cumplirá el propósito que tiene el liderazgo: “(…) pasar de una dirección limitada a la gestión 

administrativa de las escuelas a un liderazgo para el aprendizaje” (Bolívar, 2010, p.81).  

 

En el proceso de llegar a que las escuelas vivan un  liderazgo efectivo y mejoren su gestión 

pedagógica y administrativa, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

[OCDE]  ha promovido su programa Mejorar el liderazgo escolar (Improving School 

Leadership), dicho proyecto según Bolívar (2010) está compuesto por cuatro líneas de 

acción: “(re)definir las responsabilidades; distribuir el liderazgo escolar; adquirir las 

competencias necesarias para ejercer un liderazgo eficaz; y hacer del liderazgo una profesión 

atractiva” (p.82).  Estas acciones, según la OCDE, conllevan no sólo a que los estudiantes 

alcancen las competencias académicas sino que  la escuela se transforme en un lugar donde 

los docentes ejercen un liderazgo efectivo en sus aulas. 
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Ahora bien, después de conocer qué es el liderazgo educativo y qué es un líder, ahora es 

esencial cuestionarse ¿por qué un director de grupo en la sección preescolar es considerado 

un líder o catalizador? 

Para responder al cuestionamiento vale la pena resaltar que el  director de grupo de 

preescolar es un maestro que desde que inicia el año escolar se le encomienda un grupo de 

estudiantes de un nivel escolar determinado con el fin de acompañar, mediar y evaluar el 

proceso de formación integral de cada niño. El rol de los directores de grupo se complejiza 

porque además de hacer seguimiento al aprendizaje de la mayoría de las asignaturas son las 

personas que acompañan el proceso inicial de lectura y escritura., y fuera de eso, tienen el 

reto de motivar, activar y hacer feliz al niño en los primeros años que pasa por el colegio. Su 

labor diaria como maestro siempre es para el niño de preescolar un ejemplo de vida, pues 

este maestro es considerado como el  segundo padre o madre del niño y es puente de 

comunicación con los padres de familia. 

A partir de esto, surge un estilo propio de cada líder, para esta investigación solamente se 

van tomar tres tipos de liderazgo: liderazgo transaccional, liderazgo transformacional  y 

liderazgo laissez-faire.  

 

4.3.1  Estilos de liderazgo  

 

Teniendo en cuenta que cada líder según Anderson (2010, p.36)  tiene un estilo propio 

para  iniciar, estimular y sostener un cambio, así como unos comportamientos en el sistema 

educativo, esta investigación profundizará sólo en tres estilos que caracterizan a un maestro 

director de grupo en la sección preescolar. A continuación, se profundizará  en cada uno de 

ellos y su relación con el presente estudio. 

 

4.3.1.1.  Estilo de liderazgo transaccional 

 

El liderazgo transaccional se conoce como la teoría de intercambio, así denominada, 

porque el liderazgo se construye con base en las transacciones que se establecen y realizan 

en la relación líder-seguidor.  En esta relación, tanto el líder como el seguidor ofrecen algo 
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al otro y a su vez esperan algo a cambio. Según Gordon (1997) este estilo de liderazgo en el 

intercambio que se da en la relación líder-miembro se presenta una interrelación, es decir, el 

líder y los integrantes del grupo trabajan entre sí para llegar a cumplir los objetivos 

establecidos. 

 

En este estilo de liderazgo, las negociaciones juegan un papel primordial porque son 

consideradas como  intercambios, en los cuales los estudiantes durante su proceso de 

aprendizaje realizan sólo las actividades que el líder les indica; y a su vez el líder supervisa 

si todas las actividades se desarrollan de manera efectiva. De este modo, el director de grupo 

transaccional busca el cumplimiento de metas, si es necesario el director de grupo (líder) 

clarifica a sus estudiantes de qué deben hacer para completar la transacción  (completar la 

tarea exitosamente), para obtener la recompensa material o psíquica para satisfacer sus 

necesidades. (Bass  y Stogdill, 1990, p. 319). Para este estudio el liderazgo transaccional, se 

refiere a la relación que existe entre el director de grupo y los niños de preescolar; y los 

intercambios que hacen como medio para avanzar en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la lectura.  

 

4.3.1.2 Estilo de liderazgo transformacional  

 

Este estilo según Leithwood (2009) el estilo transformacional “forma parte de un conjunto 

de enfoques teóricos relacionados, denominados por Bryman (1992, citado por Leithwood, 

2009) como “nuevo liderazgo” (p.37). Nace a comienzos de la década de los 80 y surge como 

una incitativa para reestructurar las organizaciones en su conjunto a partir del desarrollo de 

las capacidades de las personas (Leithwood, 2009).  De igual manera, tal como lo sostiene 

Northouse (1997), este estilo es un proceso que cambia a los individuos (profesores, 

estudiantes, directivos, administrativos).  Además, en sí mismo permite relaciones con 

valores, ética, estándares y metas a largo plazo. El liderazgo transformacional abarca la 

valoración de las motivaciones de los agentes sociales, el satisfacer sus necesidades y el 

tratarlos plenamente como seres integrales. Claro está que en el ámbito educativo se 

evidencia lo siguiente:  
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El modelo de liderazgo transformacional, desarrollado a partir de nuestra propia 

investigación en escuelas, incluidos los estudios analíticos factoriales, describe el 

liderazgo transformacional a partir de seis dimensiones: crear una visión y metas 

para la escuela; brindar estimulación intelectual; ofrecer apoyo 

individualizado; simbolizar las prácticas y los valores profesionales; demostrar 

expectativas de alto desempeño; y desarrollar estructuras para fomentar la 

participación en las decisiones de la escuela2 (Leithwood, 1994; Leithwood et al, 

1999 citado por Leithwood, 2009, p. 38). 

 

A partir de estas ideas se puede demostrar que el estilo transformacional está orientado al 

desarrollo personal. Por ejemplo, un maestro que tiene este estilo trabaja con los estudiantes 

desde sus dimensiones de ser humano, y no como simplemente individuos que poseen una 

dimensión cognitiva (depositar conocimientos), además, desde el marco del sistema 

educativo en este estilo se tienen en cuenta factores como: “manejo del equipo educativo, 

apoyo pedagógico, monitoreo de las actividades escolares y foco en la comunidad” (Duke y 

Leithwood, 1994 citado por  Leithwood, 2009, p.38). 

En síntesis, el liderazgo transformacional produce efectos más contundentes que el 

transaccional, pues mientras que el estilo de liderazgo transaccional conduce a resultados 

esperados, el transformacional deriva en un desempeño que va más allá de lo esperado, es 

decir,  un líder que  ayuda a los demás a transformase, trascendiendo sus propios intereses a 

favor del grupo (Bass y Avolio, 1990). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 La negrilla es de Leithwood ( 2009, p. 38) 
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4.3.1.3 Estilo de liderazgo laissez-faire (No liderazgo)  

 

El estilo no liderazgo para Chamorro (2005) consiste en la ausencia de implicación y 

compromiso por parte del  líder (director de grupo) con sus seguidores (estudiantes). Además, 

según los estudios, los directivos que hacen parte de este grupo de liderazgo mantienen 

desinterés y evasión de responsabilidades,  tal como lo dice la frase en francés: laissez faire 

“dejar hacer”, se caracteriza por la ausencia de intervención en el comportamiento de un 

grupo, abandona al grupo a su propia suerte; evitando así tomar decisiones que son cruciales 

una determinada organización. Asimismo, el hecho de dejar hacer a los seguidores lo que 

quieren “provoca altos niveles de insatisfacción en los profesores, lo que se traduce en un 

desaliento laboral” (Pascual et al, 1993, p. 114 citado por Chamorro, 2005, p. 96). 

Un experimento desarrollado por Chamorro (2005)  con el fin de identificar los estilos de 

liderazgo de las personas al ejercer una tarea concreta señaló que  los líderes que tienen un 

estilo laissez-faire “apenas participaban en las actividades de grupo (…) La cantidad y 

calidad de trabajo logrado se caracteriza por la pobreza y, aunque los participantes sentían 

que habían alcanzado sus metas sociales, mostraban pequeñas evidencias de haber realizado 

la tarea” (p.24). De acuerdo con estos resultados de este experimento, Chamarro (2005) 

concluye que el estilo laissez-faire no se evidencia como un estilo formal de liderazgo, puesto 

que hay ausencia del mismo.  

 

A continuación, la figura 4 resume los tres estilos de liderazgo descritos anteriormente, y 

que se tomarán en cuenta  para comprender la incidencia de los estilos de liderazgo de tres 

directoras de grupo que enseñan a leer a sus estudiantes de preescolar en un colegio privado 

de Bogotá, pues se parte del presupuesto que los estilos de liderazgo influyen en las prácticas 

pedagógicas del maestro. 
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Figura 4: Los estilos de liderazgo de los directores de grupo de preescolar. (Fuente: 

Elaboración propia de la investigadora). 

 

4.3.2 Cuatro prácticas para un liderazgo escolar efectivo 

 

Leithwood et al (2007, citado por Anderson, 2010)  señalan que  “los ‘líderes efectivos’ –

aquellos que logran movilizar las condiciones de los docentes e impactar en los aprendizajes-

muestran un mismo repertorio de prácticas” (p.39), asimismo, estos autores proponen cuatro 

categorías o dimensiones para un liderazgo escolar efectivo: 1) establecer direcciones, 2) 

desarrollar personas, 3) rediseñar la organización y 4) gestionar la instrucción. Cada práctica 

está constituida por un conjunto de prácticas más específicas  que deberá implementar un 

director de escuela junto con su equipo de trabajo (padres de familia, coordinadores, 

docentes, administrativos, empleados, directivos-docentes, etc.).  

 

Se aclara que las cuatro prácticas (ver figura 5) están diseñadas con el fin de reorientar la 

gestión escolar, incentivar el compromiso y la motivación de los docentes; pero para que todo 

esto sea posible es necesario que los líderes directivos desarrollen comunidades de 

aprendizaje, éstas entendidas según Elboj y Oliver (2003 como “espacios educativos en los 

que toda la comunidad lucha por transformar su escuela y convertirla en un encuentro y de 
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desarrollo destinado a todas las personas” (p. 96).   Así que para luchar y liderar escuelas 

efectivas la figura 5 establece cuatro prácticas para un liderazgo efectivo  propuestas por 

Leithwood et al. (2007, citado por Anderson, 2010, p. 39), las cuales invitan a la escuela a trabajar en 

comunidades de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Reelaboración de la autora del presente trabajo a partir de Leithwood et al. (2007, citado 

por Anderson, 2010, p. 39). Práctica claves para un liderazgo efectivo 

 

 

Para profundizar en el alcance de cada práctica clave para un liderazgo efectivo, a 

continuación se describe cada una de ellas: 

 

Establecer direcciones 

 

Esta categoría según Leithwood (2009)  está enfocada en que el líder efectivo tiene como 

deber dar a conocer a su grupo la visión y las metas dentro de un plan de mejoramiento 

escolar. Según, Anderson (2009) para que esta categoría se lleva a cabo con éxito es 

Categoría Prácticas 

Establecer direcciones  

 

Visión (construcción de una visión compartida).  

Objetivos (fomentar la aceptación de objetivos grupales).  

Altas expectativas  

Desarrollar personas Atención y apoyo individual a los docentes.  

Atención intelectual y apoyo.  

Modelamiento (interacción permanente y visibilidad con 

los estudiantes).   

Rediseñar la organización  Construir una cultura colaborativa.  

Estructurar una organización que facilite el trabajo.  

Crear una relación productiva con la familia y comunidad. 

Conectar a la escuela con su entorno y sus oportunidades. 

Gestionar la instrucción Dotación de personal  

Proveer apoyo técnico a los docentes  

Monitoreo de las prácticas docentes y de los aprendizajes.  

Motivaciones  

Capacidades  
Condiciones de trabajo de los docentes  
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importante que el líder fije una visión y metas con altas expectativas, pues este autor 

menciona que “según estudios psicológicos sobre la motivación humana, las personas se 

motivan más por las metas que consideran desafiantes pero siempre logrables” (p.41).  

 

Desarrollar personas 

 

Se refiere a la habilidad que tiene un líder para empoderar, fortalecer y potenciar las 

capacidades de los miembros de una comunidad, en pro de llevar con efectividad las metas 

colectivas. Esta dimensión es importante porque en una organización que quiere mejorar es 

indispensable que exista un continuo aprendizaje de los miembros, un espacio para corregir 

errores o descubrir nuevas maneras de hacer las cosas (Michael Fullan, 2005).  

Por otro lado,  vale la pena resaltar que según Fullan (2005) y  Togneri & Anderson (2003)  

el aprendizaje constante de los docentes permite que la escuela mejore, pues si los profesores 

están participando de procesos de formación contextualizados, esto se verá reflejado en  

prácticas pedagógicas efectivas, significativas y encaminadas a las metas de la escuela.  

 

 

Rediseñar la organización 

 

La categoría rediseñar la organización tiene como fin fortalecer la cultura profesional de 

la escuela, es decir, permitir que todos los miembros desde su especialidad trabajen para 

alcanzar el objetivo y las metas de la organización. Igualmente, rediseñar la escuela requiere 

que la escuela se evalúe a sí misma, y a partir de esa evaluación que se haga modifique su 

estructura organizacional, invite a expertos para que intervengan en los procesos de mejora, 

potencie las relaciones con la familia y la comunidad externa.  

 

Gestionar la instrucción  

 

Esta dimensión según Anderson (2009) está relacionada  con tres elementos que integran 

el modelo de desempeño docente: la motivación, las habilidades, y las condiciones de trabajo. 

Así pues, esta categoría está asociada con algunas prácticas tales como: la selección del 

personal, la dotación tecnológica y de materiales,  la evaluación y monitoreo de la práctica 

pedagógica.  
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En conclusión, las cuatro prácticas para un liderazgo efectivo caracterizan a una escuela 

que está en proceso de aprender, que busca siempre mejorar y evaluar permanentemente sus 

objetivos, metas  para alcanzar  procesos de enseñanza y aprendizaje exitosos. Las 

dimensiones en sí mismas no sirven de nada, si los líderes no las ejecutan. Anderson (2009) 

y Leithwood (2010)  sugieren que es importante conocer las prácticas exitosas que han 

implementado escuelas locales y globales para la construcción de organizaciones que 

desarrollan un liderazgo efectivo. Además, sugieren conocer y usar marcos conceptuales 

basados en investigaciones para elaborar un plan de mejoramiento en los centros educativos. 

Al final, siempre es fundamental tener presente que “el cambio es un proceso, no un evento” 

(Hall & Hord, 2006 citado por Anderson, 2009, p.48). 

 

4.3.3 Elementos decisivos en el proceso de formación de lectores  

Según estudios el maestro de preescolar puede ejercer un rol decisivo en la formación de 

niños lectores a partir de un estilo de liderazgo adoptado en el aula. Para Flórez, Restrepo y  

Schwanenflugel (2007)  y  Álvarez y Naranjo  (2003)  el  estudiante motivado, que siente  

gusto y pasión por la lectura, es un aprendiz que cuenta con un maestro que se preocupa por 

alcanzar los objetivos de enseñanza y aprendizaje con respecto al proceso lector y trata de 

tener en cuenta los  cinco elementos que muestra la figura 6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Cinco elementos que el educador de nivel inicial debe tener en cuenta en la formación de 

lectores. (Fuente: Elaboración propia de la autora). 
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El primero tiene que ver con la creación de un ambiente favorable para animar y fomentar 

la lectura en el aula. Dentro de este primer aspecto es importante que el docente elabore 

material impreso, cree junto con sus estudiantes un espacio físico en clase para orientar las 

actividades de lectura  y asigne un tiempo determinado durante la jornada escolar. El 

segundo, se refiere al contexto de aprendizaje, es decir, a  la importancia de dirigir toda 

actividad de lectura dentro de  las necesidades y los intereses de los estudiantes,  pues el 

propósito es que los niños puedan verse reflejados en cada actividad y logren desarrollar de 

manera participativa cada actividad.  

El tercero, tiene que ver con involucrar a la familia en el proceso inicial de lectura, pues 

esto permite que el aprendizaje sea más significativo y  se fomente desde temprana edad  un 

hábito lector. El cuarto, está dirigido a que el maestro concientice a sus estudiantes que 

existen diferentes maneras de leer, y para eso el maestro deberá presentar al niño distintos 

discursos que nos presenta el mundo (las imágenes, la radio, la televisión, la publicidad, el 

lenguaje no verbal, los formatos tecnológicos, etc.). En cuanto al quinto y último aspecto, el 

docente debe invitar al niño a ver la lectura no sólo como una práctica individual sino 

también colectiva, dicho de otro modo, el estudiante debe tener la capacidad de reflexionar 

con otros sobre lo que ha leído, por eso el maestro en preescolar tiene el enorme reto de 

plantear actividades colaborativas donde los estudiantes debatan entre ellos,  dialoguen sobre 

un tema específico y establezcan con respeto sus diferencias.  

 

 

4.3.4 El desafío del liderazgo distributivo en la escuela  

 

Después de hacer un recorrido por los estilos de liderazgo, surge un concepto reciente de 

liderazgo que es el distributivo planteado por Harris (2008), el cual se convierte como un 

desafío para cualquier centro educativo porque busca que exista una “integración de 

atribuciones y acciones de distintas personas o grupos en un esfuerzo coordinado y dirigido 

hacia la mejora de factores que afectan el aprendizaje de los estudiantes” (Anderson, 2009, 

p. 50). Esto tiene un efecto potente en la escuela, y es que el director distribuya roles a cada 

persona o grupos para que se cumpla la visión y las metas de la organización. De este modo, 

se crea un esfuerzo coordinado para mejorar los factores que afectan la enseñanza y el 

aprendizaje de los estudiantes, y al mismo tiempo se  garantiza la sostenibilidad del cambio 

escolar. 
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Según Richard Elmore (2000) la ventaja de construir en una escuela un liderazgo 

distributivo es que  se re conceptualiza y reconfigurar la práctica del liderazgo en la 

institución, además  la función de autoridad se determina de acuerdo al grado de experticia 

que tenga la persona para desempeñar su trabajo. Este hecho genera que en (Fuente: 

Elaboración propia de la investigadora). organización escolar todos sean líderes efectivos y 

catalizadores que trabajan de manera sobresaliente para cumplir con las metas colectivas, 

pero no sólo realizan de manera excelente su rol, sino que según Leithwood,Seashore-Louis, 

Anderson & Wahlstrom (2004) y Robinson, Hohepa & Lloyd (2009) la práctica de un 

liderazgo  distribuido permite que se dé un impacto positivo en el aprendizaje de los 

estudiantes en la medida que se evidencie en la práctica  los cinco principios que aparecen 

en la figura 6.  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: MacBeath & Dempster, (2009). Cinco principios prácticos para el liderazgo 

distributivo. 

 
Por último, para Elmore, 2000 (citado por Bolívar, 2010)  hablar de liderazgo distributivo 

no se refiere a las buenas cualidades ni a  un elemento que mejora el funcionamiento de la 

escuela, pues la perspectiva que se le quiere dar es de una “organización que aprende” 

(Bolívar, 2010); donde es importante precisar  y explorar cuáles y cómo se dan las prácticas 

de liderazgo en la escuela, así mismo, estudiar esta temática lleva a reflexionar y a 

cuestionarse en torno a cómo se determinan los patrones de liderazgo, los roles que ejercen 

Principios prácticos 

Liderazgo  Distributivo 

1. Centrarse en el 

aprendizaje como 

actividad. 

2. Crear condiciones 

favorables para el 

aprendizaje. 

3. Promover un diálogo 

sobre el liderazgo y el 

aprendizaje. 

4. Compartir el 

liderazgo. 

5. Compartir  una 

responsabilidad  común 

por los resultados 



 

33 
cada miembro y de acuerdo a cuáles variables se distribuyen las tareas en una organización 

que aprende. Tan sólo se puede decir que para estudiar el liderazgo queda mucho camino por 

recorrer. 
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5. Metodología de la investigación 

A continuación se presentan los lineamientos en dos partes, una teórica y en otra 

procedimental.  En la parte teórica se exponen el tipo de investigación, luego se describe la 

población participante, los instrumentos de recolección de datos, y como éstos intervienen 

en el análisis e interpretación de los datos. Finalmente, se menciona cómo se establecerá la 

validez de la investigación.  

 

5.1. Tipo de investigación 

     En el proceso de investigación del estudio de un fenómeno, existen dos enfoques para 

abordar la metodología: el cuantitativo y el cualitativo (Hernández, Fernández y Baptista, 

2010). El enfoque cuantitativo consiste en recolectar datos para probar hipótesis basados en  

mediciones de tipo numérico, estadísticas, etc., esto con el propósito de cuantificar, 

identificar patrones y desarrollar resultados investigativos estandarizados. Por su parte, el 

enfoque cualitativo, busca comprender un fenómeno de estudio en su ambiente natural- cómo 

vive, se comporta y actúa la gente; qué piensa, cuáles son  sus actitudes, etc. (Hernández S. 

Fernández C y Baptista, 2010, p.4). 

En concordancia con la naturaleza de esta investigación se determinó que la construcción 

del presente proyecto de investigación es de corte cualitativo descriptivo, pues se quieren 

hacer evidentes los estilos de liderazgo de las directoras de grupo de preescolar de un colegio 

privado de Bogotá y su incidencia en la enseñanza de lectura de sus estudiantes. Cabe señalar 

que se seleccionó un corte cualitativo para este estudio porque “la investigación cualitativa 

da profundidad a los datos, la dispersión, la riqueza interpretativa, la contextualización del 

ambiente o entorno, los detalles y las experiencias únicas y aporta un punto de vista fresco, 

natural y holístico de los fenómenos, así como flexibilidad”. (Hernández Sampieri, 2003, 18). 

Del mismo modo, la presente investigación tiene un propósito descriptivo porque desde 

la perspectiva de Hernández (2003, p. 118) a partir de una recolección exhaustiva de  datos 

sobre un evento en particular, un fenómeno, hecho acontecimiento se recolecta dichas 

cuestiones con el objetivo de caracterizar un objeto de investigación, además esta 

investigación se entiende como descriptiva porque requiere de “un proceso mediante el cual 
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se reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio” (Salkind, 

1998, 11).  

 

5.2 Participantes  

La  presente investigación busca comprender los estilos de liderazgo de tres directoras de 

grupo del Preescolar  de un colegio privado y la influencia que éstos ejercen en el proceso 

enseñanza de la lectura en sus estudiantes. Es importante señalar que esta institución cuenta 

con dos grados de preescolar: jardín y transición; de los cuales existe actualmente un sólo 

curso jardín (18 niñas de 4 años) y dos transiciones (cada uno de 19 niñas entre 5 y 6 años de 

edad). A continuación, en el recuadro se da a conocer los datos generales de la institución 

CARACTERISTICAS DESCRIPCIÓN  

Niveles Preescolar, Básica primaria, Básica secundaria y Media 

Orientación Colegio Confesional Católico 

Naturaleza Privado 

Carácter Femenino 

Calendario A 

Jornada Única, con horario de 7:00  a.m. a 3:00 p.m. 

Modalidad Académico 

R
ec

u
rs

o
s 

Físicos: El colegio cuenta con tres edificaciones cada una de tres pisos donde están ubicados los salones de clase y las dependencias administrativas.  

Torre A, (19 aulas) Torre B (26 aulas)  y  Torre C (10 aulas).Adicionalmente dispone de otras edificaciones situadas allí: capilla, salones de música, 

Salón de educación física, cafetería, cancha cubierta, zona basuras, carpintería. En relación a las zonas verdes presenta tres extensiones una ubicada en 

el área de preescolar, la otra en bachillerato denominada “Patio de San José “y una tercera en el lote adquirido contiguo al colegio.  El colegio tiene 

tres patios, dos al sur y norte en relación a  la Torre A  y otro ubicado frente a la torre B. Con respecto al servicio de sanitarios en la Torre A existen 

30, En la torre B 46 y en la Torre C 22.  La Institución cuenta además con tres laboratorios (física, química y biología) y 17 aulas especializadas (Salas 

de sistemas (4), Laboratorios de: ingles, matemáticas, música, artes, danzas, aula eficiente,  auditorio. 

Humanos: Personal Directivo (6) Asistente (5) Personal Docente (90), Personal Administrativo: secretarias (2) Secretarias auxiliares (4) auxiliares de 

contabilidad (4) Auxiliar de Audiovisuales e inventarios (2). Auxiliar de Biblioteca (1), Personal de Apoyo: Psicólogo (3), Enfermera (1), Bibliotecólogo 

(1), Capellán (1). Fonoaudióloga (1), Personal de Servicios Generales: mensajera (1) celadores, (2) empleadas de servicios generales (14) conductor (2) y 

personal de mantenimiento (1) recepcionista (2).                  

Tabla 4.  Caracterización de los participantes. Fuente: Proyecto Educativo Rosarista (PER, 2004).  

 

Es importante destacar el Preescolar  de esta institución está fundamentada en los 

principios del Evangelio y en la misión-carisma de la Congregación de Dominicas de Santa 
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Catalina de Sena, por lo tanto el Proyecto Educativo Rosarista (2004, pp.22-25) se centra en 

siete principios de formación, los cuales se describen a continuación3:  

 

1. Educación Humanizante: cultivar las potencialidades del ser humano y de su entorno, 

a partir de la inteligencia, la voluntad y la acción, como elementos básicos del 

dinamismo del hombre.  

2. Educación Personalizante: "asumir un hombre concreto, con posibilidades diversas 

de realización, que posee su propia originalidad y por ello se realiza en la conquista 

de su autonomía y libertad" 

3. Educación Holista: "Descubrir la verdad, que exige el saber, el saber ser, el saber 

hacer y el saber convivir que al encarnarse cobra sentido y se orienta a la solución de 

las necesidades del hombre con sentido de pertenencia a la comunidad, al pueblo y 

nación" Padre  Saturnino Gutiérrez. 

4. Evangelizadora: "Favorecer el desarrollo de los valores humano-cristianos, para que 

la persona sea agente transformador de su medio, anuncie explícitamente el 

Evangelio y realice la plenitud en Cristo” 

5. Educación Liberadora: acompañar a la persona para que construya en la sociedad la 

historia; analice críticamente la cultura y genere un proceso de participación, que se 

manifieste en la práctica de la justicia". 

6. Socializadora: persona en su dimensión relacional, realiza la participación en 

solidaridad, gratuidad y comunión. 

7. Transformadora: Capacitar para el trabajo, lo que significa organizar, optimizar y 

canalizar los componentes operacionales de la realidad, para el bien común. 

Por último, se  determina que la escogencia de los participantes, obedece a que las 

directoras de grupo de la institución han laborado entre 15 y 20 años en el colegio y tienen 

experiencia en formar habilidades de lectoescritura. Además, teniendo en cuenta que la 

investigadora trabaja como docente en la sección Bachillerato se le facilitará el proceso de 

recolección de datos.  

 

 

                                                           
3 Todos los principios rosaristas  que se describen fueron tomados del Proyecto Educativo Rosarista 

que reposa en la coordinación académica del centro educativo.  
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5.3 Recolección de Datos 

Los instrumentos utilizados para la recolección de información en desarrollo de la 

investigación fueron: encuestas de opinión, entrevistas semiestructuradas, observaciones de 

clase y revisión de documentación institucional. Las actividades para la recolección de 

información se realizaron de acuerdo con la naturaleza de cada instrumento: la encuesta, fue 

construida para indagar a los padres de familia cómo las prácticas de liderazgo de los 

docentes influyeron en el proceso de enseñanza inicial de la lectura en sus hijas, con un 

conjunto ordenado de preguntas relevantes para determinar los rasgos, características o 

variables que son objetivo del estudio (Hernández, 2003, p. 12). En cuanto a las entrevistas 

semiestructuradas, se aplicó una primera parte con tres preguntas escritas, posteriormente se 

realizó  un cuestionario de preguntas abiertas y la investigadora se apoyó de  un sistema de 

grabación. En cuanto a las observaciones de clase, se hicieron cinco por cada docente 

directora de grupo y se registró la información en un diario de campo.   Por otro lado, es 

esencial enriquecer este estudio a través de la revisión del PEI y la planeación estructural del 

proyecto de preescolar para ahondar en las variables estudiadas. 

 

5.3.1. Instrumentos de recolección de datos 

A continuación, se presenta una breve descripción de cada uno de los instrumentos, los 

cuales permitieron la construcción de la realidad del fenómeno estudiado.  

 

5.3.1.1.Encuestas de  opinión (surveys) 

Las encuestas de opinión fueron aplicadas a padres de familia de las 18 niñas de jardín y 

las 36 niñas de prescolar (ver anexo 2). Antes de aplicarlas, se piloteó este instrumento con 

cinco docentes de la institución que tienen sus hijas en primero y segundo de primaria. El 

propósito de recolectar datos a través de las encuestas se hizo debido  a que  al tener datos de 

numerosas familias nos ayudaba a comprender de una manera más profunda el fenómeno de 

estudio (Mauthner, 1997) e identificar cuáles son las percepciones que  tienen los padres de 

familia con respecto a los estilos de liderazgo que ejerce la directora de grupo de su hija  para 

enseñar a leer. Además, según Creswell (2009) considera a la encuesta como un diseño que 
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brinda un plan para efectuar una descripción numérica de tendencias, actitudes u opiniones 

de una población, estudiando a una muestra de ella. Por su parte, Hargreaves y Fink  (2008) 

conciben a la encuesta como un método de recolección de información que permite describir, 

comparar o explicar; y en este estudio nos permitirá estudiar a profundidad la influencia que 

tienen los directores de grupo en la lectoescritura. 

 

5.3.1.2. Entrevistas semiestructuradas 

Teniendo en cuenta que los actores principales de este estudio son las tres directoras de 

grupo de un  colegio privado de Bogotá, se aplicaron tres entrevistas semiestructuradas (ver 

anexo 3). Se aplicaron a estas tres directoras docentes porque  son ellas quienes llevan todo 

el proceso de  formación de las niñas de prescolar; y al no existir la figura de coordinadora 

de Preescolar, estas docentes toman las decisiones y coordinan todas las  actividades que se 

hacen en la sección prescolar. Pero, teniendo en cuenta que lo que busca comprender este 

estudio es el estilo de liderazgo que tiene cada una de ellas y la incidencia que éste tiene en 

el proceso de aprender a leer de sus estudiantes, se realizó una entrevista individual con el 

fin de conocer su experiencia profesional, rol que ejerce en la sección prescolar, las 

actividades que realiza como directora de grupo para incentivar el proceso de lectura y 

escritura de sus niñas; así como, conocer las estrategias que tiene para liderar  y cumplir 

efectivamente con el proceso de enseñar a leer y escribir a sus niñas durante académico 

escolar.  

 

Ahora bien, para que cada una de las entrevistas semiestructuradas  se llevara de una 

manera exitosa, se tuvieron en cuenta algunas condiciones que Cannell y Kahn (1969), y que 

al mismo tiempo Bonilla y Rodríguez (2005, p.169-170)  analizan:  

 

1. Motivación: Antes y después de tener lugar la entrevista  se motivó a cada una de las 

directoras de grupo a cooperar en este trabajo; se enfatizó que al final los resultados 

que arrojaran este estudio les ayudaría a autoevaluar su práctica docente y conocer si 

el estilo de liderazgo que ejercen en su aula influye ene le aprendizaje de la lectura.  
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2. Conocimiento del rol. Al  inicio de la entrevista se dieron a conocer los objetivos del 

estudio, además se logró que cada una de las directoras de grupo entendieran 

plenamente las expectativas del papel que ha aceptado asumir como informante  y la 

importancia de su contribución para lograr los objetivos de la investigación.  

3. Accesibilidad: para este estudio el entrevistador se aseguró que las preguntas fueran 

claras para que cada participante. Igualmente,  empoderó a cada director de grupo 

para que se sintiera  en capacidad de proveer los datos que se solicitaban. En general, 

el rol del entrevistador se enfocó no sólo en indagar asiduamente por todos los detalles 

que pueda proveer  el entrevistado, sino le recordó al docente- participante que está 

en libertad de expresar sus opiniones y que no hay respuestas correctas o incorrectas.  

5.3.1.3. Observaciones de clase  

De acuerdo con Atkinson, Coffey y Delamont (2003), la vida social es actuada  y narrada, 

y es necesario reconocer tanto las cualidades actuadas que se puedan observar, como las 

cualidades habladas de la vida social que se obtienen a través de un relato. Por tal razón,  se 

llevaron a cabo cinco observaciones de clase no participantes por cada docente, donde la 

investigadora tuvo la oportunidad  de recoger información para lograr caracterizar el perfil 

de cada directora de grupo  e identificar cómo el estilo de liderazgo emergente incide en la 

formación de  niños lectores.  Durante las observaciones, la investigadora no se relacionó 

con los participantes ni interactuó con ellos, pues la idea era evitar modificar tanto el 

comportamiento de los estudiantes como del docente. Lo anterior, con el fin de responder a 

la pregunta: ¿De qué manera los estilos de liderazgo de las directoras de grupo de preescolar 

influyen en la enseñanza de la lectura? 

 

Pero, para dar respuesta a la pregunta de investigación fue necesario que la investigadora 

hiciera énfasis en las cualidades actuadas de la realidad social  que necesitaba observar para 

responder al objeto de estudio, por lo tanto las categorías establecidas a estudiar fueron: estilo 

de liderazgo y enseñanza de la lectura.  
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5.3.1.4 Revisión de documentación institucional  

Se hizo una revisión del PEI del colegio, el cual la institución denomina PER ‘Proyecto 

Educativo Rosarista’. Esta revisión se hizo con el propósito de conocer el perfil del docente 

rosarista, los deberes del docente y qué estrategias metodológicas debe tener en cuenta el 

maestro para enseñar, según el enfoque pedagógico que propone el PER.  Así mismo, se 

complementó la información con la  planeación anual que hace la sección preescolar al inicio 

del año.   Por lo tanto, antes de hacer las observaciones de clase  y hacer las entrevistas 

semiestructuradas a las docentes y a la rectora se hizo una revisión para tener una 

aproximación del modelo pedagógico del colegio y luego en el momento de analizar los 

datos, se hizo una revisión más a profundidad.  

 

5.4. Análisis e interpretación de datos 

Los datos que se recolectaron en las entrevistas semiestructuradas, las encuestas a padres 

de familia, las observaciones de clase y la revisión de documentos institucionales se 

analizaron desde el mismo momento de la recolección. De igual forma, se hizo un proceso 

reiterativo; es decir, un proceso simultáneo en la recolección de datos y análisis de los 

mismos. De otra parte, fue muy importante durante todo el proceso de análisis e 

interpretación de datos, las reflexiones que el investigador hacia a través de los ‘memorandos, 

los cuales permitían “registrar el proceso, los pensamientos, los sentimientos y las 

instrucciones del investigador y de la investigación” (Strauss y Corbin, 2002, p.238). Así 

pues, los memorandos realizados durante este estudio facilitaron la codificación y 

categorización. 

Ahora bien, después de reunir los datos de cada entrevista y observación de clase, se hizo 

transcripción de estos instrumentos sin dejar pasar más de tres días. Cabe señalar,  que las 

entrevistas fueron grabadas en audio y las observaciones que se realizaron fueron registradas 

en el diario de campo, al final todos los datos fueron digitalizados en archivos de Word. 

Al tiempo que los datos ya estaban todos transcritos, se procedió a leerlos y releerlos para 

establecer códigos de análisis, pues éstos se comenzaron a definir con los códigos que 

emergieron en el momento de la aplicación de los instrumentos de recolección.  En sí lo que 

se buscaba era conocer las  diferentes percepciones  y creencias que tenían los participantes, 
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pues ya que no se tenía información en el tema a investigar, lo cual no permitía sacar códigos 

a priori. Por ende, los códigos fueron emergiendo a medida que se iba realizando el trabajo 

de campo. Por otra parte, fue indispensable conocer si  las categorías estaban relacionadas 

con el problema y la pregunta de investigación. Por este motivo, el proceso de codificación 

se realizó en repetidas ocasiones, y hasta hubo saturación de códigos.  

Al  culminar el proceso de codificación, se realizó la categorización de los códigos y se 

hizo una correlación entre las categorías  y la revisión  bibliográfica, con el fin de mostrar si 

hacía falta o era necesaria recolectar más información.  Las categorías fueron diferenciadas  

y los códigos enumerados. Durante este proceso de análisis, se evidenció que en la 

información recolectada a través de las observaciones de clase, las encuestas  y las entrevistas 

a las directoras de grupo se repetían algunos aspectos que daban respuesta a la pregunta de 

investigación. 

Para finalizar el análisis y la interpretación, la información emergente se separó y fue 

enumerada, se escribieron las narrativas teóricas de cada categoría y los hallazgos e 

interpretaciones que fueron encontrados fueron cotejados con la revisión bibliográfica. 

 

5.5 Validez 

Con el fin de darle rigor a la investigación  y validar las interpretaciones inferidas de los 

datos recogidos, se  utilizaron cuatro estrategias: pilotaje de instrumentos, triangulación de 

métodos y fuentes,  observación reflexiva continua y revisión de pares.    

 

5.5.1 Pilotaje de instrumentos 

Las entrevistas fueron revisadas por el director de la tesis y por la docente Maritza Casas 

Ochoa, quien es psicóloga, Magister en Psicología y docente de métodos de investigación.  

Por otro lado, es importante señalar que para verificar si las preguntas propuestas en la 

encuesta a familias recogían la información necesaria, se realizó la encuesta a docentes de 

bachillerato, que tienen sus hijas estudiando en grado primero.  También, se realizó una 

prueba piloto con la entrevista a directores de grupo del Preescolar la Fresita Feliz, lugar en 

el cual se realizó la entrevista a dos Licenciadas en preescolar.  
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5.5.2. Triangulación de métodos y fuentes 

La triangulación se realizó con diferentes métodos y fuentes, tales como las entrevistas a 

las directoras de grupo de preescolar, las encuestas de opinión a familias de preescolar, la 

revisión de documentos y  cinco observaciones de clase por cada director de grupo. Esta 

triangulación se realizó con el objetivo de contrastar las opiniones y afirmaciones de los 

diferentes participantes con  los documentos institucionales y  con lo que acontecía en las 

aulas de clase. 

 

5.5.3. Observación reflexiva continua  

Para lograr conocer los estilos de liderazgo de cada director de grupo, fue necesario hacer 

cinco observaciones de clase por cada docente.  El trabajo de campo tuvo una duración de 15 

semanas, durante el cual se puedo recolectar suficiente información para profundizar 

adecuadamente en este estudio.  

 

5.6. Consideraciones éticas 

El estudio contó con las siguientes estrategias éticas para garantizar que fuera ético y 

responsable. La primera estrategia, se enfocó en hacer llegar un consentimiento informado, 

vía correo electrónico y de manera escrita, tanto a la rectora como a las directoras de grupo 

de preescolar, en donde se les pedía concretar una cita para informarles sobre la naturaleza 

del proyecto. Durante ese primer contacto con la institución, se le explicó a la rectora, la 

coordinadora general del colegio y las directoras de grupo de preescolar que el objetivo del 

estudio se enfocaba en comprender cómo los estilos de liderazgo de las directoras de grupo 

de preescolar influían en la enseñanza de la lectura. Además, se les explicó que para este 

proyecto era de suma importancia conocer  y estudiar el proyecto educativo institucional; y 

realizar una serie de observaciones de clase, donde se evidenciará la enseñanza de la lectura.  

También, se les explicó que  era importante hacer las grabaciones de audio de las entrevistas 

para garantizar confidencialidad en la información, así también, y que la información sería 

socializada  al culminar el estudio.  

Como segunda estrategia, en la reunión de entrega de informes académicos del tercer 

bimestre, la investigadora explicó a los padres  de la sección preescolar los objetivos del 
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estudio, y se les informó que antes de culminar el cuarto bimestre se les haría llegar una 

encuesta, para conocer las percepciones que tienen sobre el rol ejercido por el director de 

grupo en la enseñanza inicial de la lectura en sus hijas. Una vez enviada la encuesta, como 

tercera estrategia, se les envió una circular  que iba pegada en cada encuesta, en donde se le 

explicaba a los  padres de familia que se le garantizaba confidencialidad y se les enfatizó que 

la información proporcionada era para utilizarla con fines académicos.  

Por último, la investigadora les explicó a las directoras de grupo que  no se publicaría el 

nombre de las docentes en ningún lugar, y en dado caso que decidieran abandonar la 

investigación se les respetaría su nombre y decisión, y se omitiría algún comentario al 

respecto.  
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6. Resultados 

 

En este capítulo se realizará un análisis de los resultados, en donde el propósito primordial 

es dar a conocer de una manera descriptiva los hallazgos de cada una de las categorías que 

emergieron durante el desarrollo del estudio. Cabe destacar, que los códigos que emergieron 

en el proceso de recolección de información  fueron los siguientes: (1) Estilo 

transformacional, (2) Estilo transaccional, (3) Estilo Laissez faire, (4) Trabajo con las 

familias, (5) Formación del docente, (6) Normas de clase, (7) Concepción sobre la lectura, 

(8) Materiales de clase,  (9) Metodología  para enseñar la lectura, (10) Rutinas diarias en el 

aula, (11) Estrategias para promover la lectura, (12) Estrategias para animar a leer, (13) 

Percepción sobre formación de lectores, (14) Percepción sobre el trabajo docente en 

preescolar, (15) Percepción sobre el impacto que genera la gestión directiva (rectora, 

coordinación académica y administrativos) en preescolar. Este orden en que se establecen 

estos códigos corresponde en el que fueron emergiendo durante el  proceso de recolección 

de datos.   

 

En la tabla 5 se presenta la división de los códigos que conforman las dos categorías de 

análisis que emergieron. Algunos de los códigos se encuentran en ambas categorías, esto se 

debe al tipo de información que incluyen.  
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Categorías Códigos de análisis4 

Estilos de liderazgo de las 

directoras de grupo de prescolar   

(1) Estilo transformacional 

(2) Estilo transaccional  

(3) Estilo Laissez faire 

(4) Trabajo con las familias 

(5) Formación del docente 

(6) Normas de clase 

 (9) Metodología  para enseñar la lectura 

(10) Rutinas diarias en el aula 

(14) Percepción sobre el trabajo docente en preescolar 

(15) Percepción sobre el impacto que genera la gestión 

directiva ( rectora, coordinación académica y 

administrativos) en preescolar 

Enseñanza de la lectura inicial 

en preescolar  

 

 

(4) Trabajo con las familias 

(5) Formación del docente 

(7) Concepción sobre la lectura 

(8) Materiales de clase 

(9) Metodología  para enseñar la lectura 

(10) Rutinas diarias en el aula  

(11) Estrategias para promover la lectura 

(12) Estrategias para animar a leer 

(13) Percepción sobre formación de lectores 

(14) Percepción sobre el trabajo docente en preescolar 

Tabla 5. Categorías y códigos de análisis. Fuente: elaboración propia de la autora.  

Cada una de las categorías tiene como propósito responder a los objetivos de 

investigación: ¿cuáles son los estilos de liderazgo de las directoras de grupo al interior de la 

sección preescolar? ¿Cómo es el proceso de formación de Caracterizar el proceso de 

                                                           
4 Los  códigos presentados en esta tabla, están organizados por relevancia, de acuerdo a la categoría de análisis a la que 

pertenecen.   
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formación en habilidades para la lectura de las estudiantes  del preescolar?  Y determinar 

¿qué influencia tienen los estilos de liderazgo en la enseñanza de la lectura? 

Es importante aclarar que los resultados que se presentan para cada categoría  no se 

pueden generalizar, pues sólo se hizo intervención sobre una institución de educación 

privada.  

 

6.1 Importancia de las categorías de análisis  

Teniendo en cuenta que los estilos de liderazgo son el eje principal de este estudio, es 

fundamental  identificarlos desde la acción de los participantes para hacer una caracterización 

de cuáles son, cómo se manifiestan en el aula y cómo influyen en el proceso de enseñanza de 

la lectura inicial.   

Cabe resaltar que, desde esta investigación, los estilos de liderazgo se consideran como 

acciones que permiten llevar el proceso de un grupo de personas a una determinada dirección. 

Desde esta apreciación, Kotter (1990, p.94) destaca que un estilo de liderazgo genera efectos 

en la conducta de los estudiantes y en el ambiente de aprendizaje.  

A continuación, se presenta el análisis de las dos categorías por separado: estilos de 

liderazgo de las directoras de grupo de preescolar y enseñanza de la lectura inicial del 

preescolar.  

 

6.2. Categoría de análisis 1: Estilos de liderazgo de las directoras de grupo de 

Preescolar  

 

La presentación de esta categoría tiene como propósito presentar desde varios aspectos 

cuál es el estilo de liderazgo que desempeña cada directora de grupo en las niñas de la sección 

preescolar. 
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6.2.2 ¿Cuáles son esos estilos de liderazgo que caracterizan a las directoras de grupo del 

Preescolar? 

En esta primera categoría se caracterizará el estilo de liderazgo de cada una de las 

directoras de grupo de preescolar, teniendo en cuenta un análisis riguroso de observaciones 

de clase, documentos institucionales y entrevistas semiestructuradas cada directora.  

 

6.2.2.1 Estilo de liderazgo directora de grupo 1 

 

Cabe destacar que este grupo de la directora 1 está compuesto por 18 niñas de grado jardín, 

estudiantes entre 4 y 5 años. El estilo de liderazgo de esta docente se caracteriza por una 

ausencia de intervención en el compromiso del grupo, es decir su estilo se puede calificar 

como un “dejar hacer”, pues es  una líder de aula que  después de seis meses del año escolar 

no ha establecido junto a sus estudiantes unas rutinas claras, esto se puede ver en lo siguiente:  

 

“En el momento que la profe termina de explicar la actividad de la clase, una 

profesora golpea la puerta y dice “Maga dos de tus hijas están que corretean en el 

pasillo” (la profe mira hacia afuera, y ve a dos niñas corriendo y las otras dos 

sentadas todavía tomando la fruta). La directora de grupo les dice a las niñas delante 

de la profe ¡ya se ha terminado el tiempo de comer, se entran ya, que tal estamos en 

clase!” (Observación de clase 1) 

 

El estilo de liderazgo laissez faire de la directora 1 ha generado que dentro del grupo de 

jardín no exista una comunicación efectiva directora de grupo-estudiantes. Existen dos 

grupos de reglas: las de las estudiantes y  las reglas de la directora.  

 

“La profe ve que en el piso las  niñas dejaron caer comida y no la recogieron, por eso 

les dice “nenas antes de salir a clase de educación física me recogen los regueros del 

piso”. La profe les acerca la caneca del salón y pocas son las niñas que ayudan a 

recoger. Al final es la profesora quien termina organizando el salón”. (Observación 

de clase 2) 
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También, al observar  cada una de las clases y después al triangular la información de las 

observaciones de clase con las encuestas a familias y documentos institucionales, se ve como 

resultado que la directora 1 se ha caracterizado por tener un estilo transaccional para llevar 

el proceso académico de sus niñas, y por otra parte, tiene un estilo laissez faire para manejar 

el comportamiento y los hábitos de su aula. Esto lo reafirma una de las encuestas a padres: 

 

La profesora ha sido una persona muy buena durante el proceso de aprendizaje de 

nuestra hija, ha trabajado con ella en los valores morales y religioso. Pero, en cuento 

a las otras niñas mi  hija me dice que a veces la profe no le llama la atención a las 

niñas, es un curso que durante el año ha tenido problemas de disciplina, son niñas 

de jardín me parece que muy importante que la profe este pendiente del 

comportamiento de nuestras hijas y la formación de rutinas, no tanto por   su 

rendimiento académico. (Encuesta, Familia 14) 

 

Además, es importante resaltar que este estilo de liderazgo “dejar hacer” puede haber 

generado un distanciamiento entre las estudiantes y su docente.  En tiempos de descansos, el 

cual es un espacio propicio para que los directores de grupo compartan con sus estudiantes, 

en el curso de esta directora 1 tanto los estudiantes como la directora se separan para hacer 

sus propias actividades:  

 

“Las niñas dejan sus cuadernos encima de la mesa, cogen la lonchera y bajan las 

escaleras solas para ir  tomar lonchera. Mientras tanto, la directora de grupo se queda 

en el salón respondiendo unos mensajes de texto en su celular”. (Observación de 

clase 1) 

 

 

Ahora bien, el estilo de liderazgo de la directora  de grupo 1 se ratifica como laissez faire, 

después de escuchar varias de las voces de familias en las encuestas, donde comentaban que 

no conocían las reglas de clase, una de las más emergentes es la siguiente: 

 

 



 

49 
“No conozco las normas de clase que la profe tiene con las niñas, pero si las tiene 

no creo que hayan dado fruto  porque mi hija en varias ocasiones le han robado las 

onces y ha llegado arañada por sus compañeras, y la profe no le ha puesto un tate 

quieto a esta situación”. (Encuesta, Familia 18) 

 

En cuanto al trabajo con  familias, algunos padres destacaron que les gusta que su directora 

de grupo 1  los mantenga al tanto de lo que sucede con sus hijas durante el día, además 

resaltaron que la directora ha hecho un buen trabajo en mantenerlos informados de los temas 

vistos en la clase. Sin embargo, la mayoría sostiene que es importante que la docente les 

colabore con la organización del grupo y la formación de hábitos durante la jornada escolar:  

 

“Es una docente con bastante experiencia lleva más de 20 años en el colegio, pero 

no sé, se me hace que falta más organización con el grupo, son niñas de cuatro años 

y necesitamos más ayuda para la formación de hábitos”. (Encuesta, Familia 7) 

 

Por otro lado, es importante resaltar que la directora 1 es consciente que su liderazgo en 

el Preescolar  no ha sido muy activo, pues según ella su lugar está en la primaria.  

 

“(…) soy docente hace 23 años, parte de mi vida la he dedicado a esta institución. 

Soy licenciada en educación preescolar de la Universidad Buenaventura, he 

trabajado de primero hasta tercero. Volví a preescolar,  hace cinco años, me pidió la 

anterior Rectora, y desde esa rectoría estoy aquí.  Claro que volveré a primaria el 

otro año porque aquí es un trabajo fuerte, y pues necesito descansar, a veces uno 

como que… se siente en una burbuja, mejor dicho como encerrado… y pues ya llevo 

cinco años aquí en preescolar, y le he dicho a la nueva rectora que quiero volver a 

lo mío…la primaria”. (Directora de grupo 1, entrevista semiestructurada)  

 

En síntesis, la directora de grupo la perciben los padres como una docente que hizo un 

buen proceso de adaptación al inicio del año escolar, y que les informa los avances de sus 

hijas en la agenda escolar. Sin embargo, los padres insisten que necesitan más estrategias 

para apoyar el proceso de lectoescritura: 
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Cuando nos informa, nos indica los avances, logros y cositas por mejorar. Nos faltan 

a veces más estrategias para reforzar en casa. Yo pienso que esto es un equipo, 

entonces nosotros a veces nos sentimos que no sabemos cómo ayudar a nuestra 

princesa (encuesta, familia 7). 

 

6.2.2 2.Estilo de liderazgo directora de grupo 2 

 

El curso de la directora de grupo 2, es transición A, y está compuesto por 19 niñas de 5 y 

6 años de edad. Esta directora se caracteriza por un liderazgo transaccional, pues 

constantemente brinda estímulos a sus estudiantes para cumplir con los objetivos 

disciplinarios y académicos del curso. Durante las observaciones de clase se observó que las 

negociaciones juegan un papel primordial en su aula porque conllevan a intercambios en los 

cuales los estudiantes durante su proceso de aprendizaje realizan sólo las actividades que el 

líder les indica (…) para obtener la recompensa material o psíquica o para satisfacer sus 

necesidades (Bass  y Stogdill, 1990, p. 319). Claramente se puede ver a continuación: 

 

“(…) mis muñecas van a colorear el dibujo y después me van a formar oraciones 

con las palabras que les escribí en el cuaderno: brazo, bruja, gritar, cruz y trancón 

(…) cuando terminen me muestran, y como están muy juiciosas mis muñecas, les 

voy a dar un dulce” (observación de clase 5). 

 

La premiación contingente que describe a esta directora produce un efecto de dependencia 

en las niñas, pues si la docente no da una recompensa específica a sus seguidoras, es muy 

probable que las niñas no alcancen los objetivos de aprendizaje: “Mi hija me dice que la 

profesora premia a las niñas que leen y son muy juiciosas con dulces e incluso a veces les da 

reconocimientos el día de la entrega de informes” (encuesta, familia 18).De igual forma, los 

refuerzos no sólo se hacen para el proceso de aprendizaje de lectura, sino para que las niñas 

sigan las normas y cumplan las rutinas diarias:  
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“En ocasiones la profesora tiene que parar la actividad para que las niñas escuchen 

a sus compañeras ¡muñecas escuchar es respetar a nuestra amiga! si no escuchamos 

no podemos continuar con la actividad;  y hoy que las quiero llevar a la casita de 

muñecas, pero si no hacemos silencio no vamos a ir”. Al final las niñas hacen 

silencio y escuchan a las compañeras que faltan por exponer el cartel”. (Observación 

de clase 4) 

 

Por otra parte,  la directora 2  tiende a utilizar patrones de refuerzo más negativos que 

positivos, las niñas saben que si no se comportan bien o no terminan la actividad de la clase 

no recibirán  un dulce, o se tendrán que quedar en el salón mientras que las demás niñas que 

cumplieron la actividad  van a jugar a la casita de muñecas o la piscina de pelotas. 

 

“Las niñas pegan las imágenes con mucho pegante, algunas se untan la mano 

completa de pegante y le pide el favor a la profe de ir al baño: ¡profe mira mis manos 

tengo que  ir a  lavarlas para poder escribir el cuento! .La profe al ver que las niñas 

se van al baño y se queden jugando, cuando entra al salón les llama la atención: 

¡muñecas ya les he hablado sobre no jugar en el baño con agua!... ya no sé ni cómo 

hablarles porque les entra por un oído y les sale por el otro. ¡Hoy no llevo a las niñas 

que se comportan mal a la piscina de pelotas!” (Observación de clase 3). 

 

El liderazgo transaccional que caracteriza a la directora de grupo 2 tiene  dos formas: una 

activa y  una pasiva.  En la activa, el líder vigila a los seguidores  (estudiantes) de cerca  para 

ver si cometen errores o violan las reglas, y toma acciones correctivas: “Durante el proceso 

de escribir las palabras las niñas hacen preguntas sobre cómo escribir algunas palabras. La 

profe pasa por cada puesto les resuelve las dudas y les borra cuando han escrito mal” 

(observación de clase 6).  

 

En la segunda forma, la pasiva, la directora de grupo interviene únicamente después de que 

no se logran los estándares o cuando surgen problemas. 
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“Una de las niñas se acerca al puesto de la profe  y le dice llorando “Dorita, mira 

que Laura me cortó con las tijeras el pantalón de la sudadera. La profe le dice a 

Laura: nena ¿por qué hiciste eso? Tráeme la agenda, voy a tener que hablarle de 

nuevo a tu mami” (Observación de clase 5) 

 

En cuanto a la información emergente de las encuestas, se observó que la directora 2 no 

asigna tareas a las niñas para la casa y  el proceso de retroalimentación académica es muy 

generalizable, a los padres de familia les gustaría tener una comunicación más cercana con 

la directora y un trabajo académico más personalizado: 

 

“En todos los cursos hay niñas más adelantadas que otras, sería bueno que se 

informe a los padres de las niñas que están más atrasadas, mediante reuniones extra 

para sí poder nivelarlas, en otras palabras que exista más comunicación colegio-

casa”. (Encuesta, Familia 9) 

 

En resumen, el estilo de liderazgo de la directora de grupo 2 es un liderazgo transaccional 

pasivo, hace refuerzos positivos en las situaciones, pero en las situaciones de indisciplina del 

curso actúa después que se han presentado algunos problemas entre las estudiantes.  

 

6.2.2.3. Estilo de liderazgo directora de grupo 3 

 

La directora de grupo 3 después del análisis de los registros de observaciones de clase, 

encuestas a familias y de la entrevista semiestructurada que se le hizo se percibe como una 

líder que no sólo  ordena la ejecución  de las acciones, sino quien concibe todo el proceso de 

trabajo en aula como una construcción en equipo. 

 

En primer lugar, la directora de grupo 3 se observa como un líder que provee un clima 

favorable, en el cual escuchan cuidadosamente las necesidades individuales de los 

seguidores. Aquí, esta directora  actúa como una consejera, y de esta manera forma hábitos 

que trascienden el aula de clase. Igualmente, tanto en las observaciones de clase  que se 

realizaron, como en las encuestas realizadas a las familias resultó que en el grupo de la 
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docente se practicaban unos hábitos y rutinas muy marcadas, que posibilitaban la buena 

convivencia y ambiente de aprendizaje dentro del aula. Cabe recordar que la docente 

manifestó que para ella la disciplina y las reglas hacen parte de su  práctica docente:  

 

 “Yo soy una persona muy exigente, soy de las que digo que donde hay disciplina, 

hay una buna rutina y unos buenos hábitos. Entonces dejo mis reglas claras ¡es un 

juego!  Yo soy la que guio el juego  porque yo también juego ahí, entonces también 

tengo mis reglas. A parte del ejemplo que doy  las niñas tienen que seguir el juego  

Entonces siempre hay una regla, siempre hay disciplina ¡en todo momento, así  sean 

jugando!  Es un juego (…) Yo les digo a ellas hay un momento de juego, un 

momento de rutina, un momento de descanso, un momento de baile.  Pero en todos 

esos momentos  hay disciplina”.  (Directora de grupo 3, entrevista 

semiestructurada). 

 

Por otra parte, el proyecto de animación a la lectura que construyó la directora 3 junto con 

las niñas de transición B se evidenció que  la lectura va más allá de decodificar sino que es 

una práctica social que tiene un gran impacto en las familias de las niñas:   

 

                 “La directora tiene una metodología excelente, supera las expectativas que  

tenemos como padres. Además, tiene un alto grado de compromiso incondicional 

con el desarrollo académico y dinámico del grupo. La compatibilidad que tiene 

con el grupo hizo que todas sus estudiantes le trabajaran con amor”. (Encuesta, 

Familia 6). 

 

El estilo de liderazgo transformacional de la directora de grupo 3 generó  un estímulo 

intelectual entre las niñas y en ella misma. La directora 3 construyó un ambiente a través de 

un proyecto de lectura denominado “Club lector”, en el cual animó y promovió la lectura; en 

ese mismo proyecto de aula retó las  creencias y valores del grupo, así lo reafirma una familia: 

“La profesora nos envía tareas como: leer cuentos, leer algo que la niña quiere leer del 

periódico, inventar cuentos y leerlo, leer revistas, leer avisos y leer en la televisión”. 

(Encuesta, Familia 2) 
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En resumen, la directora 3 es una docente líder que ayuda a sus estudiantes a trascender 

sus propios intereses a favor del grupo (Bass y Avolio, 1990). Tanto así que este estilo 

identificado en la docente ha llevado a que se transforme no sólo el  comportamiento de sus 

estudiantes sino también el de ella misma: 

“La directora de grupo las motivó, en realidad considero que docentes como ella 

hacen falta para una formación integral, se nota que tiene mucha experiencia y a 

medida que pasa el tiempo yo sé que esto ha sido un aprendizaje en equipo familia, 

colegio y la niña.  Además,  ha cimentado en el grupo normas, hábitos, y 

definitivamente  le agradezco que me ayudó a cimentar esas bases en mi hija y en 

las compañeritas, ya que nunca escuche inconvenientes con indisciplina en ese 

curso” (Encuesta, Familia 11). 

 

En resumen, la directora 3 se le identificado un estilo transformacional, pues sabe 

aprovechar las aptitudes de sus estudiantes para alcanzar los objetivos de aprendizaje. “Una 

de las reglas de la clase es amar a las amigas, la profe les dice que deben amar y respetar a 

sus compañeritas. Entre ellas se ayudan y hasta algunas son monitores entre ellas mismas” 

(Encuesta, Familia 13). 

 

6.3 Categoría de análisis 2: Enseñanza de la lectura inicial en preescolar  

En las actuales sociedades se manifiesta variedad de formas para acceder al conocimiento 

y la información, uno de los responsables de este cambio han sido los medios masivos de la 

comunicación, los cuales han venido transformando la manera en que nos relacionamos con 

los demás, y  en efecto, esto ha modificado las prácticas de enseñanza de la lectura en la etapa 

inicial del ser humano. Del mismo modo, a través de las observaciones permanentes en el 

colegio y de las encuestas realizadas a las familias, se pudo percibir cómo la sección 

preescolar enseña a leer a las nuevas generaciones, pues en efecto se ha venido  configurando 

un nuevo lector en las aulas escolares, ya que ahora se cuenta con un nuevo perfil de 

estudiante: aquel que aprende más por lo visual. 
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En el análisis de esta categoría se evidenció que el director de grupo emplea distintas 

estrategias pedagógicas para que sus niños de preescolar aprendan a codificar un texto y se 

involucren de una manera dinámica en el proceso. Pero, detrás de la metodología  de cada 

docente subyacen unas percepciones y paradigmas que permean las visiones de mundo de 

cada maestra directora de grupo. Por lo tanto, a través de esta categoría de análisis 2 

‘Enseñanza de la lectura inicial en preescolar’ se quiere hacer evidente  cómo ejerce cada 

directora de grupo el proceso de enseñanza de la lectura y cómo involucra a las familias en 

este proceso.  

 

6.3.1  ¿Qué es la enseñanza de la lectura inicial para cada directora de grupo? 

 

Enseñar a leer es una acción que tiene diferentes significados para cada directora de grupo, 

y a partir del concepto que se interiorice, éste tendrá relación con la práctica pedagógica del 

docente. La siguiente grafica muestra las distintas concepciones que tienen los docentes de 

preescolar con respecto a la lectura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1: Concepciones de los docentes en torno al concepto de la lectura. (Fuente: 

elaboración de la autora). 
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En primer lugar, para la directora de grupo 1, leer  es una acción que se centra en un 

proceso que necesita de un mediador (docente), así lo concibe la directora: “para mi enseñar 

a leer es un proceso que requiere tiempo, y es un trabajo que requiere de mucho 

compromiso… y apoyo de los padres”. (Directora de grupo 1, entrevista semiestructurada) 

 

Por otra parte,  la directora de grupo 2 “…leer es otra forma de comunicación ehhh… 

donde yo puedo leer muchas cosas por medio de libros de cuentos, por medio de escritos”. 

(Entrevista semiestructurada). Por su parte, la directora de grupo 3  en la entrevista hizo saber 

que leer es una acción que va más allá de sonorizar unas letras: “Leer es un compartir, leer 

lo estamos haciendo tú y yo. Es un conversar, es buscar y ver al otro. Leer es algo constante”. 

(Directora de grupo 3, entrevista semiestructurada). En general, los docentes de preescolar 

de la institución desde la práctica diaria ven la lectura como un proceso de decodificar, sin 

embargo, los maestros reconocen que leer es una práctica social porque es una acción que va 

más allá de lo alfabético, aunque sea esta una de las funciones que caracteriza la acción 

formal de la escuela, para los docentes los niños de preescolar deben aprender a leer los 

contextos sociales, las emociones y otras expresiones propias de la comunicación.  

 

6.3.2 ¿Cómo ejerce cada directora el proceso de enseñanza de la lectura? 

 

Conseguir que los estudiantes aprendan a leer correctamente es uno de los múltiples restos 

que la escuela debe afrontar. Es lógico que sea así, puesto que la adquisición de la lectura es 

imprescindible para moverse con autonomía en las sociedades letradas, y provoca una 

situación de desventaja profunda en las personas que no lograron ese aprendizaje (Solé, 

1994). Aunque, de cierta manera, a la escuela le ha faltado implementar estrategias para 

acercar a los niños y jóvenes a la lectura, pues se ha limitado a escoger programas de lecturas 

meramente ubicados al programa  por asignaturas, por fortuna,  el  director de grupo de 

preescolar está en la constante búsqueda  de estimular la imaginación y sensibilidad, de abrir 

su curiosidad y de responder  a las diversas expectativas de sus estudiantes. De esta forma, 

las oportunidades que tiene el niño para leer dependen muy estrechamente del concepto de 

los libros, de la lectura, de la escuela, de las percepciones que  tiene su maestro y de la 

organización pedagógica de la escuela. 
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Para la institución “la sesión de clase requiere una estructura que facilite el ejercicio de la 

mediación y promueva el logro de los aprendizajes previstos” (Enfoque Rosarista, 2009, 

p.74). Siendo así, el maestro debe buscar distintas estrategias pedagógicas para  hacer 

efectivo el proceso de enseñanza de la lectura, la figura 2 señala algunas de las estrategias 

utilizadas por los docentes para enseñar  la lectura. 

 

 

Gráfica 2: Estrategias  para la enseñanza de la lectura. (Fuente: elaboración de la autora). 

 

En el aula de clase de jardín de la directora de grupo 1 se observó que el proceso de 

enseñanza de lectura se centra en un enfoque fónico y global. En el primero, tal como lo 

señala Frith (1985) involucra la lectura paralelamente a la escritura. Aunque,  para Frith el 

orden secuencial de las etapas es crucial y por eso es muy estricto en afirmar que cada una 

aparece sucesivamente y éstas se benefician de las adquisiciones anteriores. En la práctica 

este método se puede hacer evidente cuando la docente les hace el sonido de las palabras en 

los dictados y las niñas escriben las palabras que escuchan: “a medida que dicta a las palabras 

las niñas van repitiendo la palabra o el sonido de algunas letras y tratan de escribirlas. 

(Observación de clase 6). 
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En segundo lugar, en el enfoque fónico utilizado por la docente en algunas de sus clases, 

se puede percibir lo planteado por Bloomfield (1961), pues en las clases se   propone la 

enseñanza de la lectura partiendo de la etapa fónica, en el cual un estudiante lee 

sistemáticamente un conjunto de palabras  y relaciona sonido-letra. En una de las clases la 

docente hacía el sonido de la letra S, y las niñas repetían  “Y les pone una plana de las 

combinaciones sa, se, si, so, su”. (Observación de clase 5).  

 

Por otro lado, algunos padres de familia de grado jardín  manifiestan que el proceso de 

lectura no se ha iniciado en sus hijos: “ella está muy entusiasmada en aprender a leer, pero 

mi hija todavía esta pequeña, y la profe no ha empezado con eso”. (Encuesta, Familia 12). 

Esta percepción del padre de familia da a entender que todavía la lectura en los contextos 

escolares se configura como un proceso netamente fónico y alfabético, y por lo tanto los 

maestros están llamados a que a través de sus prácticas pedagógicas rompan paradigmas:  

 

“El trabajo de lectura con las niñas es muy poco…. ¡ellas están muy pequeñas y 

todavía no leen! En jardín se trabaja motricidad fina y gruesa, se trabaja en 

coloreado, rayado, picado, con plastilina. Pero se les pone imágenes, ellas les gusta 

mirar los cuentos, los dibujos (…) se emocionan cuando se hace una hora de cuento. 

Pero ellas todavía no leen.  Hasta ahora están aprendiendo las vocales y escriben 

palabras suelticas que yo les voy enseñando, hace poco les he venido haciendo 

dictaditos y ya saben escribir palabritas y sus nombres”. (Directora de grupo 1, 

entrevista semiestructurada). 

 

Ahora bien, la directora de grupo 2 del curso transición maneja dentro de su aula un 

enfoque fónico, es decir que no sólo se hace énfasis en estudiar los sonidos de las letras, sino 

insiste que se debe iniciar el proceso de lectura incentivando a los niños a leer oraciones 

porque  de esta forma los niños son más conscientes de su proceso lector; además enfatiza en 

reconocer  los sonidos del lenguaje tal como lo sugieren   Wagner &  Torgesen (1987), pues 

aprendiendo a leer de esta manera se le facilitaría al niño la lectura de palabras nuevas y la 

escritura alfabética.  Por eso, en las clases de esta docente, se refuerza la lectura en voz alta 
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y en ocasiones  se trabaja la escritura a partir de los ejercicios propuestos  por el libro de 

español: 

 

“Generalmente, un libro trae un orden, entonces  bueno manejemos eso…yo trabajo 

así. Pero, a mí me gusta a leer por los sonidos de las letras, entonces así como tú 

empiezas a hablar empiezas a leer y empiezas a escribir. Entonces ya no es la ele, 

porque se empiezan a confundir, entonces es la [hace el sonido de la letra ele, de la 

m y la s).  Eso se les explica a los papás para que ellos la refuercen en casa”. 

(Directora de grupo 2, entrevista semiestructurada) 

 

Pero, a pesar de las estrategias aplicadas por la docente, algunos padres de familia 

manifiestan que las indicaciones que les brinda la directora 2 no son muy específicas y que 

al no tener un conocimiento claro de cómo acompañar el proceso de lectura, las niñas le han 

tomado una actitud de pereza a leer: 

 

“No se dan estrategias claras, siempre en las reuniones la profesora nos dice que las 

niñas pueden leer su libro favorito, en las citaciones que he pedido la profe me dice 

que es importante que la niña escriba diariamente en el cuaderno y que mire la 

palabra en la mente y luego la  lea. Eso es lo que me ha dicho para reforzar lectura 

en casa, pero realmente yo siento que no hemos avanzado mucho, mi hija le ha 

tomado cansancio y pereza a la lectura”.  (Encuesta a Familia 11) 

 

Finalmente, la directora de grupo 3 enseña a su curso Transición B desde un enfoque 

sociocultural. Aquí la docente logra enseñarle a la niña el lenguaje entendido como producto 

cultural y sociohistórico. Por consiguiente, el aprender a leer en este curso no se reduce a una 

técnica, pues supone la asimilación de una herramienta o instrumento cultural. Siendo así, 

este enfoque, el cual es el método que según los expertos es el más efectivo para iniciar el 

proceso de enseñanza de la lectura en lengua materna porque se parte de concebir que el 

lenguaje es una construcción social, pues “no existe ninguna comunidad de habla en la que 

la sociedad no tenga en absoluto influencia sobre el lenguaje” (Romaine, 1996, p. 41-42). 
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La directora 3 parte del hecho que el ser humano se construye en sociedad, así pues  el 

proceso de enseñanza-aprendizaje inicial del código escrito lo media la directora por el 

aspecto sociocultural que rodea al estudiante. Para ilustrar: “Cuando se llegó al salón de 

clases las niñas estaban disfrazadas de mamás, abuelitas y papás. Era el día de disfrazarse de 

su personaje favorito y leer sobre su vida. (Observación de clase 1).  

 

Cada sesión de clase de la directora 3  tiene en cuenta las necesidades de las estudiantes y 

los talleres de lectura que maneja la docente en un proyecto de lectura denominado  “El Club 

lector”, generan en las estudiantes interés al promover y animar la lectura. A continuación la 

docente describe cómo maneja el proceso de lectura en su aula:  

 

“Tengo un proyecto muy bonito que se llama proyecto lector o plan lector de aula. 

En este proyecto se realiza ¡variedad, en todo el año! Actividades que buscan que 

las niñas lean con agrado, entonces los papás siempre van a estar involucrados. Yo 

les digo me van a tener y se van a cansar de mí, con sus noticas cada ocho días.  Pero 

si yo no involucro a las familias, ya sea el abuelito, la abuelita, el tío, la tía que cuida 

a las niñas no voy a tener un buen proceso en el desarrollo de la lectoescritura. 

Entonces para mi es importante la familia ¡son mi mano derecha! Y siempre los 

felicito, igual que felicito a las niñas. Los involucro en actividades, que sé que me 

van a ayudar Es importante la comunicación ¡diaria! Cada ocho días, les escribo qué 

deben mejorar, cómo le fue a la niña y les escribo cualquier inquietud que tengan 

escríbanme” (Directora 3, entrevista semiestructurada). 

 

En resumen,  las tres directoras de grupo tienen un enfoque diferente para enseñar a sus 

niñas a leer. Además, en lo que se logró observar, se puede ver que las directoras están 

dispuestas y comprometidas con lo establecido en  la misión del enfoque  pedagógico que 

maneja la institución:  

 

“La enseñanza debe subordinar al aprendizaje. Esta subordinación puede darse 

respecto al qué aprende o cómo lo aprende (…) nos preocupa no solo el qué aprende 

(contenidos temáticos), sino también el cómo aprende (procesos de aprendizaje) y 



 

61 
el para qué aprende (objetivos)  hablamos de desarrollar capacidades-destrezas y 

valores-actitudes que se utiliza en la vida cotidiana, individual y social” (Enfoque 

Rosarista, 2009, p.30) 

 

 

6.3.3 ¿Se evidencia trabajo con las familias en el proceso de enseñanza de la lectura? 

 

El trabajo con las familias en el proceso inicial de enseñar a leer juega un papel primordial. 

En la directora de grupo 1, el proceso de lectura no se ve muy claro, los padres tampoco 

parecen conocer cómo se está trabajando: “mi hija está muy entusiasmada en aprender a leer, 

pero mi hija todavía esta pequeña, y la profe no ha empezado con eso”. (Familia 12). Sin 

embargo, lo que sí es claro es que la docente les informa sobre algunos avances que la niña 

tiene en su comportamiento y algunos logros que tiene en el aprendizaje de temas específicos, 

algunas familias manifiestan que se informan los logros, pero no se informa acerca de las 

estrategias para superar las dificultades: “Cuando nos informa nos indica los avances, logros 

y cositas por mejorar. Nos faltan a veces más estrategias para reforzar en casa. Yo pienso que 

esto es un equipo, entonces nosotros a veces nos sentimos que no sabemos cómo ayudar a 

nuestra princesa” (Encuesta, Familia 7) 

 

Por su parte, los padres de familia del curso de la directora de grupo 1 perciben que el 

proceso de evaluación le hace falta retroalimentación y un trabajo más individualizado:   

 

“La directora de grupo da algunas indicaciones muy generalizadas. En casa nosotros 

motivamos a nuestra hija con la lectura a través del manejo de cuentos y por medio 

de ellos estudiamos las letras vistas en clase durante la semana, pero creería que se 

puede recibir una mejor orientación e iniciativas o incentivar proyectos para que 

nuestros hijos en verdad se motiven y se animen a leer.  Creo que faltan más 

estrategias para acercar a las niñas al mundo de la lectura. (Encuesta, Familia 13) 

 

En lo que respecta a la directora de grupo 2, sucede algo parecido con la directora de grupo 

1, pues los padres de familia en las encuestas afirman que el proceso de evaluación es muy 
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generalizado y no se retroalimenta individualmente a cada estudiante: “Definitivamente ha 

sido más enfatizado  el tema de la lectoescritura a nivel muy general, sería bueno que cada 

padre de familia se le explicara individualmente el proceso de su hija”. (Encuesta Familia 9). 

De igual modo, los padres de familia manifiestan que la agenda escolar se utiliza para enviar 

anuncios sobre los eventos escolares, más no para entablar un diálogo entre familias y 

docentes: “en general lo que siempre envían en la agenda son  notas sobre anuncios del 

colegio, recordar en que semana escolar estamos, me informa cuando mi hija  tiene mal 

comportamiento. Pero, muy pocas veces me informa del desempeño académico de mi 

princesa”.  (Encuesta, Familia 11) 

 

Por último, la directora de grupo 3, considera como indispensable en el proceso de 

aprendizaje involucrar a los padres de familia, pues  según la docente cuando alguna de las 

niñas tiene dificultades para  aprender es hacer citación a padres y establecer compromisos y 

estrategias, tal como se describe a continuación:  

  

“Yo no empleo castigos mmm… no son castigos. Yo les digo a ellas en todos juego 

hay ganadores y perdedores. Quien quiera pertenecer al  club lector debe hacer las 

cosas con ganas; y es bueno hacerles caer en cuenta a las niñas, hemos caído… 

hemos fallado ¿qué hacemos? Citamos al papito a la mamita y a la niña, siempre en 

mis reuniones a padres las hago con la niña. Y yo les pregunto ¿princesa que te hace 

falta?-entonces ella son tan sinceras [se ríe la profe] entonces ella me dice profe es 

que mi mamita no me hace dictados, mi mamita no tiene tiempo…si me entiendes 

(…) entonces no podemos involucrar solamente a la niña. Se hace un compromiso 

en la reunión de padres, uno lo hace el docente, para la familia y la niña hace uno, y 

firman. Aquí la idea es buscar estrategias para ayudar a la niña. A veces los papitos 

no tienen las estrategias, pues a ellos les enseñaron con planas, entonces no tenemos 

el hábito de leer, y si el papito no lee cómo enseña a la niña. Esto se trata de formar 

a la familia y a la niña”. (Directora de grupo 3, Entrevista Semiestructurada). 

 

La percepción que tienen los padres de familia del trabajo que ha realizado la docente 3 

con el grupo  es el siguiente:  



 

63 
La directora de grupo las motivó, en realidad considero que docentes como ella 

hacen falta para una formación integral, se nota que tiene mucha experiencia y a 

medida que pasa el tiempo yo sé que esto ha sido un aprendizaje en equipo familia, 

colegio y la niña.  Además,  ha cimentado en el grupo normas, hábitos, y 

definitivamente  le agradezco que me ayudó a cimentar esas bases en mi hija y en 

las compañeritas, ya que nunca escuche inconvenientes con indisciplina en ese 

curso. (Encuesta, Familia 11) 

 

En general, la directora 3  se puede calificar como una docente integra, pues tal como lo 

señala una de las familias encuestadas:  

 

“Constantemente está motivando a la niña para que lea y les pone cuidado en la 

pronunciación de cada consonantes, es más la niña me cuenta que están leyendo con 

un micrófono para que pierdan el miedo y se escuchen su propia voz. Además, la 

profe revisa a diario los libros, las actividades hechas  por la niña y está muy 

dispuesta a trabajar con los padres. (Encuesta, Familia 10). 

 

En resumen, a continuación la figura 3 señala algunas percepciones de  las familias el proceso 

de enseñanza de la lectura de acuerdo al rol ejercido por las directoras de grupo:   

 

 

Gráfica 3: Estrategias  para la enseñanza de la lectura. (Fuente: elaboración de la autora). 
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6.3.4 Retos para las directoras de grupo  

 

Durante el proceso de recolección de datos se evidenció que existía una mínima 

comunicación entre las directoras de grupo y el cuerpo administrativo, sería importante que 

se delegara a un miembro de la comunidad para coordinar la sección preescolar, ya que no 

existe una coordinadora que apoye la práctica pedagógica de las directoras de curso de 

Preescolar.  

 

 

Gráfica 4: Aspectos  identificados para mejorar la gestión de liderazgo en el preescolar. 

(Fuente: elaboración de la autora). 
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Sin embargo, la evaluación se ha delimitado a valorar numéricamente o cualitativamente 
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En definitiva, uno de los retos que tendría la institución es capacitar a sus docentes de 

preescolar para que sus prácticas educativas conduzcan a un aprendizaje exitoso, y al mismo 

tiempo lograr espacios para que se  cumpla lo establecido en el manual docente: “establecer 

comunicación permanente con los directivos, maestros, padres de familia y estudiantes para 

coordinar la acción educativa”  (Manual de Convivencia Rosarista, 2012, p. 39), y de igual 

manera los docentes y directivos se “comprometan en una dinámica permanente de 

formación e investigación”  (Manual de Convivencia Rosarista, 2012, p. 39). En sí, la 

evaluación del aprendizaje de  le lectura debería hacerse como lo desarrolla la directora de 

grupo 3: 

 

“Al angelito que va mal es el que me está diciendo por acá va fallando mi juego, 

paro ahí y con ella sin sacarla del juego le ayudo y le colaboro con actividades extra 

clase; para que la niña no se me aburra, se me desanime y pues la idea es buscar que 

la niña le coja empeño y amor  esto”. (Directora de grupo 3, entrevista 

semiestructurada).  

 

Por otra parte, el estilo de liderazgo “laissez faire” desarrollado por la institución ha 

generado que sólo la alta dirección conformada por la rectora es quien represente las 

disposiciones de la comunidad educativa, pues tal como lo indica el  PEI del colegio “es la 

rectora quien cuenta con todo el poder y la  autoridad para decidir los cambios pedagógicos 

y estructurales de la institución”.  (Proyecto Educativo Rosarista, 2004, p. 102).  Este estilo 

debería sustituirse por uno distributivo, en el cual cada miembro de la institución tenga la 

posibilidad de liderar y tomar decisiones en pro de mejorar la prestación del servicio 

educativo. Así mismo, el liderazgo debería existir en cada aula de clase, pues existen los 

comités (roles para cada estudiante) como lo establece el Manual de Convivencia Rosarista 

(2012),  pero es mínimo lo que las niñas hacen:  

 

“las estudiantes como fundamento a los principios Congregaciones y Democráticos 

(…) para el logro de nuestros objetivos educativos el director de cada curso 

organizará su grupo con los siguientes comités: académico, convivencia, 
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conservación ambiental, deporte y  recreación, pastoral, etiqueta y glamour”.    

(Manual de Convivencia Rosarista, 2012, p.38). 

Finalmente, en las encuestas a familias más de la mitad de los encuestados, insistían en 

que el reto de los directores de grupo está en involucrar a la familia en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, pues esto genera un mejor rendimiento en sus 

hijas: 

“(…) pienso que es muy importante la comunicación profesor-padres, y aún más en 

esta edad donde se pueden observar comportamientos que a temprana edad se 

pueden corregir.  Recomendaría reuniones intermedias individuales para ver los 

progresos y recomendaciones para incentivar y apoyar, ya que cada niña es un 

mundo diferente. Recomiendo también más actividades de lectoescritura y 

comprensión, lecturas cortas con mensajes”. (Encuesta Familia 19, directora de 

grupo 2) 

Lo anterior indica que el trabajo con las familias, no sólo debe enfocarse en enviar notas 

en la agenda sobre eventos institucionales,  tal como lo señala la gráfica 5, sino en mantener 

una comunicación dialógica entre docente-padre de familia, un diálogo en el cual se 

establezcan compromisos, se planeen estrategias y se evalúen los logros como metas 

propuestas.   

 

Gráfica 4: Aspectos  identificados para mejorar la gestión de liderazgo en el preescolar. 

(Fuente: elaboración de la autora). 
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7. Discusión 

A continuación se presentarán algunas de las principales relaciones extraídas de la 

comparación de los análisis de las dos categorías.  También, se mostrarán algunas propuestas 

para incentivar un estilo de liderazgo transformacional y distributivo para promover la 

enseñanza de la lectura.  Es importante tener en cuenta que este estudio superpone una 

relación entre estilo de liderazgo y el proceso de enseñanza de la lectura.  

 

7.1 El contexto institucional como determinante del estilo de liderazgo de las directoras de 

grupo  en el  preescolar de un colegio privado de Bogotá  

 

En el contexto educativo del colegio, se hace indispensable que los objetivos formales de 

la organización vengan dados por las políticas gubernamentales a los que se subordinan todos 

los procesos de dirección. Al ser implantados desde afuera, no implica una identificación 

plena de todos los miembros de la institución con ellos; además, en ocasiones, poseen unos 

altos niveles de generalidad que resultan en utopías difíciles de operacionalizar en procesos 

educativos concretos en el aula de clase. Por ello, para que el liderazgo tenga lugar se hace 

necesario que los objetivos se transformen en propósitos previamente consensuados. 

 

El consenso es un medio que involucra a todos los miembros de la organización en la 

aceptación del resultado del proceso puesto que todos han participado activa y 

significativamente en la discusión que precedió la toma de decisiones (Sizemore, 1990). De 

esta forma, los propósitos están relacionados con el quién se hace los procesos, más que con 

el cómo, con la cultura de la organización y con la eficacia toda vez que son productos de un 

acuerdo entre la escuela y su comunidad, y están fuertemente cohesionados con su visión y 

misión. 

 

Igualmente, el desarrollo de los propósitos es, en el liderazgo, la empresa común 

“…cuando el propósito mutuo llega a ser común entre líderes y seguidores, el liderazgo toma 

un nuevo significado como una relación comunal, una comunidad de creyentes” (Foster, 

1989 citado por Rost, 1991, p.122). El aspecto más relevante de esos propósitos consensuado 

es que conducen a cambios coyunturales (Heifetz, 1997) los cuales se caracterizan por ser 
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deliberados, intencionales, sustantivos y transformadores. Es decir, “[…] cambios en un 

marcado grado en los modos de vida, actitudes, normas, creencias de la gente y de las 

instituciones” (Rost, 1991, p.115). Es posible que los cambios que se persiguen no logren 

alcanzarse, lo cual no implica que no haya una relación de liderazgo, ésta ocurre. 

 

7.2 El director de grupo de preescolar y las rutinas en el aula 

El docente de preescolar es más que un cúmulo de saber, habilidad y técnica.  Según las 

observaciones de clase, un director de grupo es  más que un docente, pues no sólo enseña, 

sino acompaña  todo el tiempo a sus estudiantes durante la jornada escolar. Además, enseña 

todas las asignaturas, menos inglés y educación física. Tiende a estar aislado de sus colegas 

de sección preescolar, y de las directivas; pues prácticamente durante todos los días tiene  

una misma rutina: asignar las tareas  en los cuadernos de sus estudiantes, revisar agendas, 

contestar notas de los padres, enseñar a los niños todas las asignaturas básicas  y acompañar 

los hábitos de la jornada escolar (oración, hábitos de higiene, revisión de uniformes, 

acompañar  los  tiempos de descansos).  

 

Cabe destacar, que este asilamiento presentado en la sección preescolar en el centro 

educativo analizado, ha provocado un  aislamiento profesional de los maestros  y un limitado 

acceso a la participación activa de las dinámicas institucionales.  

 

De igual modo, el  posible aislamiento y el individualismo que se observa en  la sección 

preescolar puede deberse a un hábito que se va creando en el centro educativo, pues 

históricamente el aislamiento está arraigado a las rutinas de trabajo tal como lo afirma la 

directora de grupo 3: 

 

“Aquí se habla desde una confianza, yo llevo aquí 11 añitos, no hay comunidad, yo 

comparto [hace una cara de no querer hablar del tema de las compañeras].Si lo 

toman o no lo toman pues... Nos falta más unidad, tratamos de ir a la par, pero falta 

más unión. A mí me gusta compartir la ideas….  yo daría más fruto si alguien me 

compartiera mucho más”. (Directora de grupo 3, entrevista semiestructurada) 
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Ahora bien, algunos directores de grupo de preescolar tal vez no habrán imaginado de 

hecho otra modalidad de trabajo que no fuera la de enseñar solos (Hargreaves y Wignall, 

1989). Por eso, docentes con tanta experiencia se limitan a trabajar  en una “escuela 

transportable” (Lortie, 1975), la cual se caracteriza por  generar un aislamiento a los maestros 

de sus colegas, quienes se vuelven protectores y posesivos con respecto a su grupo de 

alumnos.  Además, tal como los señalaba la directora de grupo 1 el estar tanto tiempo en un 

mismo lugar, ejerciendo el mismo rol produce una pérdida de energía, entusiasmo, así como 

motivación y animo cuando los desafíos del aula gradualmente se reducen a rutinas 

repetitivas. A partir de la afirmación que hace esta docente, se puede  concluir que las 

acciones rutinarias pueden conllevar a tener un mínimo grado de motivación y de innovación  

para ejercer procesos de enseñanza-aprendizaje significativos en los estudiantes.   

 

7.3 Las estrategias en el aula para animar y promover la lectura 

Las estrategias pedagógicas se conciben como aquellas acciones que realiza el maestro 

para promover y animar un proceso de aprendizaje. En esta intervención, se evidenció que 

las estrategias para animar y promover la lectura no se pueden  reducir a simples técnicas y 

recetas, pues se deben apoyarse en una rica formación teórica de los maestros, pues en la 

teoría habita la creatividad requerida para acompañar la complejidad del proceso de 

enseñanza- aprendizaje. Por lo tanto, las estrategias observadas para enseñar a leer (método 

fónico, alfabético, global y sociocultural) permitían regular el ritmo de aprendizaje de los 

estudiantes, en la medida que en su aplicación posibilitaba al estudiante  seleccionar, evaluar, 

persistir  o abandonar determinadas acciones para llegar a conseguir una meta. 

 

Es característico de las estrategias  observadas en el colegio donde se lleve a cabo el 

estudio, son independientes de un ámbito particular y pueden generalizarse; su aplicación 

correcta requiere de una contextualización para el problema que se trate, un objetivo, una 

supervisión  y evaluación del propio comportamiento de los objetivos; al igual que la 

posibilidad de imprimirle modificaciones cuando sea necesario. Así lo indica  una de las 

directoras de grupo, quien manifiesta que  una de las estrategias que ha utilizado para enseñar 

a leer es  trabajar individualmente con las niñas que tienen algunas dificultades, o asignar a 

una niña con buen rendimiento una estudiante que  tenga algunas dificultades:  
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“los raticos libres yo las acojo, les invento loterías, construimos, armamos loterías… 

Yo les pregunto ¿nena te gustan los chistes? Mañana porque no me traes uno te lo 

aprendes o lo escribes y me lo traes. Al otro día, yo les digo ¡si ves nena si no 

hubieras leído no me hubieras podido transmitir el  chiste, por eso leer es muy 

importante! Yo les hago caer en cuenta de una manera bonita (…) Y lo papás 

después de tantas citaciones se ven en la obligación de ayudarme”.  

 

Teniendo en cuenta las estrategias, ya se puede ahondar en el tema de la animación a la 

lectura, una visión de la lectura que va un poco más allá de la rigidez academicista del 

aprendizaje lecto-escritor, para permitir a los educadores, en general, utilizar métodos más 

abiertos y creativos en la búsqueda de crear en los estudiantes un hábito lector que no se 

pierda con el tiempo sino por el contrario se afiance más al pasar los años  (Roguero, 1999).  

 

Así pues, la animación a la lectura se evidenció en la clase de la directora de grupo 3, en 

el cual tanto las estudiantes como la directora de grupo crean un acercamiento y 

profundización  de la manera placentera, pedagógica y didáctica, y dejan a un lado la 

distinción que existe entre el aprender  a leer como actividad mecánica y adquirir un hábito 

de lectura el cual constituye una actividad cotidiana que deja una experiencia excepcional  y 

un enriquecimiento personal, es decir intelectual. Se trata, pues, de la realización de una 

lectura activa y no pasiva como la que se realiza regularmente en la escuela, la casa o 

cualquiera otro sitio; el simple hecho de descifrar grafemas impresos, sin detenerse a un 

planteamiento crítico de dudas o soluciones a problemas como la escatima la lectura profunda 

y a conciencia. Por consiguiente, en el curso de la directora 3 lleva a sus niñas a reducir el 

extenso camino que existe entre las personas y los libros, pues su propósito se centra en  

implementar estrategias lúdicas y creativas, transformando  los comportamientos lectores 

tanto personales como grupales frente al libro. Por tal manera, las actividades desarrolladas 

en el curso de la directora de grupo 3 se llevan a cabo desde una metodología flexible  y 

abierta a los cambios y transformaciones que motiven cada vez más al lector y de esta manera 

lograr una adaptación lector-libro. La finalidad de este proceso es un aprendizaje educativo, 
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cuyo objetivo final será la auto-educación, paso final para que la persona se convierta en un 

lector habitual. 

 

Por otra parte, es importante señalar que en el preescolar de esta institución se podría 

impulsar más experiencias con la lectura, esto se puede llevar a cabo a través de la 

implementación de una pedagogía activa a través de talleres, por ejemplo, en la semana 

realizar espacios de hora de cuento o incentivar a los estudiantes a tener un encuentro cercano 

con la biblioteca pública. . De este modo, el niño vivirá la aventura de la lectura, motivará a 

otros  y la hará una práctica diaria. 

 

Las estrategias empleadas para animar a leer en el preescolar son generalmente lúdicas y 

dinámicas, desarrolladas individualmente  o de manera  grupal, en donde el libro se convierte 

en un juguete atractivo y motivante, En general, las directoras tienen claro que el arte de 

aprender jugando, permite al niño apropiarse del texto y disfrutarlo con gracia, pues el fin es 

que el niño se enamore de la lectura.  

 

7.4. Estilos de interacción entre las directoras de grupo en el Preescolar y su influencia 

sobre el proceso de enseñanza de la lectura 

 

En la intervención realizada en la institución se evidenció que existía un limitado trabajo 

entre las directoras de grupo de la sesión de preescolar.  Por lo tanto, se recomienda crear 

espacios  donde  interactúen de manera sistemática y reflexiva, claro está, que es importante 

señalar que el trabajo grupal entre estas colegas  no se deberá reducir  a una modalidad, donde 

la tarea más cómoda sea dar consejos, intercambiar estratagemas y compartir materiales, pues 

el propósito de poner en interacción los estilos de liderazgo, se enfoca en alcanzar la intención 

más amplia ahondar en  qué se enseña y cómo se enseña. 

 

Según Rosenholtz (1989) sostiene que el trabajo en equipo se asocia a normas y 

oportunidades que dan sustento a la mejora sostenida y al aprendizaje permanente (en toda 

la carrera docente). Por esta razón, “el supuesto es que la mejora de la enseñanza constituye 

una empresa más colectiva que individual, y que el análisis, la evaluación y la 
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experimentación en compañía de sus colegas son condiciones bajo las cuales el docente 

mejora” (Rosenholtz, 1989, p. 73)  Como consecuencia, se busca que las directoras de grupo 

de preescolar sean  más propensas a confiar en un saber compartido, a valorarlo y legitimarlo, 

a buscar consejo y ofrecer ayuda, tanto dentro como fuera de la escuela.   

 

Teniendo en cuenta lo anterior,  se debe tener presente que un trabajo conjunto entre 

directivos docentes (directores de grupo) es la forma más sólida de colaboración (por 

ejemplo, la enseñanza en equipo, la planificación, la observación, la investigación, la 

capacitación permanente entre pares y la tutoría). El trabajo conjunto implica y genera una 

mayor interdependencia, responsabilidades compartidas, un compromiso y un progreso 

colectivo, y una mayor disposición a participar en las difíciles tareas de revisión y crítica 

(Little ,1990). Sin embargo, lo que  no se quiere es que los escenarios de interacción se 

conviertan en grupos individualistas, en los cuales los docentes se asocian solamente con 

aquellos docentes que conocen, por eso es importante que las directoras de grupo de 

preescolar además de trabajar juntas, trabajen en conjunto con las docentes de la sección 

primaria. En otras palabras, el trabajo en equipo permitirá que el colegio  se convierta en una 

“escuela total”, es decir, un lugar donde  cada funcionario tiene un rol activo.  

 

Cabe destacar, que si no se trabaja como escuela total, se conllevaría a dividir la escuela 

en pequeñas “escuelas balcanizadas, las cuales son una cultura hecha de grupos separados, y 

a veces rivales, que maniobran para alcanzar una posición y una supremacía como ciudades 

estados independientes, vagamente conectados. Esto es lo que posiblemente se vio en las 

observaciones permanentes de clase, cada directora de grupo trabajaba sola con su grupo. 

Por eso, con el fin de mejorar la calidad del aprendizaje de la lectura es aconsejable que las 

directoras de grupo “asuman la responsabilidad de contribuir a elevar la cantidad y la calidad 

de su interacción cotidiana con los otros docentes (Barth, 1990, p. 131). 

 

7.5 Articulación con las familias  para generar el hábito lector 

 

Tal como lo plantea  Patte (2000, p. 50)  “Las lecturas de los niños dependen también de 

las elecciones y de las actitudes de sus padres, y de manera más general de los adultos con 
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los que conviven, pues cada individuo, y esto es muy normal, transmite su propia idea de la 

lectura y del libro”. Entonces, es así como la familia se convierte en el primer promotor y 

animador de lectura en los niños, pues algunos padres desde temprana edad dan a sus hijos 

libros “educativos” a la par que otros materiales pedagógicos. Las familias por lo general 

manifiestan que compran a sus hijos libros, los cuales proponen reconocer objetos e incitar 

incitan al niño a ampliar su vocabulario, a descubrir relaciones lógicas entre diferentes 

acciones, a familiarizarse con el libro y con la trama de una historia al tiempo que lo 

entretienen. Esto lo reafirma una de las encuestas a familias: “mi hija muestra mucho interés 

por la lectura, le gusta que se le compren muchos cuentos” (Encuesta 18, directora de grupo 

3). 

Por el contrario, otros padres de familia del colegio, les proponen a sus hijos libros que 

puedan satisfacer sus necesidades de información, su curiosidad y cada vez hay más padres 

que descubren, junto con sus hijos, el placer de compartir una historia, la dicha de vivir en 

comunidad una emoción. Son  éstas las familias en que el cuento antes de dormir es un ritual 

o en cualquier momento privilegiado del día, un rato de intimidad entre el adulto, el niño y 

el libro; una experiencia difícilmente remplazable.   Así lo narra una de las directoras de 

grupo intervenidas: 

“Un papito me contaba No profe miren en la noche nosotros apagamos la televisión, 

y le llevamos un cuento y se lo leemos antes de acostarse y si viere ese cuento de 

noche como le ha servido a mi hija. Volvimos a leer un cuentico de noche. Los 

papitos le hacen dictados a las nenas, otros hacen dibujitos, leen el periódico, yo les 

digo que se sienten y hablen con ellas”. (Directora de grupo 3, entrevista 

semiestructurada). 

Por otro lado, se encuentran  los padres que les cuesta un poco de trabajo   informarse para 

buscar, para hacerse preguntas sobre los libros que deben leer sus hijos, por lo tanto, al final 

los padres se satisfacen con ofrecer  a sus niños las mismas colecciones y acumular libros 

con satisfacción de propietario sin tener necesariamente la intención de leerlos. Este es el 

caso que expone una de las familias: 

 

“Mi hija le gusta mucho leer, pero me dice mami es que en el salón no tienen libros, 

cuando he ido he visto que  se cuenta con poco material para apoyar el proceso de 
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lectura. Aquí en mi casi tengo los libros de siempre, y la cartilla con la que mis hijos 

mayores aprendieron a leer” (Familia 16) 

 

En general, las directoras afirman que es muy importante articular a las familias  al proceso 

de enseñanza de la lectura inicial con el trabajo con familias. Aunque, a través de las 

observaciones de clase y las encuestas a familias, los acudientes afirmaron que el trabajo con 

padres se limitaba a enviar notas, donde su propósito se enfocaba en  recordar algunas 

actividades del colegio o en asignar algunas páginas del libro de lenguaje  para hacer 

actividades extra clase.  

 

En resumen, se percibe que falta más articular a las familias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, pues  ellos a pesar que proponen, rechazan y censuran la lectura, se sienten 

inseguros, ignorantes ante la amplitud de la producción editorial infantil,  pues es verdad que 

no es fácil informarse sobre qué hay, cómo juzgar el valor de un libro, cómo lograr hacer una 

buena selección o inculcar el hábito lector en casa y, sobre todo, las familias no saben a 

ciencia cierta qué puede realmente interesar y motivar a los niños. Por este motivo, los 

docentes deben aportar estrategias pedagógicas específicas y claras, y no simplemente  

decirle o escribir en la agenda escolar de sus hijos “practicar lectura diaria en casa”, ya que 

lo que los padres quieren es saber el qué y cómo se puede formar el hábito lector. En general, 

los padres manifiestan que necesitan que su director de grupo le brinde algunos consejos 

claves y sencillos para reforzar el trabajo que el docente hace en clase.  
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8. Conclusiones 

 

A lo largo de este estudio se evidenció que el estilo de liderazgo que tiene un director de 

curso de preescolar  de un colegio privado de Bogotá impacta directamente el proceso de 

enseñanza de la lectura inicial. La mayoría de las investigaciones afirman que el aprendizaje 

y enseñanza de la lectura debe estar mediado por un docente, quien enfoca su labor no sólo 

en enseñar a los niños, sino también en ayudarles a experimentar con la propia lectura. Así 

pues, partiendo de la importancia del director de grupo (docente) en el proceso de 

aprendizaje, enseñanza, promoción y animación a la lectura, es indispensable que estos 

directores de aulas posean un estilo de liderazgo que transforme y empodere a sus educandos. 

Esto se puede llevar a cabo a través de la palabra, la música y las artes visuales, reconociendo 

los distintos contextos en los que la cultura se convierte en una vía alternativa; por ello, el 

director de grupo no puede andar sólo, necesita vehículos, herramientas y estrategias. 

Además, deberá valorar  las posibilidades creativas, afectivas y emocionales que se expresan 

mediante el lenguaje estético, la palabra o la imagen 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, este estudio  a medida que comprendió la incidencia de 

los estilos de liderazgo de las directoras de grupo en la formación inicial de la lectura en sus 

estudiantes del preescolar de un colegio privado Bogotá, se encontró que existen tres estilos 

de liderazgo dentro de tres directoras de grupo observadas. Teniendo en cuenta la 

triangulación  de información, se presentó un liderazgo denominado “laissez faire”, el cual 

caracteriza a la directora de grupo 1,  quien mantiene dentro del aula de clase una  ausencia 

de intervención en el comportamiento de su grupo, evitando así tomar decisiones que son 

cruciales para el proceso de enseñanza-aprendizaje de  sus estudiantes. En segundo lugar, se 

identificó el estilo de liderazgo transaccional en la directora de grupo 2, quien  busca el 

cumplimiento de metas, por eso como director de aula (líder) clarifica a sus estudiantes de 

transición A qué deben hacer para completar la transacción  (realizar la tarea exitosamente), 

y de esta forma obtener la recompensa material o  psíquica  para satisfacer sus necesidades. 

(Bass  y Stogdill, 1990, p. 319). Por último, la directora de grupo 3, se caracterizó como un 

estilo transformacional, pues en las observaciones que se le hizo y en las encuestas aplicadas 

a familias, se evidenció que la directora aprovecha las aptitudes de sus estudiantes para 



 

76 
alcanzar los objetivos de aprendizaje, además, evalúa constantemente sus estudiantes, y 

satisface sus necesidades a través de la implementación de una práctica pedagógica en 

contexto. 

 

En cuanto a las generalidades que se identificaron dentro de las tres directoras de grupo, 

es que todas están de acuerdo en articular a las familias en el trabajo de la escuela. Además, 

las tres señalaron que la institución debe adquirir material lúdico y pedagógico de calidad 

para animar y promover la lectura, pues en los últimos 10 años se ha trabajado con el mismo 

material. Del mismo modo, las directoras de grupo estan de acuerdo en que el reto que tienen 

como docentes es el siguiente: 

 

 “concentrarnos ya no en lo que nosotros como maestros debemos hacer para que 

aprendan nuestros alumnos no en lo que debemos “póner a hacer”  a los alumnos, 

sino  en cómo debemos relacionarnos los protagonistas entre nosotros, con otros 

participantes  y con la multitud de medios y herramientas, en un proceso paulatino 

de comprensión en acción” (Ordonez, 2004, 8-9).  

 

Entonces, teniendo presente el reto propuesto surgen los siguientes cuestionamientos: 

¿dentro del ambiente de  enseñanza-aprendizaje inicial de lectura siempre existe un diálogo 

activo entre el texto, el estudiante y el maestro?, ¿en la enseñanza inicial a la lectura es 

posible un proceso de comprensión o sólo se da un proceso rutinario de fijación de 

estructuras y sonidos?, ¿cómó puede trabajarse de manera transdiciplinar  la lectura en los 

centros educativos desde el nivel preescolar ?   

 

De otro lado, es interesante destacar que se encontraron diferencias entre las tres directoras 

de grupo de preescolar, pues al poseer estilos de liderazgos distintos, manejan también  un 

enfoque metodológico diferente para enseñar la lectura. La directora de grupo 1, enseña desde 

un método alfabético, el cual consiste en convertir segmentos ortográficos en fonológicos. 

Por su parte, la directora de grupo 2 utiliza un enfoque fónico, pues al   iniciar el proceso de 

lectura incentiva a las niñas a leer oraciones, y a través de la lectura de frases mantiene el 

orden y la posición de las palabras; así como fomenta en las niñas la buena entonación al 
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leer. Por último, la directora de grupo 3 tiene un enfoque metodológico sociocultural, un 

método que el aprender a leer no se reduce a una técnica, pues supone la asimilación de una 

herramienta o instrumento cultural. Según los expertos, el método sociocultural el más 

efectivo para iniciar el proceso de enseñanza de la lectura en lengua materna porque se parte 

de concebir que el lenguaje es una construcción social, pues “no existe ninguna comunidad 

de habla en la que la sociedad no tenga en absoluto influencia sobre el lenguaje” (Romaine, 

1996, pp. 41-42). 

 

Los anteriores resultados están acordes con lo planteado en el Plan de lectura y escritura: 

Leer es mi cuento (Ministerio de Educación Nacional, 2013), donde se busca “fomentar el 

desarrollo de las competencias comunicativas en lectura y escritura, mediante el 

mejoramiento del comportamiento lector, al comprensión lectora y la producción textual de 

los estudiantes, objetivos que apuntan al fortalecimiento de la calidad educativa de los niños, 

niñas  y jóvenes colombianos” (Colombia aprende, 2014).  En este sentido sería fundamental 

acompañar el proceso de animación y promoción de lectura en el preescolar con un liderazgo 

que se haga vivo en la escuela, para ello se debe ir más allá de la microgestión y la 

estandarización. Es decir,  es fundamental que la institución sea consciente que el síndrome 

del cambio repetitivo en procesos de enseñanza y aprendizaje, y la corrosiva obsesión por 

unos niveles de rendimiento cada vez más y más altos y a cualquier precio, no permitirán 

conseguir una mejora en la escuela, y tampoco perdurarán los cambios. 

 

Ahora bien, después de culminado este estudio en el preescolar de un colegio privado, se 

puede concluir que el estilo de liderazgo no es solamente un factor  que influye en el proceso 

de aprendizaje de la lectura en el preescolar, sino también existen múltiples factores, entre 

ellos se encuentra el factor institucional, el cual  se exige y se hace necesario que la institución  

aprenda del pasado y de la diversidad. De este modo, se evidenciará un liderazgo justo y 

moral que beneficie a toda la comunidad, hoy y en el futuro; ya que la sostenibilidad no sólo 

funciona en una gestión ambiental y en las mejores prácticas empresariales, sino también en 

el sector educativo.  
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Después de analizar  tres aulas de  directoras de grupo durante los años 2011 y 2012 surgen 

cuatro principios básicos, los cuales no pueden ser generalizados para todas las instituciones 

de Colombia, sin embargo durante dos años consecutivos han sido de gran aporte para la 

institución de este estudio, pues la aplicación de cada uno de los principios permitió que el 

preescolar creciera, pues actualmente cuenta con 12 cursos, 20 docentes capacitados y 3 

auxiliares muy comprometidas en generar un liderazgo activo y progresivo dentro y fuera de 

las aulas de preescolar. Los principios que se aplican en la actualidad en el preescolar son:  

 

En primer lugar, se encuentra el principio de profundidad. El liderazgo en las aulas de 

prescolar, debe preservar, proteger y fomentar aquello que en sí mismo se sostiene como un 

enriquecimiento de la vida: un aprendizaje profundo y amplio (y no el comprobado mediante 

pruebas superficiales y unos logros definidos de forma muy limitada), en el preescolar lo que 

vale es que el niño pueda crecer feliz y que lo poco que el maestro le enseñe sea significativo 

para su vida.    

 

En cuanto al  segundo principio es la duración. Aquí, se busca que en la escuela el 

liderazgo se preserve y se fomente desde los aspectos más valiosos de la vida a lo largo del 

tiempo, año tras año, de un líder al siguiente. Como lo sostiene Collins y Porras (2002) “todos 

los lideres, sean cuales fueran su carisma y su visión de futuro, al final se mueren” (p.31), 

por eso el reto se encuentra en crear un liderazgo desde el principio de la sostenibilidad y el 

cambio educativo. A partir de este segundo principio, surge el tercero, denominado principio 

de justicia; el cual se refiere a que un liderazgo sostenible en el aula  no daña su entorno, sino 

que lo mejora de forma activa. Es decir, que un centro educativo no prospera haciendo daño 

a otras escuelas, sino que busca compartir conocimiento y recursos con la comunidad en 

general. 

 

El cuarto principio es la diversidad. El liderazgo en el preescolar deberá fomentar la 

diversidad cohesiva, es decir, se considera necesario evitar la estandarización, por ello es 

importante que la comunidad educativa impulse la diversidad en la enseñanza y el 

aprendizaje respetando y aprendiendo de lo mejor  que ha sucedido en el pasado para crear 

prácticas actuales efectivas. Por este motivo, no es conveniente que se siembre en las escuelas 
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cambios repentinos, pues la idea es preservar y renovar las prácticas pedagógicas desde los 

principios establecidos por la comunidad educativa.  

 

Los cuatro principios para un liderazgo efectivo en las aulas de preescolar, generan 

también nuevos retos para el colegio femenino de Bogotá. Entre ellos se encuentran seis retos 

institucionales:  1) obtener los recursos de tiempo laboral no lectivo, profesores de apoyo, 

desarrollo profesional, y oportunidades para reunirse para hablar detenidamente de lo que 

convenga, de modo que los profesores del colegio puedan trabajar juntos parta llegar a ser 

comunidad de aprendizaje más sólida, 2) establecer recursos para que docentes se formen en 

liderazgo y en gestión, que ayude a la institución a convertirse en una comunidad de 

aprendizaje; 3) fomentar la indagación y la revisión en las jornadas pedagógicas de los 

docentes, todo con miras al mejoramiento institucional,  4) establecer al inicio del año escolar 

con los profesores, administradores y miembros de la comunidad un compromiso con 

objetivos de mejora compartidos; 5) desarrollar indicadores de rendición de cuentas (al inicio, 

mitad y final de año) y aplicarlos de forma colectiva, para conocer si se está cumpliendo la 

misión y visión institucional; 6) auditar las políticas y las experiencias de cambio pasadas 

antes de embarcarse en iniciativas  de cambio completamente nuevas. 

 

Para finalizar, es importante aclarar que el presente estudio abre la posibilidad a seguir 

investigando el tema en otras instituciones educativas  en diferentes sectores de la ciudad 

para conocer más a fondo el impacto que tiene el liderazgo educativo en el proceso de 

enseñanza de la lectoescritura, y al mismo tiempo conocer cómo trabajan los equipos 

docentes para mejorar la calidad del aprendizaje en sus estudiantes. Sería interesante saber 

cuáles son las estrategias y la gestión pedagógica que se gesta en el sector oficial para enseñar 

a los niños a leer y a escribir, de igual forma, para futuras investigaciones cabe la posibilidad 

de investigar y proponer cómo funcionan los proyectos de dirección de grupo en los colegios 

de Bogotá.  
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Anexos 

 

Anexo1: Encuesta a familias de preescolar  

1. ¿Considera usted que su director de grupo le hace seguimiento al proceso de aprendizaje  

inicial de la lectura a su hija? 

 

¿Por qué?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2.  Marque con una X ¿Cuántas veces  al bimestre su director de curso envía citación a 

padres  para reportarle sobre el proceso académico de su hija? 

1 vez al bimestre  

2 veces al bimestre 

 3 o más citas al bimestre   

 Solo le da información el día de entrega de informes académicos. 

 

*¿Qué es lo que el profesor le informa en esas reuniones? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

SI          NO 



 

88 
3. ¿El director de grupo le da indicaciones a usted para orientar el aprendizaje inicial de la 

lectura en su hija? si es así, ¿qué indicaciones le ha dado? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

4. ¿El director de grupo asigna tareas de lectura a su hija?   

¿Describa en qué consisten las tareas que el profesor le asigna a su hija? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

5. ¿Considera usted que  la metodología aplicada por el director de grupo para la enseñanza 

inicial de la lectura, ha despertado interés por la lectura en su hija?   

 

¿Por qué? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

SI          NO 

SI          NO 

SI          NO 
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6. Marque con una X  (puede marcar más de una opción) En las reuniones generales que 

se han hecho a padres de familia ¿en qué aspectos hace énfasis el director de grupo?  

Académico (rendimiento académico de los estudiantes, proceso de lectoescritura y 

matemáticas)  

Disciplinario (formación de hábitos)  

Dar a conocer  los nuevos proyectos que está implementando o implementará con sus 

estudiantes  

 Dar anuncios institucionales  

 

Otro ¿Cuál? _______________________________ 

 

6.1 *Por favor describa alguno de los aspectos en que usted considera que su director 

de grupo ha hecho  más énfasis  durante este año escolar. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

7. ¿Conoce usted algunas normas  que su director de grupo tiene para con su curso? Si es 

así, ¿Cuáles son esas normas? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU TIEMPO! 

Su información nos permitirá mejorar nuestra gestión pedagógica  
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Anexo 2: Entrevista semiestructurada a directoras de grupo de preescolar   

 Guía de entrevista directoras de grupo preescolar  

(30 A 40 minutos) 

Presentación 

Mi nombre es Luisa Fernanda Morales Rojas  actualmente estoy haciendo un estudio 

descriptivo sobre “La influencia de los estilos de liderazgo de los directores de grupo de  la 

sección preescolar en la enseñanza de la lectura”. Por lo tanto, me interesa conocer   conocer 

su experiencia y opiniones con respecto a las percepciones que usted tiene sobre el rol del 

director de grupo en educación preescolar y sobre la importancia liderazgo en la dirección de 

curso. Les pido que me conteste con la mayor sinceridad, sus opiniones y comentarios no van 

a aparecer en ningún lugar con su nombre y nada de lo que diga va a ser utilizado para quitarle 

algún beneficio a su institución educativa.  

 

Inicio  

 Preguntar cuánto lleva en el cargo o en la institución educativa para conocer de 

antemano el nivel de profundidad y detalle que podrá solicitársele durante la charla. 

 

Discusión 

Objetivos Universo de temas Preguntas tipo 

Conocer el perfil de la 

directora de grupo 

 

 

Profundizar acerca del 

contexto de docente 

Perfil 

Título profesional 

Experiencia docente en 

la sección preescolar 

-¿Cuál es tu nombre? 

-¿Qué título profesional tienes? 

-¿Cuánto tiempo llevas laborando en la institución educativa? 

-¿Cuánto tiempo de experiencia tienes? 

-¿Qué significa para ti preescolar?  

 

 

Comprender la 

metodología que tiene 

el director de grupo 

para enseñar la  lectura  

Metodología para la 

enseñanza de  la lectura 

Estrategias didácticas 

para enseñar a leer  

Estrategias pedagógicas 

de lectura 

-¿Cómo enseñó la lectura este año escolar? 

-¿Cuáles son las estrategias que ha utilizado durante el año escolar para  

enseñar la lectura? 

-¿Cómo promueve la lectura? 

¿Cómo anima a las niñas a leer?  
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Objetivos Universo de temas Preguntas tipo 

 Ahondar en el estilo de 

liderazgo del docente 

 

 

Describir la rutina que tiene con las niñas cada día. 

Tiene normas para la clase 

Emplea algunos correctivos en el aula 

¿Cómo percibe la comunicación con los padres?  

 

Cierre 

Agradecimiento, despedida y entrega de incentivos. 
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Anexo 3: Entrevista semiestructurada a la rectora de la institución  

GUÍA DE ENTREVISTA  A RECTORA 

(30 A 40 MINUTOS) 

Presentación 

Mi nombre es Luisa Fernanda Morales Rojas  actualmente estoy haciendo un estudio 

descriptivo sobre “La influencia de los estilos de liderazgo de los directores de grupo de  la 

sección preescolar en la enseñanza de la lectura”. Por lo tanto, me interesa conocer   conocer 

su experiencia y opiniones con respecto a las percepciones que usted tiene sobre el rol del 

director de grupo en educación preescolar y sobre la importancia liderazgo en la dirección de 

curso. Les pido que me conteste con la mayor sinceridad, sus opiniones y comentarios no van 

a aparecer en ningún lugar con su nombre y nada de lo que diga va a ser utilizado para quitarle 

algún beneficio a su institución educativa.  

Inicio  

 Preguntar cuánto lleva en el cargo o en la institución educativa para conocer de 

antemano el nivel de profundidad y detalle que podrá solicitársele durante la charla. 

 

Discusión 

Objetivos Universo 

de temas  

Preguntas tipo 

 

Conocer el contexto 

de la sección 

preescolar  

desde lo 

organizacional y 

pedagógico 

 

 

 

 

 

 

Conocer el perfil de 

docente  de 

preescolar rosarista  

 

 

 

 

Profundizar acerca 

del contexto de la 

sección preescolar   

(historia, perfil 

estudiante, dotación, 

propuesta 

pedagógica) 

 

 

 

 

 

Perfil del docente de 

preescolar  

 

Funciones de  un 

director grupo en 

preescolar  

 

 

Para ponernos en contexto, ¿podría hacerme un breve resumen de 

la historia del preescolar de la institución educativa? 

Inducir:  

 Cronología de la construcción,  

 Perfil de los estudiantes,  

 Rol desempeñado por el rector,  

 Involucramiento de otros actores institucionales,  

 Cambios en ejes pedagógicos, y 

 Dotación de la sección preescolar  

 Inducir: Participación de preescolar en las actividades del 

colegio. 

 

 

 

 

*¿Cuál es el perfil que usted tiene en cuenta para nombrar a un 

docente como director de grupo de preescolar? ¿Qué requisitos 

debe tener? 
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Objetivos Universo 

de temas  

Preguntas tipo 

*¿Cuáles son las funciones que debe cumplir un director de grupo 

de preescolar? 

*¿Qué espera al final del año de un director de grupo? 

 

Identificar los estilos 

de liderazgo de los 

directores de grupo  

y si existe alguna 

incidencia en el PER  

 

Liderazgo en las 

funciones del 

director de grupo  

 

-¿Para usted qué es liderazgo?  

-¿Cuáles son los estilos de liderazgo que usted identifica en la 

institución? 

-¿Considera usted que el estilo de liderazgo de un director de grupo 

influye en la enseñanza?  

 

 

 

Cierre 

Agradecimiento, despedida y entrega de incentivos. 
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Anexo 4: Diario de campo para registrar  observaciones de clase  

 

Formato Observación de Clases 

 

Lugar: Preescolar: Colegio privado-Bogotá  

Fecha:    

Hora Inicio:                       Hora Finalización:  

 

Registro de observaciones  Reflexiones sobre lo observado  *Código 

Analítico  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

  

Literatura a revisar:  

 

 

 

 

 

 

 



 

95 
Anexo 5: Codificación de observaciones de clase  

 

Observación No 1 - Directora de grupo 1 

 

 

Lugar: Preescolar colegio privado-Bogotá  

Fecha:   lunes 9   julio de 2012 

Hora Inicio: 8:00 a.m.  Hora Finalización: 9:00 a.m. 

 

Registro de observaciones Reflexiones- Inferencias  y 

Preguntas 

*Código 

Analítico 

 

Al llegar al salón cuatro niñas están jugando 

con unas fichas y trece  están comiéndose  una 

fruta afuera del  salón. La profesora se dirige a 

conversar en el salón de la docente de al lado.  

 

 -Ninguna persona está 

supervisando las niñas que 

están afuera.  

 

10 

 

 

Una de las niñas que estaba afuera llama a la  

directora de grupo y le dice “profe Ema Nataly 

está jugando en la escalera” la profe sale y le 

dice “Ema por favor cuidado, siéntate a 

comerte la fruta”, la profe vuelve al salón de su 

colega. 

  

-La no supervisión puede 

llegar a generar algunos 

accidentes. 

-La directora de grupo se 

encuentra ocupada 

firmando las  agendas. 

 

3 

 

Las niñas se quedan solas comiendo la fruta, y 

mientras tanto dos niñas se quedan jugando en 

la escalera, y nadie se da cuenta. 

 

 

-El momento de la fruta se 

confunde con el tiempo de 

descanso (las niñas no 

diferencian descanso del 

tiempo de la fruta). 

 

3 
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Quince minutos después la profesora termina la 

conversación con la colega y llama a las niñas 

para que se entren al salón “nenas es tiempo de 

entrar, la hora de la frutica se acabó”. Algunas 

niñas se entran al salón, cuatro se quedan afuera 

terminando la fruta. 

 

 

-la directora de grupo da la 

indicación de entrar , sin 

embargo cuatro niñas se 

quedan afuera 

 

 

 

6-10 

 

 

  

La directora de grupo les pide a las niñas que 

estaban jugando con las fichas que las recojan 

¡hijas, recojan las fichas! (vuelve y repite 

porque las niñas no obedecen)  ¡señoritas, me 

hacen el favor y recogen las fichas que vamos 

a iniciar clase! 

 

  

-Las indicaciones que da la 

directora de grupo al 

parecer no  tiene validez 

para las niñas. 

 

10 

 

Las niñas demoran recogiendo las fichas, por lo 

tanto la profesora las manda al puesto, y ella 

sola las recoge rápido.  

 

-La profesora termina 

haciendo los deberes de las 

niñas. 

 

6 

 

Mientras que la profe va recogiendo las fichas 

dos niñas se pelean por una ficha rosada. La 

directora de grupo le dice: “Melisa dame la 

ficha, y no pelees más con Sara (…) con 

ustedes se habla varias veces y parece que no 

entendieran”. 

 

-La directora de grupo 

parece estar cansada de 

llamar la atención a las 

niñas, se ve desesperada 

ante la desobediencia de 

ellas.  

 

 

 

14 
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Después que la profesora  termina de alzar las 

fichas que las niñas regaron por todo el salón, 

le entrega a cada niña el cuaderno de pre-

escritura. 

La profe les dice “nenas les he pegado cuatro 

sellitos, todos empiezan por la letra A (…) y les 

hice unos punticos para que hagamos planitas 

de la letra A”. 

 

 

-Las niñas les  motiva 

trabajar en el cuaderno de 

pre-escritura, aunque 

algunas les cuesta trabajo 

hacer la letra A. 

 

9-10 

La profe les dice lean conmigo las imágenes 

“avión, abeja, ave, arco, anciano” (las niñas 

repiten las palabras).  

-las niñas leen las imágenes, 

y la profe les señala la 

palabra para que la 

reconozcan.   

 

 

13 

 

La directora de grupo les dice “nenas por favor 

saquen el lápiz y empiecen a hacer las planitas, 

tengan en cuenta el modelo que les hice” 

 

-las niñas se guían por el 

modelo que hace la profe 

en sus cuadernos.  

 

9-13 

 

 En el momento que la profe termina de 

explicar la actividad de la clase, una profesora 

golpea la puerta y dice “Maga dos de tus hijas 

están que corretean en el pasillo” (la profe mira 

hacia afuera, y ve a dos niñas corriendo y las 

otras dos sentadas todavía tomando la fruta)  La 

directora de grupo les dice a las niñas delante 

de la profe ¡ya se ha terminado el tiempo de 

comer, se entran ya, que tal!  

 

 

-la profe olvida a las niñas 

que están afuera  

 

-al parecer las niñas 

reconocen el tiempo de la 

fruta como un mini 

descanso. 

 

-falta trabajar rutinas 

diarias.  

 

6 
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Cuando entren las cuatro niñas que estaban por 

fuera les dice en voz alta “nenas tomen sus 

cuadernos, completen la actividad de la letra A 

(…) hacen las planitas y luego cuando terminen 

colorean los dibujos” 

 

 

-Las niñas que estaban 

afuera perdieron parte de la 

clase., y es probable que al 

final no terminen la 

actividad de manera 

exitosa. 

 

6 

 

Las niñas trabajan individualmente en la 

actividad de la plana de la A. Las niñas están 

sentadas cada una en su puesto y organizadas 

en filas.    

 

 

 

-las niñas están en filas 

porque en parejas, según la 

docente hablan mucho y no 

trabajan.  

 

10 

La profe les pone a las niñas un CD de música 

juvenil y las niñas cantan las canciones, al 

mismo tiempo que van trabajando.  

 

 

-las canciones que cantan 

las niñas no es música 

infantil, al parecer están 

acostumbradas a cantar 

música de adolescentes.  

 

8 

 

La profesora se sienta en su escritorio y recorta 

unas letras para decorar un cartel. En ese 

momento una de las niñas se acerca a su puesto 

y le dice “profe Sara y Salome están jugando 

con las fichas” La profesora las mira y les habla 

duro “Salome y Sara a los puestos nenas, el 

trabajo lo tienen que terminar o sino no van a 

comer lonchera”. Las niñas van al puesto y 

terminan el trabajo. 

 

-Existe refuerzos y castigos 

para terminar los trabajos. 

 

 

 

 

6-10 
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Después de tres minutos otra niña se acerca al 

puesto de la profe y le dice “profe ¡termine!” 

Ella le dice “nena, no coloreaste ¡rayaste! Ve a 

tu puesto y borra”. 

 

 

-Algunas niñas terminan 

rápidos sus trabajos para 

poder jugar con los juguetes 

que hay en el salón.  

 

 

14 

 La niña se va al puesto y pone su cabeza en el 

puesto.  La profesora le dice “Ema termina, me 

haces el favor  te queda poquito”. La niña borra 

rápido y se dirige donde una compañera para 

que le preste colores. 

 

-Con facilidad las niñas 

pierden la motivación 

durante la clase. 

 

10 

 

La directora de grupo termina de decorar un 

cartel y les dice a las niñas “nenas terminamos 

después, vamos a comer lonchera” 

 

 

-La directora de grupo poco 

retroalimenta a sus 

estudiantes. 

 

 

14-15 

Las niñas dejan sus cuadernos encima de la 

mesa, cogen la lonchera y bajan las escaleras. 

Mientras tanto, la directora de grupo se queda 

en el salón respondiendo unos mensajes de 

texto en su celular. 

 

 

-La directora de grupo no 

acostumbra a bajar con las 

niñas al descanso, no puede 

bajar escaleras porque tiene 

una lesión en un pie. 

 

Literatura a revisar:  

 

-Metodología para iniciar el proceso de reconocimiento de vocales. 
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Observación No 2 - Directora de grupo 1 

 

Lugar: Preescolar Colegio Privado-Bogotá  

Fecha:   martes 31  julio de 2012 

Hora Inicio: 9:35 a.m.  Hora Finalización: 10:25 a.m. 

 

Registro de observaciones Reflexiones- Inferencias  y 

Preguntas 

*Código 

Analítico 

 

Cuando llego al salón las niñas están 

organizadas en mesa redonda. Hoy es el día de 

compartir unas recetas que las estudiantes 

trabajaron con sus familias. 

 

 -Las niñas se muestran 

felices de dar a la profe la 

prueba de la receta. 

 

9 

 

 

La profe les pide a las niñas que expliquen qué 

receta hicieron y con quién la hicieron. Y que  

les muestre las fotos a sus compañeras. 

“nenas les explican a las compañeritas qué 

receta elaboraron, quién las acompañó y nos 

explican el cartel que cada una hizo”  

 

-Que cada niña muestre sus 

recetas genera un espacio de 

acercamiento entre la 

directora de grupo y las 

niñas. 

 

9-11-12 

Mientras algunas estudiantes explican algunas 

niñas hablan y se ríen entre ellas, la profe les 

llama la atención “señoritas, por favor 

prestemos atención, nuestras amigas merecen 

respeto” 

-Faltó dar instrucciones o 

reglas antes de comenzar la 

actividad.  

 

 

6-10 

 

 

 

 

La profe a medida que cada niña termina de 

exponer a la clase su receta y cartel,  pega los 

trabajos en el tablero. 

-Las niñas entre ellas leen 

las imágenes de sus 

carteles, y se sienten 

orgullosas de su trabajo. 

 

 

11 
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Al terminar, la profe empieza a repartir la prueba 

de las recetas que cada niña llevo. Las niñas 

hacen una fila para recibir la comida. 

  

-Un espacio de compartir y 

de respetar al otro. 

 

6 

 

Una niña se acerca a la profesora mientras que 

reparte y le dice: “profe, las niñas están botando 

a la basura el pastel que Sara Sofía trajo” (la 

profe se levanta del escrito) y dice en voz alta 

“nenas les pido que por favor no reciban lo que 

no se van a comer, no podemos botar la 

comidita”. 

 

-Falta incentivar normas de 

respeto  en el aula. 

 

-Era indispensable hablar  

con las niñas antes de 

repartir la receta.  

 

6-10 

 

La profe termina de repartir y en ese momento 

hay cambió de clase (la profesora de educación 

física toca la puerta). La profe le comparte a su 

colega de lo que las niñas trajeron, mientras 

tanto las niñas se quitan la chaqueta del 

uniforme. 

 

-Las niñas no tienen claro 

cuáles son los hábitos y las 

rutinas en el salón de clase. 

 

 

 

6 

La profe ve que en el piso las  niñas dejaron caer 

comida y no la recogieron, por eso les dice 

“nenas antes de salir a clase de educación física 

me recogen los regueros del piso”. La profe les 

acerca la caneca del salón y pocas son las niñas 

que ayudan a recoger. Al final es la profesora 

quien termina organizando el salón. 

 

-Es importante crear hábitos 

de aseo dentro del salón de 

clases. 

 

10 

Literatura a revisar:  

-Rutinas diarias y su relación con el aprendizaje. 

-Fomento de hábitos en los primeros años de escolaridad.  
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Observación No 3 - Directora de grupo 1 

 

 

Lugar: Preescolar Colegio privado-Bogotá  

Fecha:   jueves 16 agosto de 2012 

Hora Inicio: 7:10 a.m.  Hora Finalización: 8:00 a.m. 

 

Registro de observaciones Reflexiones- Inferencias  y 

Preguntas 

*Código 

Analítico 

 

Al llegar al aula las niñas están sentadas en filas. 

La profesora está ayudando algunas niñas a 

ponerse el delantal. 

 

 -La directora de grupo está 

pendiente de ver las niñas 

uniformadas. 

 

 

10 

 

La directora de grupo les entrega a las niñas los 

cuadernos de pre-escritura y les dice “nenas 

vayan cogiendo un tarrito de BonYurt”. Las 

niñas preguntan a la profe ¿qué vamos a hacer 

profe?-La profe les responde “vayan y se sientan 

y les digo”.  

  

-Las instrucciones se 

podrían dar al inicio para 

que no hay dispersión.  

 

6 

 

La profe organiza las niñas en el puesto y les 

dice: “hoy vamos a decorar la palabra mamá, sí 

que les voy a dar a cada una papelitos de colores 

y los van a pegar (…) les dejo colbón en cada 

vasito de BonYurt para que vayan haciendo las 

bolitas y las peguen de una vez” 

 

 

 

 

 

 

 

-las niñas se toman su 

tiempo para hacer la bolitas, 

de papel, y se concentran en 

hacer el trabajo. 

 

 

 

7-9 
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La profe les pone a las niñas música infantil  y 

las niñas alegres van cantando cada una de las 

canciones.  Algunas mientras que trabajan van 

bailando.  

  

-Las niñas les gusta la 

música mientras que hacen 

actividades manuales.  

 

10 

 

La directora de grupo se queda en el escritorio y 

revisa las agendas de las niñas y contesta 

algunas notas.  

 

-La agenda escolar es el 

medio de comunicación 

entre la directora de grupo y  

los acudientes. 

 

4 

 

Dos niñas terminan y la profe les dice “nenas por 

favor jueguen en la parte de atrás mientras que 

sus amiguitas terminan” 

 

-Las niñas se acostumbran 

que terminan rápido para 

jugar en la parte de atrás con 

unas fichas y unos juguetes. 

 

 

 

 

5-14 

 

Una de las niñas se acerca al escritorio de la 

profesora y le dice “Mira profe que Ana está 

sacando los juguetes nuevos sin permiso” La 

profe se levanta del puesto y va hasta la parte de 

atrás del salón y le dice a las niñas “no nena no 

saques esos juguetes porque ya he sacado lo que 

Sor nos trajo y todo lo han roto (…) yo no sé 

cómo voy a responder a final de año por 

inventario”. La profe les dice  las niñas “van al 

puesto y esperan que las demás niñas terminen” 

 

 

-La directora de grupo no ha 

sacado algunos juguetes 

nuevos porque le preocupa 

que las niñas los dañen y 

ella tenga que pagarlos.  

 

8-15 
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Al terminar todas las niñas de decorar la m, la 

profe pega un pliego de papel periódico en 

donde está escrita  la letra m y esta dibujada una 

mamá. 

 

 

-los recursos de la profe con 

el papel periódico permiten 

a las niñas conocer de 

manera creativa una nueva 

letra. 

 

 

 

7-8-9 

 

 

 

La profe saca unas temperas y moja el dedito de 

cada niña en una tempera, luego por turnos las 

niñas van trazando la letra m con el dedo. 

En este proceso algunas niñas se empujan, la 

profe manda a sentar a cuatro niñas que estaban 

molestando y pintándose la cara con el dedo. 

 

-la directora de grupo se 

frustra de no saber cómo 

manejar los 

comportamientos agresivos 

de las niñas.  

 

-¿Las normas claras antes 

de una actividad permitiría 

reducir la violencia en el 

salón de clase? 

 

 

 

 

 

8-9 

 

Después de hacer el ejercicio de trazar la m con 

temperas, la profe da un poco de jabón a cada 

niña en sus manos y les dice “nenas vamos a 

bañarnos las manos para seguir trabajando” 

 

-La directora de grupo está 

pendiente de la 

presentación personal de 

las niñas, es una orden de 

las directivas estar 

pendiente del uniforme y la 

limpieza de las estudiantes. 

  

 

 

 

6-10 

 

 

 

 

15 
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 Las niñas van corriendo al baño y la profe las 

espera en el salón.  

 

-La directora de grupo 

espera a las niñas en el 

salón. 

 

10 

 

La directora de grupo después de cinco minutos 

va al baño y les dice a las niñas “voy a cerrar el 

salón, así que por fa nadie se quede por fuera”. 

Las niñas se dirigen corriendo y gritando al 

salón. 

 

-Siempre hay 

condicionamientos para 

que las niñas tengan un 

buen comportamiento.  

 

6 

 

Al estar todas las niñas en el salón les dice 

“nenas vamos a comer la frutica, por favor salen 

con la fruta y nos sentamos afuera”. 

Cada niña sale con la fruta en la mano y la 

profesora se queda dentro del aula haciendo la 

plana de la palabra mamá en cada cuaderno. 

 

 

-La directora de grupo 

aprovecha el tiempo que no 

está con las estudiantes para 

adelantar trabajo. 

 

 

3-7 

Literatura a revisar:  

-Enseñanza de la pre-escritura por medio de repeticiones y planas. 

-Convivencia escolar. 

-Sonorización 

-Perfil docente de la institución. 
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Observación No 4 - Directora de grupo 1 

 

 

Lugar: Preescolar Colegio privado-Bogotá  

Fecha:   miércoles 19 septiembre de 2012 

Hora Inicio: 10:30 a.m.  Hora Finalización: 11:20 a.m. 

Registro de observaciones Reflexiones- Inferencias  y 

Preguntas 

*Código 

Analítico 

 

Al llegar al salón las niñas están sentadas en 

círculo y la profesora está sentada en la mitad 

con ellas. 

 

 -La directora de grupo al 

formarlas en círculo crea un 

ambiente de confianza y  

cercanía.  

 

 

10 

La profe les está contando un cuento sobre Dora 

la exploradora. Las niñas están muy contentas y 

les gusta ver los dibujos que trae el libro. 

Mientras que la profesora va pasando cada hoja 

las niñas se emocionan y describen algunas 

imágenes en voz alta (algunas ríen y otras 

hablan entre ellas). 

 -La lectura en  voz alta 

genera un ambiente de 

participación y desarrolla la 

creatividad en las niñas. 

-Mediante la lectura en voz 

alta genera la oportunidad a 

las niñas de preguntar y 

compartir con sus amigas. 

 

9-12 

Al terminar el libro las niñas hacen “aaahh… 

que pesar que se acabó”. Una de las niñas le 

pregunta a la profe ¿por qué no leemos otro?  

La profe le dice ¡no hay más! La niña trae una 

cartilla Nacho que tenía encima del puesto y le 

dice a la profe ¡profe yo te presto la cartilla y tú 

nos lees algo! La profe coge la cartilla y les 

muestra algunas letras a las niñas y ellas dicen 

cuál es. Posteriormente, les lee una historia corta 

donde se aplica la letra p. 

-El aula de clase carece de 

libros de imágenes y de 

material didáctico.  

 

8 
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 La profesora después de trabajar con la cartilla 

les dice a las niñas “vamos al puesto a trabajar 

en el cuaderno”. La profe con anterioridad les 

había dejado una actividad de hacer una plana 

de la frase: mi mami me ama, y luego hacer 

dentro de un recuadro el dibujo de la mamá. 

  

-Las actividades de 

escritura se concentran en 

hacer planas de vocabulario 

estudiado. 

 

7-9 

 

La profe les explica la actividad a las niñas, y 

mientras eso sucede una niña le pregunta a la 

profe ¿primero podemos hacer el dibujo y luego 

la plana? La profe le contesta- Melisa primero 

haces la plana y después si hacer el dibujito. 

 

-La directora de grupo 

prevalece el trabajo de las 

planas al coloreado. 

 

9 

 

Las niñas se sientan a hacer la plana y la profe, 

se acerca a una de las niñas que esta parada 

jugando y haciendo basura de tajalápiz en el piso 

y le dice fuertemente “nena ya no sé cómo 

hablarte, en verdad que me tienes triste no 

trabajas en clase y te la pasas es molestando” La 

niña al ver a la profesora enojada se sienta y  se 

enfoca en su trabajo. 

 

-La profe se desespera al ver 

tanto desorden en el salón. 

 

-¿Las normas de clase las 

niñas las conocen o si las 

conocen no las practican? 

 

10 

 

La directora de grupo se sienta en su escritorio  

y revisa el trabajo de algunas niñas que han 

terminado. 

 

 

 

 

 

-La revisión de las 

actividades se hace de 

manera constante en el 

escritorio de la profesora 

 

 

6-10 
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Cuatro niñas mientras que la profesora revisa la 

actividad en su escritorio se acercan a jugar con 

las fichas. Dos niñas se acercan a mirar por la 

ventana. 

 

 

-Después de 20 minutos de 

clase las niñas algunas niñas 

se dispersan y no quieren 

hacer lo mismo. 

 

10-14 

Al terminar la profe de revisar la actividad de 

todas las niñas, la profe se da cuenta que las 

niñas están un poco dispersas y cansadas. 

Entonces, les dice “vamos a levantarnos de la 

silla y vamos a cantar la canción de pulgarcito, 

a ver todas  a pulgarcito lo invitaron…”  las 

niñas cantan con alegría y la profe al terminar la 

canción dice “bueno es hora de danzas si nos 

portamos juiciosas con la profe Tere, después 

del almuerzo vamos al parque” las niñas muy 

emocionadas gritan ¡si, si profe!  

 

-Las actividades como el 

canto y el baile generan en 

las niñas alegría y alto grado 

de atención. 

 

-Condicionamientos para el 

comportamiento se siguen 

presentando (estímulo-

respuesta).  

 

14 

La profe envía a las niñas a danzas y se queda 

en el salón organizando los puestos y  

levantando alguna basura y colores del piso. 

 

-La profe es quien organiza 

el salón.  

 

10-14 

Literatura a revisar:  

-Lectura en voz alta  

-Taller de lectura de imágenes.  

 

 

 

 

 

 



 

109 
Observación No 5 - Director de grupo 1 

 

Lugar: Preescolar colegio  privado-Bogotá  

Fecha:   martes 16 octubre de 2012 

Hora Inicio: 9:35 a.m.  Hora Finalización: 10:30 a.m. 

 

Registro de observaciones Reflexiones- Inferencias  y 

Preguntas 

*Código 

Analítico 

 

La directora de grupo tiene a sus estudiantes 

sentadas en el piso escuchando un cuento en voz 

alta “Sapo y Sepo van a pasear”  

 

 -Las niñas prestan atención 

cuando la docente lee el 

cuento. 

 -Les atrae la forma cómo la 

profe les lee. 

 

 

11-12 

 

Las niñas escuchan con atención la historia y la 

profe a medida que lee hace preguntas sobre el 

texto, las niñas responden a las preguntas en voz 

alta. 

 -La lectura en voz alta 

genera participación de 

todas las niñas. 

 

-El seguimiento lo hace la 

docente a través de la 

formulación de preguntas 

 

9 

La directora de grupo al terminar el cuento le 

pregunta a las niñas ¿quiénes eran los personajes 

de la historia?- las niñas responden Sapo y Sepo.  

La profe sigue hablando “Niñas alguien me 

puede decir cómo se llama la primera letra 

(señala la S) las niñas responden correctamente 

y la profe con las niñas hacen el sonido de la 

letra S. 

 

-El cuento permite que la 

profesora introduzca de 

manera contextualizada el 

reconocimiento de una 

nueva letra.  

 

 

 

 

9 

 

 

 



 

110 
 

La profe hace la letra S grande en el tablero y 

dibuja a Sapo y a Sepo. 

 

 

 

-Los dibujos permiten 

reconocer fácilmente el 

grafo. 

 

9-12 

 La profe les da la siguiente instrucción a las 

niñas “les voy a entregar esta copia y en ella van 

a  colorear la letra s y luego van a repisar con 

colores” 

 -Las instrucciones precisas 

y claras generan confianza 

en lo que debe realizar la 

estudiante.  

 

9 

 

A medida que cada niña va terminando se acerca 

al escritorio de la profe y ella les revisa la 

actividad  de la copia (les pone una carita feliz).  

Y les pone una plana de las combinaciones sa, 

su, si, so, se. Además, les hace una nube al final 

de la hoja para que dibujen a Sapo y a Sepo. 

 

-Los estímulos se hacen con 

caritas felices y tristes.  

 

-Las niñas les gusta hacer 

dibujos, la profe les ha 

enseñado a dibujar. 

 

 

 

 

7-9 

 

Cada niña trabaja en su lugar, algunas se quedan 

hablando y no terminan la actividad de la copia 

La profe llama a las niñas que no han terminado 

“señoritas por favor terminen la actividad o sino 

me toca mandar notica a casa en la agenda”. Las 

niñas rápidamente terminan y van al puesto de 

la profe para que les revise el ejercicio.  

 

-Las niñas cada vez que 

terminan cualquier 

actividad van y les muestran 

a la directora de grupo, pues 

se  sienten confiadas cuando 

ella les dice que todo está 

muy bien y muy lindo. 

 

 

 

6-10 



 

111 
La profe hace un recorrido por el salón y 

supervisa la actividad de combinaciones. 

Además, les recuerda “mientras que vamos 

haciendo la plana vamos repitiendo lo que 

escribimos”. Algunas niñas empiezan a repetir 

las combinaciones. 

 

-La repetición y hacer el 

sonido de las letras es al 

parecer una actividad diaria. 

 

 

14 

 

La profe les pide a las niñas que guarden la 

actividad porque va haber cambio de clase, y  

termina la cantando a las niñas la canción del  

sapito azul. Las niñas se emocionan y bailan. 

 

 

-Las canciones son útiles 

para anclar el proceso de 

aprendizaje de la 

lectoescritura. 

10-14 

Literatura a revisar:  

 

-Las canciones en la lectoescritura 

-La mediación durante el proceso de enseñanza de la lectura 

-Reconocimiento de grafos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

112 
Observación No 6 - Director de grupo 1 

 

 

Lugar: Preescolar colegio  privado-Bogotá 

Fecha:   martes 6  noviembre de 2012 

Hora Inicio: 8:00 a.m.  Hora Finalización: 9:00 a.m. 

 

Registro de observaciones Reflexiones- Inferencias  y 

Preguntas 

*Código 

Analítico 

 

Las estudiantes están organizadas por filas y la 

profe está recortando unos papelitos de colores 

para aplicar dictado de palabras. La puerta está 

abierta y hay algunas niñas que están por fuera 

del aula. 

 

 -La organización por filas 

genera en el docente control 

del grupo. 

 

6-10 

 

 

La profe al terminar de organizar los papelitos 

llama a las niñas que están afuera y a otra niña 

que se encuentra en el baño y les dice que va a 

comenzar la clase.  

  

-No son claro las rutinas 

dentro y fuera del aula.  

 

10 

 

La profe espera que todas las niñas estén 

ubicadas en los puestos y les ordena que arreglen 

el salón, pues están algunas maletas y loncheras 

tiradas.  

 

-El salón por lo general 

permanece desorganizado, 

unas pocas niñas tienen su 

puesto limpio. 

 

 

14 

 

 

La profe tarda 10 minutos en organizar el salón 

y las niñas. Les entrega a cada uno el papelito de 

color y les dice “escriban el nombre en el 

renglón” 

 

-La profesora es quien 

ordena el salón, las niñas ya 

están acostumbradas que 

ese es deber de la docente. 

 

 

9-10 



 

113 
La directora de grupo pasa por cada puesto y 

supervisa que cada niña escriba el nombre en la 

hoja. Así pues, empieza a dictar las palabras: 

piso, sapo, memo, momia, mesa, misa. 

A medida que dicta a las palabras las niñas van 

repitiendo la palabra o el sonido de algunas 

letras y tratan de escribirlas. 

-Repetición y sonorización 

de las palabras es un 

ejercicio que se hace en 

todo dictado. 

 

7-13 

 

 

 

La profe dicta tres veces las palabras y recoge 

las hojitas de colores. Llama después a cada niña 

y le califica las palabras (carita triste o feliz). La 

hoja se las pega en el cuaderno y les dice que por 

favor hagan la corrección. 

  

-La autoevaluación se 

incluye en el proceso de 

escritura. 

 

9-13 

 

Las niñas se sientan y hacen la corrección del 

dictado, y se lo muestran a la profe, que de 

nuevo lo califica.  

 

 

--La reescritura permite que 

exista un verdadero 

aprendizaje de escritura. 

 

 

9-10 

 

La profesora les pide a las niñas que terminaron 

que saquen la lonchera y coman dentro del 

salón. La profe se sienta con una de las niñas que 

le fue regular en el dictado y le ayuda a corregir 

las palabras. 

 

-Hay seguimiento a las 

debilidades de las 

estudiantes. 

 

14 

Literatura a revisar:  

-Seguimiento al proceso de aprendizaje de la lectura. 

-Reescritura un proceso de fortalecimiento de las habilidades lingüísticas. Emilia Ferreiro. 

 

 

 

 



 

114 
Observación No 1 - Directora de grupo 2 

 

 

Lugar: Preescolar colegio  privado-Bogotá 

Fecha:   miércoles 11 julio de 2012 

Hora Inicio: 8:00 a.m.  Hora Finalización: 9:00 a.m. 

 

Registro de observaciones Reflexiones- Inferencias  y 

Preguntas 

*Código 

Analítico 

 

Las niñas están formadas con sus puestos en 

círculo. La profesora se encuentra al frente 

leyendo un cuento en voz alta “el sastrecillo 

valiente”. 

 

 -El círculo hace que la 

profesora tenga dominio y 

visibilidad  total del grupo. 

 

11-12 

 

 

Las niñas se ríen, preguntan y se ven activas 

mientras que la profesora dramatiza y lee el 

cuento.  

  

-La lectura en voz alta 

requiere de dramatización y 

de actitud por parte del 

docente. 

 

11-12-13 

 

Luego de leer el cuento la profe les dice a las 

niñas que pongan su cabecita en la mesa, y les 

pone a que las niñas escuchen el mismo cuento 

pero en audio.  Las niñas prestan atención al 

cuento y guardan silencio. 

 

-Al escuchar el cuento en la 

agravadora las niñas tienen 

la posibilidad  de leer a 

través de otra voz el cuento. 

 

-Las niñas al escuchar el 

cuento reconocen con 

exactitud los eventos de la 

historia. 

 

 

 

 

 

11-13 



 

115 
 

Luego que han terminado de escuchar el cuento 

la profesora formula preguntas en voz alta, las 

niñas responden al mismo tiempo. La profe les 

dice ¡mis muñecas sin gritar, levanten la mano si 

quieren hablar! 

 

 

 

-La niñas hablan siempre al 

mismo tiempo, les cuesta 

trabajo respetar la palabra. 

 

 

 

9 

 

 

 

  

La profe les  solicita a las niñas “saquen el 

cuaderno nenas y dibujan al sastrecillo valiente, 

luego me escriben qué fue lo que más les gusto 

de la historia”. 

Las niñas sacan sus colores y trabajan 

individualmente en su cuaderno. 

  

-El taller de escritura se 

conecta con los gustos de 

las estudiantes. 

 

-Los talleres tienen un 

componente artístico. 

  

 

9-11 

 

Una niña le dice a la directora de grupo ¡profe 

Estefanía me está copiando mi dibujo! La 

docente responde “nenas no sé por qué tienen 

que pelear, la norma es clara respetar a las 

compañeras y no pelear tanto con ellas”. 

 

-Entre las estudiantes se 

pelean bastante, la docente 

no es clara con las normas 

de convivencia.  

 

6 

 

La profesora mientras que las niñas dibujan se 

sienta en su escritorio y revisa las agendas, 

responde algunas notas  y entrega firmada las 

agendas a las niñas. 

 

-La comunicación entre los 

padres y la directora de 

grupo es la agenda escolar. 

 

 

 

4-14 



 

116 
 

Mientras que la profe están sentadas dos niñas 

discuten “Ana ese borrador es mío, yo lo tenía 

desde ayer” La profe las ve y les dice “muñecas 

tráiganme ese borrador, para ninguna de las dos” 

(la profe lo guarda en su escritorio).  

 

-De nuevo otra pelea, la 

profe al parecer ya está 

acostumbrada que las niñas 

peleen por cualquier cosa. 

 

6-10 

 

La profe al terminar el trabajo con las agendas 

va y se acerca a una niña que no ha empezado a 

escribir y le ayuda a construir su primera frase. 

 

-Hay seguimiento continuo  

a las niñas con debilidades 

en su proceso de 

lectoescritura. 

 

-La profesora media el 

proceso de aprendizaje de 

las niñas que están en un 

nivel más bajo que las 

demás (se sienta con ellas y 

les ayuda a escribir 

oraciones cortas).  

 

13-14 

 

 

 

 

Algunas niñas en voz alta le preguntan a la 

profesora cómo se escriben algunas palabras. La 

profe las escribe en el tablero y las sonoriza. 

 

-La profesora utiliza el 

tablero como una 

herramienta para escribir 

nuevas palabras. 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

 



 

117 
 

A medida que pasa por cada puesto la profesora 

revisa cómo va cada niña, les revisa la ortografía 

y les pone un sello de excelente, a quienes 

terminaron el dibujo.  

 

-La evaluación es continua 

y requiere de la supervisión 

continua del líder.  

 

13-14 

 

 

 

 

La clase termina y la profesora les hace un 

comentario a las niñas “nenas muy bien por el 

trabajo, guardan y luego terminamos nuestra 

actividad”. 

 

-Los refuerzos positivos 

generan alegría en los 

estudiantes.  

 

 

10 

 

Literatura a revisar:  

-La supervisión del líder a sus discípulos. 

-El liderazgo transaccional 

-Características del líder transaccional   

-La evaluación en el proceso de aprendizaje de la lectura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

118 
Observación No 2 - Directora de grupo 2 

 

Lugar: Preescolar colegio  privado-Bogotá 

Fecha:   lunes julio 30 de 2012 

Hora Inicio: 9:35 a.m.  Hora Finalización: 10:30 a.m. 

 

Registro de observaciones Reflexiones- Inferencias  y 

Preguntas 

*Código 

Analítico 

Al entrar al salón las niñas están ubicadas en 

filas y están trabajando en el libro de lenguaje 

Leen en voz alta un cuento titulado “La vaca 

Susana”.  

 

-El ejercicio de lectura 

rápida hace que las niñas 

autoevalúen cómo están 

leyendo. 

  

 

9-13 

 

La profesora les indica “mis muñecas la lectura 

es rápido, hay muchas niñas que están leyendo 

muy despacio”. Las intentan hacen una lectura 

más veloz y algunas no pueden hacerlo. La profe 

les deja leer el cuento por ellas mismas. 

  

-La directora de grupo tiene 

como propósito con el 

ejercicio que las niñas  

procuren tener rapidez al 

leer. 

 

9 

La directora de grupo les dice a las niñas “mis 

muñecas vamos a colorear la vaca Susana en el 

avión”. La profe deja a las niñas coloreando y se 

dirige a su escritorio a poner las actividades en 

el cuaderno de las niñas. 

-Las niñas les encanta 

colorear y eso las relaja, y 

les da tiempo a la profesora 

de asignar actividades en el 

cuaderno de sus estudiantes. 

 

 

10-14 

 

Al terminar la directora de grupo de poner las 

actividades revisa lo que hace cada niña en el 

libro. Luego, les dice “muñecas después de 

colorear pasen a la actividad b, en cada renglón 

escriban las palabras con V que encuentran en la 

historia de la vaca Susana”. 

-La escritura de palabras 

enriquece el vocabulario de 

las niñas. 

 

14 

 

 

 

 

 



 

119 
Tres niñas que no han terminado de colorear se 

paran del puesto y se ponen a jugar con unas 

manillas que traen. La profe les llama la atención 

¡muñecas ya hemos hablado del autocontrol, 

estamos en clase! Las niñas van al puesto y una 

de ellas se acuesta sobre el puesto  y sigue 

jugando con las manillas (la profe no se da 

cuenta). 

 -La directora de grupo les 

ha hablado a las niñas del 

autocontrol, sin embrago las 

estudiantes poco lo ponen 

en práctica. 

 

6-10 

La directora de grupo pide a las niñas ¡ya es hora 

de entregar los libros por favor, vamos 

terminando!  

-Hay tiempos establecidos 

para la entrega de  las 

actividades. 

10 

La profe les entrega la actividad que les dejo en 

el cuaderno hace unos minutos: hacer frases con 

las palabras: Eva, avión, vaca, viaja, va, pavo, 

viene. 

 

-La escritura creativa se 

toma parte de la clase. 

 

 

 

9 

La mitad del curso termina la actividad del libro, 

y las otras estudiantes hacen las frases con las 

palabras sugeridas 

-las estudiantes  no 

culminan a tiempo las tareas  

9-13 

Tocan la puerta y es una niña que dice “profe 

Dorita la profe Teresita manda a decir que está 

esperando a las  niñas en el salón de danzas”. La 

profe les dice “nenas dejen ahí lo que están 

haciendo y vayan a danzas”. 

-Las clases culminan muy 

rápido y sin cierre. 

 

 

 

14 

 

 

 

Las niñas dejan los puestos desordenados, la 

profe cuando las niñas se han ido los organiza. 

-La profe organiza el salón 

de clases y levanta el 

desorden que las niñas han 

dejado. 

 

6-10 

 

 

Literatura a revisar:  

-Hábitos y normas en el aula escolar.  

 



 

120 
Observación No 3 - Directora de grupo 2 

 

 

Lugar: Preescolar colegio  privado-Bogotá 

Fecha:   martes 14 agosto de 2012 

Hora Inicio: 8:00 a.m.  Hora Finalización: 9:00 a.m. 

 

Registro de observaciones Reflexiones- Inferencias  y 

Preguntas 

*Código 

Analítico 

La directora de grupo entrega a las niñas  

figuras: jardín, jinete, jaula y jirafa. Les pide a 

las niñas peguen las imágenes que le entregan y 

que escriban un cuento.  

 

-la profesora es recursiva, 

trae material para hacer una 

sesión de escritura creativa. 

 

9 

 

Las niñas pegan las imágenes con mucho 

pegante, algunas se untan la mano completa de 

pegante y le pide el favor a la profe de ir al baño: 

¡profe mira mis manos tengo que  ir a  lavarlas 

para poder escribir el cuento!”. 

La profe al ver que las niñas se van al baño y se 

queden jugando, cuando entra al salón les llama 

la atención “muñecas ya les he hablado sobre  no 

jugar en el baño con agua; ya no sé ni cómo 

hablarles porque les entra por un oído y les sale 

por el otro. Hoy no las llevo a la piscina de 

pelotas” 

 -las instrucciones y la 

explicación de cómo deben 

desarrollar las actividades 

permite que se presenten 

pocos casos de indisciplina. 

-las normas deben ser cortas 

y muy claras.   

 

6-10 

Cada niña toma su lugar y empieza a escribir el 

cuento con las palabras sugeridas por la docente. 

Mientras tanto la profe ayuda a una niña que no 

ha podido empezar a escribir. Se sienta con la 

niña y entre las dos trabajan la primera parte del 

cuento. 

 

-La retroalimentación y la 

supervisión es continua 

durante el proceso de 

lectoescritura. 

 

 

 

 

9-14 

 

 

 

 

 



 

121 
Se acerca la hora de tomar lonchera y les dice 

“nenas por favor guardamos lo que estamos 

haciendo, tomamos nuestra lonchera y la 

tomamos en el patio”. Las niñas cogen la 

lonchera y hacen la fila para bajar, algunas se 

empujan la profe las ve y les dice “nenas si no 

respetamos nos toca quedarnos aquí y no salir 

hoy”. Las niñas dicen ¡no profe por culpa de 

Valeria y Carolina no  es justo! La profe les 

responde “Entonces dejen tanta peleadera”.  

-Las peleas son constantes 

en este salón, en ocasiones 

la profesora le hace falta ser 

más exigente con ellas. 

 

-La docente se acostumbró a 

ver peleas en su salón, dicen 

“son niñas y qué se puede 

hacer”. 

 

 

 

10 

  

La directora de grupo baja con las niñas en fila 

y   cada niña en el espacio destinado para el 

curso y empiezan tomar su lonchera. 

Algunas niñas llegan después de tiempo porque 

estaban en el salón terminando el cuento. 

  

-Las niñas poco comparten 

entre sí, cada una coge por 

su lado al tomar la lonchera. 

 

6-10 

 

La directora de grupo le ayuda a destapar los 

paquetes y algunas envolturas de dulces a las 

niñas y les acerca la caneca para que arrojen la 

basura. La profe después se dirige a saludar a 

una docente y supervisa a las niñas desde lejos. 

 

 

-La directora de grupo 

supervisa los primero 15 

minutos del descanso, y 

luego de aparta de las niñas. 

 

14 

Literatura a revisar:  

-Lectoescritura  

 

 

 

 

 



 

122 
Observación No 4 - Directora de grupo 2 

 

Lugar: Preescolar colegio  privado-Bogotá 

Fecha:   jueves 20 septiembre de 2012 

Hora Inicio: 7:10 a.m. Hora Finalización: 8:15 a.m. 

 

Registro de observaciones Reflexiones- Inferencias  y 

Preguntas 

*Código 

Analítico 

 

Es el día del juguete, las niñas están ubicadas 

con sus puestos en mesa redonda. Se dirige a las 

niñas y les dice “mis muñecas dejamos nuestros 

juguetes dormiditos al frente del tablero para 

poder iniciar la clase”. 

 

 -La profes da instrucciones 

clara para que la actividad 

funcione.  

 

6 

 

 

La profe le entrega a cada niña una copia en la 

cual tiene en la parte superior una recuadro para 

dibujar el  juguete favorito y en la parte de abajo 

tiene líneas para completar información del 

muñeco: su nombre, espacio para describir 

cómo es y renglones para justificar el por qué es 

el juguete favorito.  

  

-La profe da las indicciones 

del material que reparte. 

 

8 

 

La profe les dice “vamos a llenar la información 

sin salirnos del renglón, entonces mucha 

atención todas juntas escriba cada una cómo se 

llama su juguete” (las niñas empiezan decir los 

nombres en voz alta). La profe les da tiempo 

para escribir, antes de seguir con la siguiente 

pregunta. 

 

 

-La lectura es recreativa 

para la directora de grupo. 

 

-Les fija tiempos a las niñas 

para desarrollar las 

actividades (todo se hace 

paso a paso). 

 

 

 

 

 

9-11-12 

 

 

 

 

 

 



 

123 
Una niña se acerca y le pregunta ¡profe no sé 

cómo se llama mi juguete, no le he puesto 

nombre! La profe le responde ¡si quieres tú y yo 

le inventamos uno! La directora de grupo se va 

al puesto y le ayuda a la niña a pensar un nombre 

para su peluche. 

-Hay un clima de cercanía 

entre la docente y la niña. 

14 

  

La maestra les dice “muñecas ahora todas me 

van a escribir en tres renglones cómo es su 

juguete” las niñas empiezan a mirar sus 

muñecos y a escribir en la hojita dada por la 

profe. 

  

-Las niñas están motivadas 

porque la actividad cumple 

sus expectativas. 

 

9-12 

 

La mayoría de las niñas termina la descripción 

del juguete y la profe les solicita “ahora 

muñequitas vamos a escribir en el renglón de la 

parte de abajo por qué el juguete que trajimos 

hoy es nuestro favorito”. Las niñas empiezan a 

hablar entre ellas y hacen comentarios de las 

respuestas “para mi es mi favorito porque me lo 

regalaron en mi cumpleaños” “es favorito 

porque mi tía me lo trajo de Estados Unidos”  

 

-Las niñas comparten entre 

ellas las respuestas a las 

preguntas de la actividad (se 

crea un ambiente de crítica 

y dialogo entre las 

estudiantes). 

 

 

13 

 

La profe recorre el salón y mira lo que las niñas 

hacen les va haciendo preguntas sobre lo que 

escriben. A algunas niñas les borra porque han 

escrito mal las palabras. 

 

 

 

-Supervisa continuamente a 

sus estudiantes para saber si 

están cumpliendo con los 

propósitos de la actividad. 

 

 

 

9-14 
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La directora de grupo se acerca a una de las 

niñas que tiene dificultades y le ayuda a escribir 

la última parte. Le pronuncia  algunas palabras 

y la niña las va escribiendo.  

 

-Se hace ejercicio de 

sonidos de letras. 

 

 

9 

 

Las niñas terminan de escribir en los renglones 

y la profe les dice “nenas si terminamos ahora 

en el recuadro de la parte de arriba vamos a 

empezar a dibujar nuestro juguete”. Dos niñas se 

acercan y le preguntan a la profe ¿Dorita llevar 

nuestros juguetes al puesto para verlos de cerca 

y poder dibujarlos mejor? La profe les dice ¡no 

mis muñecas porque se quedan jugando y no 

hacen el trabajo completo! 

 

-La profe trata en lo posible 

de tener lejos a los juguetes 

de las niñas para que la 

actividad no termine en 

indisciplina. 

 

-la directora de grupo con 

ternura hace las 

observaciones a las niñas. 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

Cuatro niñas se acercan  a tocar  los juguetes  y 

la profe las ve y les dice ¡muñecas al puesto, 

estamos terminando nuestro trabajito!  

Las niñas se van al puesto y terminan rápido de 

colorear el dibujo. 

-La justificación de por qué 

los juguetes deben estar 

lejos durante el momento de 

escribir se hubiera dicho al 

principio. 

 

 

 

6-10 

 

 

 

Las niñas terminan de completar la información 

del juguete y la profe les da la siguiente 

instrucción “nenas como ya tenemos 

información suficiente de nuestros juguetes 

vamos a leer y a presentarles a nuestras 

amiguitas nuestros muñecos favoritos”.  

 

-Se hace una lectura en voz 

alta y las niñas escuchan 

con atención después de 

varios llamados de 

atención. 

11-12 
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Cada niña pasa al frente del círculo con su 

juguete  y les lee a sus compañeras lo que 

escribió. Las niñas al final aplauden a  la 

compañera.  

-La escritura es un espacio 

de compartir de escuchar al 

otro.  

7 

En ocasiones la profesora tiene que parar la 

actividad para que las niñas escuchen a sus 

compañeras “muñecas escuchar es respetar a 

nuestra amiga, si no escuchamos no podemos 

continuar con la actividad;  y hoy que las quiero 

llevar a la casita de muñecas, pero si no hacemos 

silencio no vamos a ir”. 

Las niñas hacen silencio y escuchan a las 

compañeras  que faltan por pasar.  

-Para llamar la atención a la 

niñas hace conexión con los 

valores rosaristas.  

-El grupo tiene varias niñas 

líderes y entre ellas 

compiten. 

 

6 

 

 La directora de grupo les dice a las niñas cundo 

se termina la actividad  “bueno entonces les doy 

tiempito para que jueguen con sus juguetes, 

mientras que revisó las agendas” 

Algunas  niñas se dirigen a la parte de atrás del 

salón y se sientan a jugar, otras se sientan en el 

piso o en sus puestos y juegan.  

 

 

-El tiempo de jugar es un 

espacio donde las niñas se 

liberan y se muestran un 

poco agresivas.  

 

10 

La profe se sienta en el escritorio revisa las 

agendas y las va entregando. Posteriormente 

manda las niñas a que se alisten para salir a clase 

de música.  

-La docente toma tiempo 

para revisar las notas de los 

padres. 

14 

Literatura a revisar:  

-La lectura recreativa, el concepto de lectura de Estanislao Zuleta. 

-La lectura y su relación con el juego. 
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Observación No 5 - Directora de grupo 2 

 

Lugar: Preescolar colegio  privado-Bogotá 

Fecha:   viernes 19 octubre de 2012 

Hora Inicio: 8:00 a.m.  Hora Finalización: 9:00 a.m. 

 

Registro de observaciones Reflexiones- Inferencias  y 

Preguntas 

*Código 

Analítico 

 

La profe canta la canción estrellita dónde estás  

y las niñas la siguen. La directora de grupo 

reparte los cuadernos, donde les ha pegado una 

lectura sobre unas estrellas fugaces. 

 

 

 -La directora de grupo 

introduce la lectura con las 

canciones que las niñas les 

gusta. 

 

 

14 

 

La directora de grupo les dice “muñecas 

abramos nuestro cuaderno en la lectura que les 

pegue (…) nenitas van a leer la lectura muy 

rápido  a la cuenta de uno, dos y tres; empiecen 

ya”. Las niñas individualmente  leen la lectura 

del cuaderno, la mayoría lo hacen muy despacio, 

solo cuatro niñas ya saben leer de recorrido.  

  

-Las niñas hacen lectura 

individual, entre ellas 

compiten por quien es la 

que lee más rápido.  

 

8-9 

 

 

La directora de grupo mientras que las niñas leen 

organiza el estante de libros que esta 

desordenado. Una niña la mira, se acerca y le 

pregunta ¿profe te ayudo? – la profe dice ¡nena 

estás leyendo! 

 

 

 

 

-Los roles de aula no se ven 

muy evidentes en las niñas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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La directora de grupo dice fuerte ¡STOP! Las 

niñas dejan de leer en voz alta y escuchan lo que 

dice la docente “mis muñecas van a colorear el 

dibujo y después me van a formar oraciones con 

las palabras que les escribí en el cuaderno: 

brazo, bruja, gritar, cruz y trancón (…) cuando 

terminen me muestran, y como están muy 

juiciosas mis muñecas, les voy a dar un dulce” 

-La formación de frases 

hace que las niñas piensen 

en las palabras que saben 

escribir.  

9 

 La profe reparte los dulces, les pone música 

infantil a las niñas mientras colorean y forman 

las oraciones. Mientras tanto ella se sienta en el 

puesto  y revisa los libros de lenguaje. (Unas 

niñas juegan con unas tijeras, la profe no se da 

cuenta). 

 -La música permite crear 

un clima de alegría en el 

salón. 

-La profe está enfocada en 

su trabajo de escritorio que 

se  le olvida que sus niñas 

pelean continuamente. 

 

9-14 

Una de las niñas se acerca al puesto de la profe  

y le dice llorando “Dorita, mira que Laura me 

corto con las tijeras el pantalón de la sudadera. 

La profe le dice a Laura  “nena ¿por qué hiciste 

eso? Tráeme la agenda, voy a tener que hablarle 

de nuevo a tu mami”  

-Las niñas poco trabajan en 

equipo. 

-Las reglas de la clase no 

son muy claras para las 

niñas (las reglas deben ser 

puestas en común acuerdo) 

 

6-1 

La directora de grupo les dice a las demás niñas 

“¡por favor bajen a tomar lonchera en el patio 

que ya voy mientras arreglo esto! se queda 

hablando con las niñas del problema. 

Al bajar después de quince minutos se da cuenta 

que las niñas están jugando y que no han 

terminado de comer la lonchera. 

-Las niñas se han 

acostumbrado a la 

supervisión continua, sino 

está la docente las rutinas no 

se llevan a cabo. 

 

 

2-14 

Literatura a revisar:  

-Convencionalidad de las reglas escolares. 
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Observación No 6 - Director de grupo 2 

 

Lugar: Preescolar colegio  privado-Bogotá 

Fecha:   jueves 8 noviembre de 2012 

Hora Inicio: 10:10 a.m.  Hora Finalización: 11:00 a.m. 

 

Registro de observaciones Reflexiones- Inferencias  y 

Preguntas 

*Código 

Analítico 

 

La profe les algunas canciones a las niñas y les 

hace ejercicios para que estén atentas a la 

actividad a realizar.  

 

 

 -Las niñas necesitan de una 

motivación para empezar  

las clases. 

 

9-14 

 

La directora de grupo les explica que le dará a 

cada niña seis hojas con bl, cl, fl, gl, tl, pl y que  

deberán escribir la palabra de cada dibujo y al 

final colorear. 

 

 -Los materiales animan a 

las niñas a trabajar, los 

dibujos son muy llamativos 

y los enunciados son claros. 

 

9 

 

Las niñas reciben las hojas y se ponen a trabajar, 

la profe pasa por cada puesto y les pega a las seis 

hojas en el cuaderno de cada niña. 

 

-Pega las hojas, pues 

algunas niñas ya las tenían 

en el suelo. 

 

14 

 

 

 

Una de las niñas le dice a la directora de grupo 

¡profe mira que traje este CD de música 

navideña! ¿Será que lo puedes poner mientras 

que trabajamos? – La profe toma el CD de la 

niña y pone las canciones, las niñas cantan las 

canciones mientras trabajan. 

 

 

 

-Las estudiantes se han 

habituado a trabajar con 

música.   

 

 

10 

 

 

 

 



 

129 
 

 Durante el proceso de escribir las palabras las 

niñas hacen preguntas sobre cómo escribir 

algunas palabras. La profe pasa por cada puesto 

les resuelve las dudas y les borra cuando han 

escrito mal. 

  

-Las niñas se disgustan 

cuando las profe  les borra 

lo que escriben mal. 

 

9-13 

 

Las niñas trabajan individualmente, algunas se 

quedan coloreando y no terminan de escribir las 

palabras.  La profe les llama a la atención “nenas 

no sólo es colorear es escribir las palabras con 

las combinaciones (hace el sonido de cada 

combinación). 

 

-Las niñas primero se 

enfocan en colorear, la 

escritura de las palabras no 

es una actividad muy 

motivante para ellas.  

 

7-13 

La directora de grupo hace la corrección de las 

primeras dos hojas en el tablero, luego les dice a 

las niñas que lean las palabras en voz alta.  

-Hacer la corrección de las 

palabras permite que las 

niñas que están atrasadas o 

perdidas en el ejercicio se 

adelanten. 

 

9-12 

 

Una niña llamada Sara  sin culpa le hace rayar la 

hoja a una compañera. La niña a quien le rayó la 

hoja se enoja y le raya totalmente una de las 

hojas de combinaciones ; la profe al darse cuenta  

Dice “nenas qué son esos comportamientos tan 

feos, cuántas veces les he dicho que debemos 

tratar bien a las compañeras y auto 

controlarnos”.  

 

 

 

 

-La docente tiene poca 

exigencia al momento de 

hacer llamados de atención.  

 

-El individualismo y el poco 

trabajo grupal en las clases, 

hace que las niñas no 

respeten ni sepan compartir 

con sus compañeras. 

 

6 
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Para terminar la clase la profe les dice a las niñas 

que guarden su cuaderno, y pega cuatro pliegos 

de papel periódico alrededor del salón y las 

niñas escriben palabras con las combinaciones 

estudiadas.  

 

-El ejercicio de escritura de 

palabras en papel periódico 

permite a las niñas asociar 

lo estudiado durante la 

semana.  

 

-Algunas estudiantes 

escriben pequeñas frases 

con las combinaciones que 

la profe las ha venido 

enseñando.  

10-14 

Literatura a revisar:  

*Auto-conducción  

-Trabajo grupal y el desarrollo del liderazgo en el aula. 

-La gestión del docente en su clase. 

-El poder del diálogo. 
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Observación No 1 - Directora de grupo 3 

 

 

Lugar: Preescolar colegio  privado-Bogotá 

Fecha:   viernes 13  julio de 2012 

Hora Inicio: 8:00 a.m.  Hora Finalización: 9:15 a.m. 

 

Registro de observaciones Reflexiones- Inferencias  y 

Preguntas 

*Código 

Analítico 

 

Las niñas estaban en clase de inglés, al ver que 

llega la directora de grupo guardan el trabajo de 

pintura que estaban haciendo y sacan el libro de 

lectoescritura. Así mismo,  cada niña se ubica en 

su puesto. Cabe señalar que las mesas de las 

niñas están en filas.  

 

-El trabajo en clase es 

individual al inicio y luego 

es grupal. 

-La directora de grupo  

ubica a las niñas en fila para 

mediar su proceso de 

aprendizaje.  

 

 

 

9-13 

La profesora les dice a las niñas “recuerden que 

las instrucciones del trabajo del libro las di en la 

clase anterior, continúen trabajando… quien 

termine me muestra” 

 

La  directora de grupo da a 

las niñas instrucciones 

claras para que ellas puedan 

trabajar autónomamente.  

 

1-6-10 

 

La profesora mientras que las niñas van 

trabajando pasa por cada puesto para saber si 

están completando las actividades del libro con 

las indicaciones que le dio en la clase anterior. 

 

En ocasiones se detiene en algunos puestos y les 

hace borra a las niñas que han completado el 

ejercicio con mala letra. Les pregunta ¿tú crees 

que puedes mejorar tu letra en el ejercicio A?-

 

-Hace seguimiento a los 

estudiantes que tienen 

debilidades, se detiene en 

los puestos de aquellas 

estudiantes que les hace 

falta completar la actividad. 

 

-La directora de grupo 

Contra pregunta a las niñas 

 

 

14-1 
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Entonces si piensas que ¡sí lo puedes hacer, 

borra! 

sobre los ejercicios que 

completan en sus libros  

¿Crees que contesté bien la 

pregunta? 

¿No te comiste alguna letra? 

¿Por qué no lees conmigo la 

palabra y nos damos cuenta 

que está mal escrito? 

 

 

12 

 

Una niña le dice a la directora de grupo: “¡profe 

yo no sé qué dice ahí! 

La profesora le ayuda haciendo el sonido de las 

combinaciones bl y br.  Dos niñas se paran del 

puesto y le explican a la compañera que dice y 

qué tiene que hacer.  

 

Las niñas se ayudan 

mutuamente. Trabajan en 

equipo y muy poco pelean.  

 

 

13 

 

Una niña le dice a la directora de grupo “¡ya 

termine Emi!”  La profesora le revisa y le dice 

que ¡chóquelas, muy bien! Y  después le  dibuja 

en el libro una carita feliz. 

 

La relación entre la 

directora de grupo es muy 

cercana con sus estudiantes. 

 

 

10-14- 

12 

 

La niña que terminó la profe le dice “ahora ve y 

le ayudas  a Isabelita que está atrasada”. La niña 

lleva su asiento y se dirige donde su compañerita 

y le ayuda a terminar su trabajo. 

 

 

Trabajo en equipo entre los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

6 

Una niña se para de su puesto varias veces  y la 

profe le pregunta  “¿María José  tú crees que las 

niñas rosaristas se paran del puesto cuando no 

han terminado las actividades? La niñas en 

general en el curso responde,  ¡Emi, tu nos has 

 

-Existe una fuerte 

formación católica de la 

directora de grupo, tanto así 

que las niñas afianzan  muy 

 

5-15 
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enseñado que las niñas rosaristas trabajan 

juiciosas y de forma excelente! Otra niña, dice 

¡si porque nosotras tenemos que hacer todo bien 

para honrar a nuestros papitos! 

María José va al puesto y la profe se acerca a su 

puesto y le da algunas ideas para completar el 

trabajo del libro. 

bien lo que deben hacer y lo 

que no. 

 

-Las reflexiones 

(devocionales católicos 

diarios)  que se hacen en el 

aula cobran sentido en las 

niñas durante el  día. 

 

 

Mientras que la directora de grupo está  sentada 

en el puesto revisando los libros de las niñas, dos 

niñas se pelean por un color: “una de las niñas 

dice- ese color es mío Mariana -  la otra niña dice 

“no, ese me lo compró mi mamá”. Entonces, una 

de las niñas le pega en la mano a la otra y la otra 

le responde con un rasguño”. La directora de 

grupo, se da cuenta inmediatamente y le llama la 

atención a las dos: “nenas no sé porque se 

lastiman así de feo, no nos sirvió la reflexión de 

esta mañana cuando le prometimos a papito 

Dios que íbamos a comportarnos muy bien y a 

respetar a nuestras compañeras… me hacen el 

favor y me traen sus agendas llevan nota a la 

casita, profe  dice “los papitos se van a poner 

triste, hace una semana en la reunión de padres 

les dije que iban mejorando en el 

comportamiento, y miren ahora”.  La directora 

de grupo mientras que escribe la nota, les dice a 

las niñas “hoy estoy muy triste con esta actitud, 

así que hoy no vamos a casita de muñecas 

 

-La formación católica del 

docente genera impacto en 

las estudiantes. 

 

-Hay comunicación entre la 

directora de grupo y los 

padres. 

 

-La profesora llama chicas 

PRA a las niñas que  son 

excelentes. 

 

 

 

 

 

 

-La comunicación entre el 

docente y  las niñas es 

cariñosa. 

 

 

4-5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 
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porque las niñas no se respetan”. Las niñas 

empiezan a decir, si ven por la culpa de las niñas 

que no son PRA no vamos a poder ir a la casita 

de muñecas, entre todas le dicen a la profe ¡Emi 

si nos portamos bien en la siguiente clase, 

puedes darnos la oportunidad de ir a la casita de 

muñecas! La profe le dice a la niña ¡yo le 

pregunto a la teacher a ver qué me dice! 

 

-La  profesora media de una 

manera  

 

La profe al terminar de calificar todos los libros, 

les pide a las niñas que sacan el cuaderno de 

español. La directora de grupo les había pegado 

anteriormente  un pequeño cuento, les pide que 

“lo lean en cunitas”. Luego que las niñas leen el 

cuento, la profesora les dice “vamos a buscar las 

palabras con las combinaciones br y bl y las 

vamos a encerrar con un color”.  

Luego que las niñas han encerrado las palabras 

la profe les pide que armen una frase con cada 

palabra.  Las niñas al terminar llevan el 

cuaderno al escritorio de la profesora. 

-La profe planea sus clases 

con anterioridad. Pega y 

escribe las indicaciones de 

las actividades en el 

cuaderno de cada niña, y por 

eso en la clase las 

estudiantes se enfocan en 

completar las actividades, 

preguntar al docente y 

participar en clase. 

La profesora califica todas 

las actividades de las niñas 

durante la hora (carita feliz 

y un signo de interrogación 

si no completó muy bien la 

actividad). 

 

 

8-9-10- 

11-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 

 

Mientras que las niñas escriben las frases la 

profesora está ayudando a una niña que todavía 

no sabe leer. Se sienta junto a ella y mientras que 

la niña lee las palabras muy bien la profe la 

abraza. Además comenta lo siguiente “Lisa tu 

lees muy bien, has mejorado mucho, tienes que 

 

-Enseña a las niñas a leer 

con ternura. La directora de 

grupo tiene una buena 

disposición para enseñar a 

sus niñas. 

 

7-4 

 

 

11-13 
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seguir practicando con tu mami en casa; mañana  

te tomo lectura de nuevo”. 

-Motiva y da confianza a la 

niña que tiene dificultades. 

 

-Se evidencia una 

comunicación cercana entre 

docente-acudiente. 

 

Al momento que la mayoría ya ha terminado la 

profe les indica que saquen la lonchera.  

Las niñas se sientan en círculo en la parte de 

atrás del salón, allí la directora de grupo les tiene 

organizado un tapete especial para comer.  

La profesora pregunta ¿quién es del comité de 

pastoral?- Algunas niñas levantan la mano, y la 

profe escoge a una de ellas y le dice “Nicole haz 

la oración para que podamos empezar a comer”. 

La niña hace la oración y sus compañeras repiten 

después de ella. 

Al final, la profesora  se sienta junto con las 

niñas y comparte con ellas.  

-La profesora tiene comités 

(roles para cada niña en el 

salón de clase).  

 

-La directora de grupo saca 

una fruta y se la come al 

lado de  las niñas. Comparte 

el momento de descanso 

jugando con ellas, esto crea 

un ambiente de confianza y 

de felicidad en las niñas. 

 

10- 

14-15 

Literatura a revisar:  

-Mediación del docente en el proceso de lectura. 

Concepción de director de grupo              -Revisar manual de convivencia comités en salón 
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Observación No 2 - Directora de grupo 3 

 

Lugar: Preescolar colegio  privado-Bogotá 

Fecha:   jueves 26 julio de 2012                  

Hora Inicio: 10:30 a.m.  Hora Finalización: 11:20 a.m. 

 

Registro de observaciones Reflexiones- Inferencias  y 

Preguntas 

*Código 

Analítico 

A llegar al salón las niñas están sentadas en el 

piso círculo. La profesora está en la mitad y les 

está leyendo un cuento titulado “El dientecillo”. 

A medida que va leyendo la profe les muestra  

las imágenes del cuento. 

Las niñas participan durante 

la actividad, todas se sienten 

muy emocionadas y entre 

ellas hacen comentarios 

sobre sus dientes y el Ratón 

Pérez.  

 

 

 

9-10-11 

Al terminar de leer el cuento la directora de 

grupo les dice  a las niñas que abran su cuaderno 

(las niñas sacan el cuaderno y vuelven al 

círculo). Como las niñas tienen pegado el cuento 

en sus cuadernos, la profe les dice “Ahora van a 

practicar solitas la lectura, por favor cada una 

practique lectura en cunitas”. En este proceso las 

niñas leen en voz alta las palabras completas y 

sin segmentar ninguna de ellas. Sin embargo, 

hay tres niñas que leen muy silábico, la profe les 

dice “en cunitas nenas, como les he ensañado”. 

Todas las niñas leen en el círculo, la profe trae 

una silla y se sienta en el círculo al lado de las 

niñas que están leyendo silábicamente; y les 

toma lectura. 

-La profesora les insiste a 

las niñas de leer en cunitas y 

no silábicamente.  

 

-La profe media el proceso 

de aprendizaje de cada niña, 

especialmente está muy 

pendiente de aquellas niñas 

que tienen dificultades. 

 

-La directora de grupo 

acompaña la hora del cuento 

y hace la lectura con las 

niñas (la lectura que hace es 

creativa y dramatizada). 

 

 

 

7-13 

Algunas niñas terminan de leer la historia y 

toman un color de sus cartucheras, y vuelven a 

  

6-10 
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leer la historia y van haciendo las cunitas 

(subrayado de palabras) que la profesora les ha 

enseñado. A medida que pasa el tiempo  la 

mayoría de las niñas por si mismas sacan el 

color, sin que la profesora les dijera nada, van y 

leen el cuento de nuevo y hacen el subrayado.  

-Existe autonomía por parte 

de las niñas. Entre ellas 

mismas se apoyan y dirigen 

las actividades. 

 

 

 Cuando terminan la mayoría del curso, la 

directora de grupo les indica que deben volver a 

sus puestos. La profe les dice que pueden 

colorear el dibujo del cuento “El dientecillo”. 

Posteriormente, la profe se dirige a su puesto y 

prende la grabadora y coloca un CD de 

canciones infantiles, mientras tanto las niñas van 

coloreando y cantando. 

 

-Las niñas se emocionan al 

escuchar la canción “la 

chinita” la cantan fuerte. 

 

14 

 

La profesora se sienta en su puesto y revisa las 

agendas de las niñas, y va llamando a cada niña 

por su nombre para entregarle la agenda escolar.  

 

-Hace seguimiento a las 

niñas con ayuda de la 

agenda escolar. 

 

 

4 

Mientras que colorean un grupo de tres niñas 

hablan y bromean entre ellas y  una de ella deja 

caer al suelo una cartuchera con todos sus 

colores; la profesora las ve y para la música,  les 

pregunta ¿o cantamos o charlamos? Las niñas 

responden cantamos  Emi y vamos coloreando. 

La profe  pone la música de nuevo. 

-Hay una regla clara en el 

salón de clases: “mientras se 

colorea se canta y no se 

molesta”. 

 

-Las niñas se ven muy 

felices coloreando. 

 

 

6-10 



 

138 
 

A medida que van terminando cada niña pone en 

el puesto de la profesora el cuaderno,  y  ella les 

escribe la tarea: “lee y escribe una noticia 

deportiva”. 

 

-Asigna actividades para la 

casa, con el fin de afianzar 

el hábito lector. 

 

 

 

6-11 

 

La niña que tiene escrita la tarea por la directora 

de grupo, lleva su cuaderno a la maleta.  

 

-Hay claridad en las rutinas 

diarias en el aula. 

 

 

6-10 

 

La directora de grupo  al ver que más de la mitad 

de las niñas habían terminado , les dice “nenas 

por favor guarden la sillita y se sientan en la 

salita; pueden leer sus cuentos allí” 

 

 

-Existe un lugar de 

promoción de lectura, la 

salita hace que las niñas se 

sientan en un lugar donde 

pueden leer lo que quieran y 

compartir con sus 

compañeras un espacio de 

lectura en voz alta. 

 

 

11-12 

 

Las niñas se dirigen al tapete de letras (salita) y 

algunas niñas cogen un cuento  que están en un 

estante y se lo leen a sus compañeras.  

 

-Existe un encuentro con la 

lectura en el salón de clases. 

 

-Cada niña tiene un cuento, 

algunas se rotan un cuento 

de princesas que al parecer 

es el favorito del curso. 

 

 

 

 

 

11-12-13 



 

139 
 

Las niñas que aún no han terminado la actividad 

se quedan en sus puestos y la profesora las va 

guiando. 

 

 

-El proceso de 

retroalimentación y 

evaluación es continuo en 

este grado (transición b) 

 

-Se evidencia ternura y 

paciencia al momento de 

señalar las falencias de la 

estudiante. 

 

14 

Mientras que la mayoría de las niñas leen en el 

tapete, una de las niñas se dirige donde se ubican 

las maletas, y organiza todas las maletas de sus 

compañeras. Otra al verla, organiza las 

loncheras. Luego, las dos se dirigen donde a un 

libro del abecedario y lo empiezan a ver juntas. 

La directora de grupo sonríe al verlas, y dice 

“¡cadajo, esas son mis princesas!” 

 

 

  

-En el salón de clase al 

parecer hay normas de 

disciplina muy claras en las 

niñas, todo se ve muy 

organizado y las niñas 

procuran mantener todo en 

completo orden.  

-En el salón no hay caneca 

de basura  porque cada niña 

tiene un tarrito en donde taja 

sus lápices.  Y en el 

descanso lo vacían en la 

caneca que esta ubica fuera 

del salón de clases. 

 

 

1-6 

Literatura a revisar:   

-Manual de promoción y animación a la lectura. 

-Estrategias para promover en el aula escolar la lectura. 

-Revisar: programa de hora del cuento Bibliored, concepción de lectura animada, lectura 

en voz alta y lectura silábica. 
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Observación No 3 - Directora de grupo 3 

 

 

Lugar: Preescolar colegio  privado-Bogotá 

Fecha:   martes 21 agosto de 2012 

Hora Inicio: 9:35 a.m.  Hora Finalización: 10:40 a.m.  

 

Registro de observaciones Reflexiones- Inferencias  y 

Preguntas 

*Código 

Analítico 

Cuando se llegó al salón de clases las niñas 

estaban disfrazadas de mamás, abuelitas y 

papás. 

Era el día de disfrazarse de su personaje favorito 

y leer sobre su vida. 

La directora de grupo lleva 

a cabo un proyecto de 

lectura con su grupo.   

 

 

9-11- 

12 

 

La profesora estaba ayudando a vestir a algunas 

niñas y a otras las maquillaba. 

Se preocupa porque todas se 

vean bien lindas y ninguna 

se quede sin maquilar, y de 

pronto se sienta mal. 

 

14 

 

Una de las niñas que hacia la fila para que la 

maquillaran estaba llorando porque se le había 

roto un collar que traía. Las compañeritas que 

están a su alrededor la consuelan  y la directora 

de grupo le dice “Ven Isa no llores nena, ahora 

les mando una notica a los papitos diciendo que 

no es tu culpa que se te hubiera roto el collar”. 

 

Existe una comunicación 

cercana con los padres y/o 

acudientes a través de la 

agenda escolar. 

Da confianza y gran 

seguridad a las niñas. 

 

4-14 

Mientras que la directora de grupo termina de 

maquilar y vestir a las niñas, le pide el favor a 

las niñas que ya maquillo y visitó que la ayuden 

a organizar las mesas “princesas ayúdenme a 

ubicar las mesitas en mesa redonda”. 

Las niñas  obedecen a su 

directora de grupo.  

Entre las niñas se preocupa 

porque le salón este siempre 

organizado. 

 

 

6-14 
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Cuando terminan de ubicar las sillas en mesa 

redonda, las niñas se sientan en el tapete y 

repasan la hoja que tienen que leer sobre su 

personaje favorito. La profe las mira y les 

sonríe.  

Las niñas de manera 

autónoma  repasan sus 

hojitas. Unas poquitas 

estaban en el tapete, pero las 

demás al verlas hacen lo 

mismo. 

 

La profe manifiesta una 

actitud de orgullo, pues  en 

voz alta manifiesta “esa son 

mis princesas”. 

 

1-6-10 

 

Después de pasados 20 minutos la profesora 

organiza las niñas en círculo y  da algunas reglas 

básicas para empezar el taller de lectura 

“Amiguitas recordemos que es importante que 

escuchemos lo que nos lee nuestra compañerita 

para luego hacerle algunos preguntas. Por favor 

no nos distraigamos con los bolsitos, con las 

manillas o collares que trajimos, ¡listo! entonces 

con ese compromiso ¡qué empiece la función! 

 

-Las reglas son básicas para 

iniciar el taller, las niñas se 

comportan muy bien a lo 

largo del taller. 

 

-Las niñas repiten junto con 

la profesora ¡qué empiece la 

función! 

 

-La profesora anima el taller 

todo el tiempo motivando o 

dando palabras de 

felicitación a las niñas por 

leer muy bien las cunitas. 

 

 

 

6-11-12 



 

142 
 

Cada niña va pasando desfila su disfraz y luego 

lee acerca de la vida de esa persona, sus gustos 

y justifica el por qué escogió a ese personaje y 

no a otro. Al terminar, la profe le toma una foto 

y pega el cartel que trae cada niña en un lugar 

decorado como “Rincón de lectura”.  

 

-Las niñas leen sus carteles 

y al final explican la 

importancia de ese 

personaje en sus vidas. 

En ese momento la 

profesora toma algunas 

notas para hacerle saber  a 

los papas lo que las niñas 

dijeron. 

-Las niñas se sienten muy 

felices al ver el cartel 

pegado en el rincón de 

lectura (entre ellas dicen 

¡ese es mi cartelito!) 

 

 

 

 

9-13 

 

Cuando cada niña ha pasado, la profe  se toma 

fotos con las niñas  y a los carteles que cada niña 

trajo (aquí dos niñas le ayudan a pegar los 

carteles).  

 

-Nuevamente la profe 

muestra una actitud de 

plenitud con las niñas. Al 

parecer le ha tomado mucho 

cariño a su grupo. 

 

-Las niñas siempre están 

dispuestas a colaborarle a la 

profesora en todo momento  

 

 

11-14 
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La directora de grupo les pide a las niñas que 

escriban en la agenda la nota del tablero decía lo 

siguiente: “Papitos: hoy en el taller de mi 

personaje favorito me sentí muy feliz y por eso 

quiero que veas las fotos en la página web del 

colegio.  Por favor te pido que estés atento a las 

indicaciones del próximo taller. Gracias por 

apoyar a mi profe Emi para que yo aprenda a leer 

y a escribir con alegría”. 

La comunicación de los 

padres es uno de los aliados 

de la directora de grupo, por 

eso les envía una nota a los 

padres de familia para que 

se animen a seguirla 

apoyando con su proyecto 

de lectura. 

 

-La página web del colegio  

Se convierte en una 

oportunidad  para que los 

padres y la familia en 

general se acerquen y se 

comprometan tanto con el   

proyecto como con el 

proceso de aprendizaje de 

lectura en sus hijas. 

 

 

 

 

 

 

4-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Las niñas al terminar de escribir la nota se la 

muestran a la directora de grupo, y ella les pone 

un sello de carita feliz. 

-La profesora verifica que la 

nota se fue bien escrita en la 

agenda y refuerza el trabajo 

de las niñas con la carita 

feliz 

 

 

4-10 
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Las niñas que terminan las notas van y arreglan 

el estante de loncheras y maletas. Otras les 

dictan las palabras del tablero a sus compañeras 

que aún no han podido  terminar de copiar la 

nota. 

-Las niñas se ayudan entre 

ellas para mantener el salón 

organizado. 

-Es un grupo donde muy 

poco las niñas pelean, 

siempre tienen un trabajo 

que hacer, tal vez eso no les 

da tiempo de pelear. 

-Existe el constructivismo y 

construccionismo en este  

salón de clases 

 

 

6-10 

Dos niñas juegan a desfilar su disfraz frente al 

tablero, después llegan tres niñas y juegan al 

desfile de modas. 

-El taller cumplió las 

expectativas de la docente 

“hacer feliz a las niñas”. 

 

 

Cuando todas han terminado la profe les pide a 

las niñas que alisten el libro de inglés porque ya 

casi llega la teacher  “Nenas alistemos el librito 

de inglés que ya llega la teacher”. Las niñas 

dejan sus libros de inglés en sus puestos y  la 

profe les dice “vengan un ratico mientras que 

bien la teacher  bailen conmigo” (la profe coloca 

un CD de música infantil y las niñas bailan 

juntas. 

 

-La directora de grupo 

forma hábitos en las niñas. 

Tiene en cuenta el tiempo y 

el horario para sus 

actividades. 

-La docente se involucra 

con las niñas y esa empatía 

le permite que toda 

actividad que lleva a cabo 

tenga éxito y sea pertinente 

(conoce muy bien las 

niñas). 

 

6-10 

 

 

 

 

 

 

14 

Literatura a revisar:  

 -Estrategias para animar a leer.  

-Concepto de estilo  y de liderazgo transformacional.  
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Observación No 4 - Directora de grupo 3 

 

Lugar: Preescolar colegio  privado-Bogotá 

Fecha:   viernes 14 septiembre de 2012 

Hora Inicio: 8:15 a.m.  Hora Finalización: 9:10 a.m.  

Registro de observaciones Reflexiones- Inferencias  y 

Preguntas 

*Código 

Analítico 

 

Es el día de la amor y la amistad la profe ubica a 

las niñas en fila cerca al tablero y les dice a las 

niñas “alisten mis princesas el lapicito negro 

rojo, tajen bien punta” (cada niña saca su tarrito 

que tiene debajo del puesto y taja sus lápices). 

 

-Cada niña cuenta con sus 

materiales para trabajar en 

clase. 

 

 

8 

 

 

La profe mientras que las niñas tajan punta 

tararea una canción sobre la amistad, y copia el 

título de la canción. 

 

-La profe aprovecha que es 

el día del amor de la amistad 

para enseñar a las niñas una 

canción relaciona con esa 

celebración. 

 

9-11-12 

La directora de grupo pasa por cada puesto para 

indicar como utilizar el renglón para copiar la 

canción. Además, hace borrar el título a una niña 

porque lo copia en letra muy grande y por fuera 

del renglón: “Princesa  sigue el renglón, mira  si 

no prestas atención nos toca borrar y queda 

manchón” 

 

 

-Supervisa el manejo del 

renglón. 

 

-Los llamados de atención 

los hace con cariño y las 

niñas respetan y obedecen 

lo que la directora de grupo 

les dice. 

 

6 

La directora de grupo termina de copiar la 

canción del tablero “la amistad es una canción”. 

Luego, les dice  a las niñas que “copien rápido 

la canción, en 5 minutos borro” 

-En la clase hay tiempos 

establecidos para copiar lo 

que la directora de grupo 

escribe en el tablero 

 

7-9 
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Al terminar de copiar la canción la directora de 

grupo  les enseña el ritmo de la canción a las 

niñas. Posteriormente, leen la canción en sus 

cuadernos y en un segundo momento cantan la 

canción.  

-Hace una lectura recreativa 

durante la sesión de clase. 

Las niñas están felices 

aprendiendo la nueva 

canción.  

 

 

5-7 

 

Después de haber cantado la canción, la 

directora de grupo  hace una reflexión  sobre la 

importancia de la amistad “hoy celebramos el 

día de amor y amistad, eso quiere decir que 

debemos estar agradecidos con papito Dios por  

habernos regalado tantas amiguitas. A ellas 

debemos respetarlas y brindarles todo nuestro 

cariño… a veces no nos portamos bien con ellas 

y las lastimamos (…) pero hay que quererlas 

mucho.  

 

-La directora de grupo 

fomenta los valores como el 

respeto, la bondad, la 

fraternidad y la amistad en 

el salón de clase. Estos 

valores están escritos dentro 

de unos corazones, y 

adornan el tablero.  

 

1-6 

 

8-10 

Luego de esta reflexión la profe les pide a las 

niñas que debajo de la canción dibujen a su 

mejor amiga.  

-Las actividades de clase las 

asocia con los intereses y 

gustos de las niñas  

 

 

6-11-12 

 La directora de grupo en una mesa que tenía 

decorada con un mantel y flores en fommy. Les 

pide a las niñas que por favor se acerquen y 

dejen la chocolatina decorada y la carta que les 

pidió traer.  

-La profe involucro el juego 

del amigo secreto con su 

proyecto de lectura y 

escritura. 

 

 

8-11-12 



 

147 
Al finalizar los dibujos las niñas se sientan en el 

tapete de letras y la profe  acerca la mesa 

decorada. Les da las instrucciones y las reglas 

para la actividad “bueno princesas vamos a 

revelar la amiga secreta de cada una de ustedes, 

entonces  les pido que le lean en voz alta la carta 

o el mensaje que le escribieron a su compañera 

entreguen, y posteriormente se la entregan junto 

con la chocolatina decorada. 

-Existen reglas claras para 

toda actividad que se realiza 

en el salón. Las niñas se 

apropian de ellas y las 

hacen cumplir. 

 

 

 

6 

 Al momento de la entrega de chocolatinas 

cuatro niñas la destapan y la profe les dice 

“nenas ahora no vamos a comer dulces, por fa 

lleven a la casa el dulce y se lo muestran a sus 

papitos (…) además todavía no hemos comido 

lonchis  y nos puede doler la barriga o se me 

vomitan”. 

-La directora de grupo 

llama la atención a las niñas 

con ternura, se pone en la 

estatura de ellas y las mira a 

los ojos firmemente cuando 

les habla. 

 

 

6 

La profe al ver que dos niñas se quedan sin 

chocolatina, una porque no asistió al colegio y la 

otra porque trabajo una colombina la profe saca 

de su bolso dos chocolatinas que traía desde su 

casa, decoradas con un mensaje de amistad 

pegado en la envoltura. Mira a la investigadora 

que está viendo en un rincón y  le dice “en 

preescolar siempre se tiene que tener precaución 

cuando se hacen este tipo de actividades…uno 

no puede dejar a ninguna sin un detalle” 

-La directora de grupo se 

ve que tiene bastante 

tiempo de experiencia 

porque es muy precavida al 

haber traído chocolatinas 

de más en su bolso. 

 

 

 

 

 

 

 

5-14 
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La profesora después de la entrega de 

chocolatinas, les dice a las niñas “princesitas 

guarden el detalle de la amiguita en la maleta y 

por favor vamos a bajar al parque a comer 

lonchis”. Las niñas toman su lonchera y hacen 

una fila de a dos  y se toman de la mano de su 

compañera.  

-Existe una rutina clara 

cuando se sale al parque, 

pues las niñas se ubican 

rápidamente en una fila de a 

parejas sin necesidad de la 

supervisión de la profe. 

 

 

6-10 

La directora de grupo le entrega las llaves a una 

niña  y le dice “Sofí, tu que eres la encargada de 

las llaves por favor me cierras el salón cuando 

todas salgan”. 

Los roles son claros dentro 

y fuera del aula. 

 

6-10 

La profe se ubica en círculo con las niñas  en el 

patio, y una de las niñas al ver que sus 

compañeras ya están organizadas empieza a 

decir “en el nombre del Padre, del Hijo, del 

Espíritu Santo, gracias papito Dios por estos 

alimentos que nos regales, por las manos que los 

hicieron. Prometo comerme todito y no botar 

nada, pues muchas niñas no tienen lo que tú nos 

has dado (...) en el nombre del Padre, del Hijo y 

del Espíritu Santo. Amen” Las niñas empiezan a 

comer. Una de las niñas destapa un paquete de 

papas, la profe la ve y le dice “nenitas 

recordemos que primero nos comemos la 

frutica”. La profe se sienta con las niñas, come 

con ellas y supervisa que se coman toda la fruta. 

-La formación en valores 

que imparte la docente se 

evidencia fuera del salón de 

clases (las niñas bendicen la 

comida). Al parecer la 

docente ya les había 

indicado unos meses atrás 

cómo hacerlo. Las niñas lo 

hacen por sí mismas y la 

profesora las acompaña.  

 

 

5-14 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura a revisar:  

 -Formación en valores dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de la lectura. 
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Observación No 5 - Directora de grupo 3 

 

Lugar: Preescolar colegio  privado-Bogotá 

Fecha:   lunes 22  octubre de  2012 

Hora Inicio: 7:15  a.m.  Hora Finalización: 8:15 a.m.  

Registro de observaciones Reflexiones- Inferencias  y 

Preguntas 

*Código 

Analítico 

Cuando llego la directora de grupo les está 

entregando a cada niña siete hojas donde se 

encuentran  algunos textos para leer, encerrar y 

escribir dentro de un ovalo  palabras con las 

siguientes combinaciones: bl, br, cl, cr, fr, pr. 

 

-La profesora preparó unos 

textos de su autoría y  los 

organizó en forma de 

álbum.  

 

 

 

8-10 

La directora de grupo les explica lo que deben  

hacer “princesitas vamos a hacer un álbum con 

estas hojitas, vamos a leer los textos y encerrar 

con colorcitos las palabras según la 

combinación. Luego,  en la nube o el ovalo me 

escriben las palabras que encerraron. Una de las 

niñas pregunta a la profe “¿Emi cuando 

terminemos podemos colorear los dibujos que 

están en las hojitas?- la profe le responde ¡Si, 

claro que lo pueden hacer!, pero por ahora lo 

más importante es que me lean los textos y 

escriban las palabras”. La profe resuelve la 

primera hoja junto con las niñas y la mayoría de 

las niñas participan alzando sus manos. Una de 

las niñas lee el texto de la combinación bl de 

manera recorrida y las demás van siguiendo la 

lectura. 

 

-Las instrucciones son 

siempre claras y las niñas 

las ejecutan tal y como lo 

dice la docente. 

 

-Las niñas leen de forma 

continua, muy pocas 

todavía tienen una lectura 

muy silábica. 

 

9-13 
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Después de haber hecho el ejemplo con las 

niñas, la profesora pone  un himno lector y les 

dice a las niñas “cantemos nuestro himno 

lector”. Las niñas cantan con entusiasmo el 

himno, después la profe quita el CD para que las 

niñas sigan leyendo sus textos. 

-El proyecto de lectura tiene 

un himno que las niñas 

conocen y cantan con 

alegría.  

 

14 

 

Mientras que las niñas van trabajando en el 

álbum de combinaciones, la directora de grupo 

va revisando los diarios de escritura de cada 

niña. Cuando termina pasa por cada puesto a ver 

cómo van y toma lectura a algunas estudiantes. 

 

-La directora de grupo 

trabaja con su grupo en  el 

desarrollo de competencias 

de escritura. Las niñas 

llevan a casa un diario, en el 

cual escriben cosas curiosas 

que les suceden a diario. La 

profe no les revisa 

ortografía, sino les  revisa 

que hayan escrito algo. 

 

1-5 

 

La mayoría de las niñas trabajan en parejas y van 

leyendo textos y palabras en voz alta. Dos niñas 

se ven que trabajan individualmente, pues sus 

puestos se encuentran en la mitad de un círculo.  

-Las estudiantes de 

transición b se sienten 

contentas trabajando en 

parejas, les rinde mucho el 

trabajo y se apoyan en el 

trabajo de lectura.  

 

 

6-9 

 La profe termina de supervisar el trabajo de sus 

niñas y se va al puesto a escribir las tareas.  

El ejercicio que asigna para la casa es: Inventa y 

escribe un chiqui cuento con los dibujos que 

aparecen a continuación (la profe les pega tres 

imágenes a las niñas).  

 

-La retroalimentación y 

evaluación es continua e 

integral.  

-Las tareas involucra a las 

familias.  

 

4-8 
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Una pareja desde su puesto le dicen a la 

profesora “Emi ya terminamos, podemos 

colorear- la profe les contesta: “Princesas 

muéstrenme lo que hicieron”- la profe les revisa 

y les dice “Nenas por favor me escriben bien las 

palabras con cr que están mal escritas ¡vayan y 

las revisan! Las niñas vuelven al puesto. 

 

-Los comentarios que hace 

la directora de grupo de los 

trabajos lo hace con respeto 

y busca siempre que las 

niñas realicen sus trabajos 

de forma ordenada y 

excelente.  

 

 

5-6 

La directora de grupo llama a una de las niñas 

que terminó la actividad y le dice “Paulis me 

ayúdame a repartir los cuadernos”. La niña 

entrega los cuadernos, y ve que en el escritorio 

la profesora esta llenado un tarro de escarcha, la 

niña emocionada le dice ¡profe nos vas a decorar 

nuestro álbum  de lectura!  La directora de grupo 

le dice ¡Si, pero después de la clase de inglés! 

 

-Al parecer a la docente le 

gusta que sus niñas siempre 

estén ocupadas haciendo 

alguna actividad, a las niñas 

que terminan a tiempo; las 

llama para que le ayuden a 

repartir los cuadernos o a 

organizar algunos estantes 

del salón.  

 

 

6-14 

 

Desde su escritorio la profesora ve a una niña 

que está atrasada, entonces le pregunta ¿Nena 

estás en descanso o estás en clase? La niña se 

sonríe y le dice “Emi no tengo tajalápiz y con esa 

punta me queda feo el trabajo y no quiero que 

me borres… (La profesora saca de su cajón un 

tajalápiz y se lo da a la niña). 

 

-La profesora mantiene muy 

pendiente de aquellas niñas 

que les cuesta trabajo 

terminar rápido sus 

actividades. 

 

14 
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 Tocan la puerta y la profesora le indica a una 

niña que la, era una profesora de inglés. La 

directora de curso le dice a las niñas “llego la 

teacher, guarden lo que están haciendo hijas” las 

niñas cantan una canción de saludo en inglés y 

van guardando sus trabajos.  

Una de las niñas va repartiendo unos libros 

verdes, al parecer son los de inglés. 

 

-Las niñas conocen las 

rutinas diarias del  aula. 

 

10 

 

La directora de grupo le pide el favor a la teacher 

que  mientras las niñas se alistan para la clase le 

revise  una composición que hizo para un curso 

que está tomando de inglés.  

 

-La directora de grupo está 

estudiando inglés porque las 

directivas de la institución 

necesitan docentes 

bilingües, como ella quiere 

seguir trabajando en la 

institución  deberá certificar 

nivel B1 en inglés. 

 

 

 

 

15 

 

Literatura a revisar: 

 

 -Revisar manual docente del colegio (preguntar por el perfil del docente rosarista). 

-Estrategias para la enseñanza de la lectura. 

-Promoción de escritura  (diarios-autobiografías de lectura). 

¨*Preguntar directivos por preescolar bilingüe 2013. 
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Observación No 6 - Directora de grupo No3 

 

Lugar: Preescolar colegio  privado-Bogotá 

Fecha:   martes 13 noviembre de 2012 

Hora Inicio: 8:15 a.m.  Hora Finalización: 9:10 a.m.  

 

Registro de observaciones Reflexiones- Inferencias  

y Preguntas 

*Código 

Analítico 

Al llegar las niñas están ubicadas en círculo y 

todas están muy bien peinadas con moños de 

color blanco. Ocho  niñas están acompañadas 

por sus mamás y dos por sus papás  (hay 19 

niñas en el salón) La profesora les dice a las 

niñas “hoy es un día muy especial porque es la 

graduación de cada una de ustedes como 

rosaristas lectoras, entonces hoy se gradúan las 

niñas que con esfuerzo han aprendido a leer y a 

escribir”. 

 

-La profesora preparó una 

ceremonia para culminar el 

proyecto de lectura. 

 

-Las niñas y los padres 

tomaron muy en serio el 

proyecto. 

 

 

4-14 

 

La directora de grupo pone el himno lector de su 

proyecto y las niñas entonan el himno con 

alegría. Luego la profe les dice a las niñas “como 

es una graduación, les he traído un detalle muy 

especial para cada una de ustedes”. La profe 

saca unas coronas de princesas, y un botón que 

trae el nombre de cada niña y el logo del 

proyecto.  La profe pasa por cada niña y le 

coloca su corana y botón.  

 

-La directora de grupo 

manifiesta una actitud 

comprometedora  al llevar 

tantos detalles a las niñas. 

 

-Las mamás toman fotos y 

otras filman a sus hijas. 

 

9-14 
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La profesora les pregunta a las niñas como se 

sienten “¿alguien quiere decir algunas 

palabras?- Una niña se levantó del puesto y se 

dirige a la docente para darle un abrazo y con 

cariño le dice ¡gracias Emi eres muy linda! 

Después todas las niñas se empiezan a levantar 

y abrazan y besan a la profe. 

 

-Existe un sentimiento de 

gratitud en las niñas, los 

abrazos y besos que le dan 

a la profe lo comprueban.  

 

1 

La profesora les toma foto y filma a las niñas , 

les dice: “nenas posen para la foto voy a subir el 

video a la página del colegio para que los papitos 

que no pudieron asistir lo vean” 

-Los padres de familia que 

se encuentran en el salón 

de clase le piden a la profe 

que se tomen fotos con sus 

hijas. 

 

4-14 

La profe les pide a las niñas  y a los padres que 

tomen asiento y les hace reflexionar sobre la 

importancia del hábito lector en casa “papitos y 

nenas recuerden que es importante que sigamos 

practicando en casita todos los días, recordemos 

que a través de la lectura podemos conocer el 

mundo e interactuar con los demás (…) si 

leemos tenemos la oportunidad de aprender 

nuevas cosas”.  

Uno de los padres se levante y pide un aplauso 

para la profesora “profe quiero en nombre de los 

padres de este curso y de las niñas agradecerle 

por su ayuda y su amor para con nuestras hijas, 

por eso pido un aplauso para esta maestra (todos 

aplauden y la profe se le llorosean los ojos). La 

profe les dice ¡me siento feliz porque saque un 

buen grupo, mi esfuerzo valió la pena! 

-Se evidencia que tanto los 

padres y la directora de 

grupo trabajaron unidos 

para sacar adelante al 

grupo. 

 

-Los padres se sienten 

orgullosos y agradecidos 

con el trabajo 

desempeñado por la 

directora de grupo. 

 

-La presencia de los padres  

la ceremonia del proyecto 

genera respaldo. 

-¿Por qué no hizo 

presencia las directivas del 

colegio? 

 

 

13-7 
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 Una persona golpea la puerta, es una mamita 

que trae el pastel para celebrar la graduación del 

proyecto de lectura.  

-La profesora había 

comunicado a los padres 

sobre la celebración y 

recibió el respaldo de ellos. 

-Al parecer las directivas 

no conocían el trabajo que 

hacia la docente, no 

asistieron al evento.  

 

4 

 

La mama de una de las niñas le ayuda a la profe 

a repetir el  pastel y las gaseosas. Antes de irse 

la mamita le dice a la profe “Dios la bendiga 

profe por todo lo que ha hecho este año por mi 

hija, si viera que nunca me imaginé que fuera tan 

divertido enseñar a leer y a escribir (…) me 

siento muy feliz por el avance que tuvo mi Sofí”. 

 

-Antes de irse los padres e 

acercan a la profe y le 

hacen algunos comentarios 

sobre el proyecto. 

-En general los padres se 

sienten contentos y 

manifiestan que les 

gustaría que fuera la 

profesora la directora de 

grupo del siguiente año. 

 

 

4 

 

Después que la mamá se va la profe les pide a 

las niñas que organicen las mesas y les da una 

bolsa plástica para que pongan la basura. Luego, 

pide a una niña sacar la bolsa de la basura a las 

canecas de afuera “princesa la basura me ayudas 

a ponerla afuera para que nuestro salón este 

siempre organizado”. 

 

-Los hábitos de sacar la 

basura afuera y de 

mantener todo muy 

organizado es una regla de 

este curso.  

 

 

6-10 
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La profe termina la ceremonia entregando a cada 

niña un separador de libros que hizo con el 

nombre de cada niña.  

 

-La directora de grupo está 

muy apegada al grupo y 

sabe que cada niña tuvo un 

proceso de aprendizaje de 

la lectura distinto, por eso 

en el separador  escribió un 

mensaje diferente para 

cada estudiante. 

 

 

7-13 

Literatura a revisar:  

 -Liderazgo distributivo 

-Gestión de aula en la enseñanza de la lectura. 
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Anexo 6: Transcripciones de entrevistas a directores de grupo de preescolar  

 

Transcripción de entrevista Directora de grupo 1 

Investigadora: Bueno, profe preséntate qué estudiaste, cuánto tiempo llevas laborando como 

docente de preescolar 

 

Directora de grupo 1: Mi nombre es Magaly Diana Escamilla soy docente hace 23 años, parte 

de mi vida la he dedicado a esta institución. Soy licenciada en educación preescolar de la 

Universidad Buenaventura, he trabajado de primero hasta tercero. Volví a preescolar,  hace 

cinco años, me pidió la anterior Rectora, y desde esa rectoría estoy aquí.  Claro que volveré 

a primaria el otro año porque aquí es un trabajo fuerte, y pues necesito descansar, a veces 

uno como que… se siente en una burbuja, mejor dicho como encerrado… y pues ya llevo 

cinco años aquí en preescolar, y le he dicho a la nueva rectora que quiero volver a lo mío…la 

primaria.  

 

Investigadora: ¿Preescolar qué es para ti? 

Directora de grupo 1: Preescolar es ternura, es amor, es estar con las niñas, compartir con 

ellas. Trabajar en preescolar es comprometerse…uno tiene que estar todo el tiempo pendiente 

de las niñas, supervisar lo que hacen. Es un lugar donde se desarrolla el cerebro de los niños, 

se trabaja por dimensiones emocionales, intelectuales y de desarrollo integral.  

 

Investigadora: ¿Cómo es el proceso de la lectura en tu curso?  

Directora de grupo 1: El trabajo de lectura con las niñas es muy poco…. ¡ellas están muy 

pequeñas y todavía no leen! En jardín se trabaja motricidad fina y gruesa, se trabaja en 

coloreado, rayado, picado, con plastilina. Pero se les pone imágenes, ellas les gusta mirar los 

cuentos, los dibujos (…) se emocionan cuando se hace una hora de cuento. Pero ellas todavía 

no leen.  Hasta ahora están aprendiendo las vocales y escriben palabras suelticas que yo les 

voy enseñando, hace poco les he venido haciendo dictaditos y ya saben escribir palabritas y 

sus nombres. 
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Investigadora: ¿Qué estrategias utilizas para iniciar el proceso de pre-lectura? 

Directora de grupo 1: Bueno en pre-escritura se trabaja el trazo de las vocales, no se hacen 

muchas planas. Se decoran las letras, se recortan palabras y las niñas encierran las vocales o 

las letras que yo les enseño (…) traigo copias  y las niñas trabajan durante las horas de clase. 

A veces les traigo carteles y ellas escriben las vocales y las letras. Les enseño cómo hacer los 

trazos de las vocales, les presto mucha  atención a la forma como las niñas cogen el lápiz, 

eso es importante para iniciar el proceso de pre-lectoescritura. Ahh… con plastilina las niñas 

hacen las vocales o las consonantes que vamos viendo. En general es mucha manualidad, 

mucho dibujo y coloreado lo que se trabaja. 

 

Investigadora: ¿Qué materiales tienes para trabajar la pre-lectura en el aula? 

Directora de grupo 1: Pues como tal que el colegio nos dote de libros para el grado de jardín 

¡no! El  colegio ahora tiene nueva rectoría, y pues no hay mucho presupuesto para 

preescolar…dicen que  hasta el otro año va llegar la nueva dotación porque se va a trabajar 

desde una visión de preescolar bilingüe y va a empezar a ser mixto. Por ahora todo lo que 

hay este muy viejo, yo llevo mucho tiempo acá y no se ha comprado material desde hace más 

de 10 años. Los libros que yo traigo son de mi casa, de mi hijo. Este año nos compraron unos 

juguetes, pero a la semana las niñas los dañaron, no era de un material de calidad. Las niñas 

se sentaron encima de ellos, y pues uno como les dice que no jueguen con eso. Falta más 

ayuda para preescolar, ¡somos la isla de esta institución! 

 

Investigadora: ¿Cómo crees que promueves la lectura en las niñas de jardín?  

Directora de grupo 1: Pues yo les pongo cartelitos, ya casi no los he vuelto a hacer porque 

tengo un grupo pesado, son niñas que la decoración me la dañan, prácticamente todos los 

trozos de juguetes que quedaron me tocó guardarlos para mostrárselos  a las directivas, pues 

a nosotras nos entregan todo inventariado, y así mismo nos dan nuestro paz y salvo. Entonces 

la promoción que puedo hacer es decirle a los papitos que les empiecen a comprar sus 

cartillas, cuadernos… a ellas les está empezando a gustar todo lo que tiene que ver con libros 

y cuentos, pues eso las hace sentir grandes.  
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Investigadora: ¿Cómo anima a las niñas a leer?  

Directora de grupo 1: En las clases les pongo en la grabadora historias y en ocasiones les leo 

cuenticos. Les canto canciones, les enseño adivinanzas y poemas. Ahhh… las fabulas no les 

pueden faltar, este año hicimos el Renacuajo paseador y lo presentamos el día de la familia.  

 

Investigadora: ¿Tienes algún proyecto de lectura o de aula con las niñas?  

Directora de grupo 1: Tenemos una hora de proyecto de aula, pero lo que hacemos es que las 

niñas resuelvan un módulo que las profesoras de preescolar construimos al inicio del año 

para cada periodo. En este libro hay actividades de coloreado, rayado, picado y de pre-

escritura y lectura.  

 

Investigadora: ¿Qué rutinas tienes con las niñas? 

Directora de grupo 1: Las niñas llegan al salón de clase a las 6:40 a.m. yo les ayudo a poner 

el delantal y pues ellas dejan la agenda encima del puesto. Luego hacemos la reflexión…la 

oración  y se reza el Padre Nuestro, el Ave María y la Oración Rosarista. Luego, a las 7:00 

se inicia la primera hora de clase, entonces si me toca la primera hora yo hago la reflexión 

con ellas, pero si la primera hora le corresponde al profesor de catedra, por ejemplo el de 

inglés, pues es esa persona quien les dirige la reflexión. Entonces, tienen en la mañana tres 

horas de clase cada uno como de…40 minutos, y luego van al descanso yo me estoy con 

ellas. No puedo hacer mucha fuerza, ni jugar con las niñas porque el año pasado 

prácticamente estuve incapacitada por una trombosis que me dio. Luego, del descanso van a 

tres horas de clase y después a las 11:50 a.m. van a almorzar yo me siento con ellas, es un 

momento de paciencia porque uno briega con ellas para que coman. Después, del almuerzo 

tienen una hora de clase, pero esa hora la idea es que sea muy lúdica porque las niñas están 

muy cansadas. A las 3:00 p.m. las alisto para que se vayan a las casas.  

Por lo general, uno está pendiente de cada cosa con ella, pues al ser la directora de grupo y 

pues nosotras aquí no tenemos auxiliar ni coordinadora que nos respalde  (…) yo  quiero que  

me dejen en segundo, a veces este trabajo aquí es complejo y por mi salud prefiero cambiar. 

 

Investigadora: Tienes algunas normas para tus clases 
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Directora de grupo 1: Pues les hago énfasis en que respeten y obedezcan (…) a veces son 

muy voluntariosas y no obedecen con facilidad. Entonces las normas se enfocan en respetar 

y obedecer a los profesores.  

 

Investigadora: Empleas algunos correctivos en el aula 

Directora de grupo 1: No tengo ningún castigo, siempre procuro hablar con ellas  y decirles 

las cosas de manera que ellas entiendan que deben hacer las cosas bien y tener una conducta 

buena en todo lugar. Les envío nota a las casas cuando se comportan mal, y les escribo a los 

papitos ¡por favor dialogar con la niña porque su comportamiento no es  de una niña rosarista!  

 

Investigadora: ¿Cómo percibes la comunicación con los padres? 

Directora de grupo 1: Los padres son fundamentales en este proceso de formación, ellos 

apoyan y avalan lo que tú haces. Aquí hay de todo mmm… papitos comprometidos como 

algunos que en verdad se les mandan muchas notas y no contestan. Este año he sentido que 

los papás de las niñas de jardín son personas muy jóvenes, quienes cuidan las niñas son  los 

abuelitos; entonces básicamente mi relación es más con acudientes abuelito, abuelita, prima, 

tía, tío… los padres de familia hoy en día están muy ocupados.   

 

Investigadora: Para terminar para ti que es enseñar a leer 

Directora de grupo 1: Para mi enseñar a leer es un proceso que requiere tiempo, y es un 

trabajo que requiere de mucho compromiso… y apoyo de los padres.  

 

Investigadora: profe Magaly hemos terminado, gracias de antemano por tu tiempo para esta 

entrevista.  

Directora de grupo 2: gracias a ti, lo hice con el mayor de los gustos. 

 

 

 

 

 



 

161 
Transcripción de entrevista Directora de grupo 2 

 

Investigadora: profe preséntate, háblame de ti, cuánto tiempo de experiencia tienes en 

preescolar.   

Directora de grupo 2: Mi nombre es Dora Gamba,  ya llevo varios añitos  de experiencia con 

los niños de preescolar ehhh… ya perdía hasta la cuenta… más o menos como unos 17 años, 

ha sido una experiencia muy bonita. Pero, especialmente en el colegio llevo 15 años 

trabajando en transición… ya tanto tiempo uno ya se sabe todo el manejo de esto. En este 

momento tengo el título de licenciatura en Preescolar.   

 

Investigadora: ¿Cuál es la ruina diaria que tienes con las niñas? 

Directora de grupo 2: Inicialmente uno llega al salón cantando, no es ¡siéntese, cállense, 

cállense, silencio!  No pues algo donde establecemos algo bonito, en donde uno llega y 

empieza a cantar, ellas ya se acostumbran, es un ritmo que ellas tienen; entonces 

bueno…pues llego mi profesor y ellas siguen cantando conmigo. 

Bueno entonces, lo primero es el saludo, por ejemplo, Buenos días amiguitas, ¿cómo están? 

Entonces ella le responden [La profe  cante un pedazo de la canción] y luego ellas se van 

ubicando. Generalmente  Hace uno como dos o tres cancioncitas que sirven como dinámica 

inicial; y luego ya  las va organizando un poco. Luego, se hacen ejercicios de atención, 

entonces nosotras tenemos varios ejercicios que ellas ya están acostumbradas,  y uno va 

rotando, porque pues con ellas  lo importante es que tu cambies, pues ellas se aburren con 

facilidad y entonces con ellas tú tienes que tener plan a, b, c y d ¡y muchos más! Todo 

depende de la disposición de las niñas porque a veces tienen  actividades que las ponen un 

poco dispersas (…) es como la disposición que ellas tengan… Es como la experiencia que 

uno tenga. Luego, de esos ejercicios hace uno la oración que es muy importante, dentro de la 

oración se hace la reflexión que haya del día, después de eso socializamos la reflexión con 

cosas que se nos estén presentando en el momento. Por ejemplo, que uno dice este curso está 

fallando en alguna cosa, entonces uno utiliza mucho la reflexión para ayudarlas a ellas a 

reforzar valores o aspectos de convivencia, o todas esas cositas que se presentan en el grupo.  

(…) Y pues tratar que durante el día procurar que el salón se mantenga ordenado.  
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Investigadora: ¿Cómo haces seguimiento académico a las niñas de preescolar?  

Directora de grupo 2: El seguimiento académico en preescolar es continuo, hay niñas que la 

captan fácil otras que no, pues por muchos factores que ellas viven ehh… (…) un profesor 

de preescolar no se puede sentar, en la forma como miran ellas uno se da cuenta si entendieron  

o no.  

Todas las actividades deben ser con mucha motivación, si yo motivo a mis estudiantes, ellas 

están con disposición para aprender. Dentro de lo que les voy a enseñar, todo debe estar 

enfocado con cosas significativas, que ellas puedan relacionarlo; porque muchas veces la 

lectura para ellas, son para ellas muy abstractos, entonces yo tengo que relacionarles con 

cosas concretas o significativas que ellas puedan entender. Ellas van relacionando todo eso  

y van cogiendo el proceso [Silencio] Uno siempre trabaja ya como  con el grupo completo,  

uno dicta la actividad (…)  se acostumbra a que su grupo…hay unas niñas que trabajan rápido 

y le ayudan a sus compañeritas que no la han cogido tan rápido. Entre ellas se ayudan, 

entonces eso hace que eso haya compañerismo (…) 

También reforzamos a veces en la casa, con actividades extracurriculares, pero no se refuerza 

con tareas ¡que escriba, que lea, no se hace así, con otras cosas! Son actividades 

extracurriculares Sino mediante juegos, fichas loterías; me gusta trabajar con el tablerito con 

el marcador, son herramientas que las animan y las puedan hacer en cualquier momento. 

Aquí es donde viene la comunicación con los papás. Actividades que la puedan cargar en 

cualquier momento, juegos.  

 

Investigadora: ¿Cómo es la comunicación con los papás? 

Directora de grupo 2: Uno al principio del año les dice a los papás que aprender a leer a 

escribir es una responsabilidad muy grande, y va marcar a cada estudiante; porque si tú le 

enseñar con cariño, con amor, con motivación. Pero, si yo lo pongo como un castigo ¡tú no 

terminaste esto, entonces si yo castigo entonces no les va a gustar leer! Todos esos pasitos, 

desde la nutrición en adelante porque  un niño debe llegar desayunado al colegio, pues de no 

ser así esto le puede afectar su proceso, en la parte de concentración. Todas esas normas yo 

se las doy  al principio del año a los papás. Por ejemplo,  que le hagan un rincón donde pueda 

pegar sus carteles, que le hagan su escritorio donde pueda hacer sus tareas; que le alaben que 



 

163 
no se le vayan a burlar porque al principio la lectura es muy silábica; que si tiene un sonsonete 

nosotros lo podemos ir ayudando; a que lea. 

Esas pautas se les va diciendo a los papitos, entonces uno les pide colaboración, si uno ve 

que un niño tiene alguna dificultad se llama a los papás (…) Son estrategias que tienen que 

ser muy dinámicas. 

 

Investigadora: Me puedes dar ejemplos de algunas estrategias de lectura que pongas en 

práctica con las niñas 

Directora de grupo 2: Debe ser muy significativo, mediante juegos, se debe empezar de algo 

pequeño por pasos; debo proporcionarles a los niños un ambiente de lectura; puedo empezarle 

a marcar cositas, que allá  puerta, perchero, casita, silla, televisor (…) Ese ambiente puedo 

decirle a los papitos que les marquen en la casa. Lo inicial que ellas aprenden en sus lectura  

son las vocales, luego, en el grado anterior jardín leen imágenes, pero luego cuando yo les 

doy ese amor a mis niñas en el colegio de leer un cuento, al principio leen las imágenes 

inicialmente pero luego ellas aterrizan en leer vocales y consonantes; y todo eso pegadito con 

la escritura. Entonces al inicio uno trabaja con plastilina, luego si ya eso me lleva a manejar 

la lectura y la escritura. (…) También, tiene uno que tener cuidado porque se tiene que estar 

pendiente que no  le esté afectando la vista. Entonces hay que tener presente la parte física 

del niño. 

 

Investigadora: ¿Cuáles estrategias de lectura has trabajado durante el año escolar? 

Directora de grupo 2: Crear ambiente lectura es muy, muy importante los cuentos, que tú te 

sientas  como maestro a leer un cuento diario y socializarlo de que lo que me gusta y que no 

me gusta, es muy importante. Los cuentos son básicos, cuando tú le enseñas con el ejemplo, 

se queda muchísimo. En tercero, la parte de lectoescritura, leer letra cursiva y script. 

Trabajamos mucho con el nombre, a diferenciar cual es el nombre más largo más corto (…) 

Se trabaja después de un proceso el hábito lector, se hizo (…) el proyecto lector, donde se 

hicieron actividades para reforzar las actividades. La lectura es otra parte de comunicación 

que está adquiriendo el niño, porque ellos se vuelven muy receptivos, habladores por 

naturaleza. 
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Investigadora: ¿Empleas algunos castigos para enseñar a leer?  

Directora de grupo 2: A mí me parece que no se debe emplear ninguna clase de castigos 

[risas] con la lectura ni la escritura. El problema  es que debemos, yo debo motivar. A mí me 

ha pasado muchas veces con niños niñas que no les gusta leer, pero yo he llegado a la 

conclusión de que no es que no le guste , sino que no entienden; entonces hay que motivarlos 

; ellos se ponen alegres y con los juegos. Por donde se mire no deben haber castigos, sino 

que más bien los docentes deben buscar estrategias para incentivar la lectura (…)  A veces 

no cuenta uno con el apoyo de los papás (…) Yo soy de las que pienso que  los papás si 

pusieron a su hija en un colegio, pues ellos muchas veces no cuentan con la pedagogía y no 

tienen estrategias, pues por eso se trabaja con la niña y se le explica a la niña de tú a tú.  

 

Investigadora: ¿Empleas algunos refuerzos para enseñar a leer?  

Directora de grupo 2: Los refuerzos que se hacen son como te decía, juegos en casa loterías 

y carteles. 

 

Investigadora: ¿Qué haces cuando alguna niña presenta algunas debilidades para aprender a 

leer?  

Directora de grupo 2: Así toca de tú a tú, si vez que se le dificulta la vocal U, entonces le 

mandas la U en plastilina y que la decore. Esas cosas de manualidades nos ayudan mucho.  

Y trabajar con ella individualmente en clase. Uno se pregunta por la dificultad de la niña, 

entonces se le trabaja más el sonido de las letras, entonces se les trabaja lo necesario.  Ahhh… 

se me olvidaba se debe ser exigente en la pronunciación  

 

Investigadora: ¿Cuál es la metodología para enseñar a leer?  

Directora de grupo 2: Generalmente, un libro trae un orden, entonces  bueno manejemos 

eso…yo trabajo así. Pero, a mí me gusta a leer por los sonidos de las letras, entonces así 

como tú empiezas a hablar empiezas a leer y empiezas a escribir. Entonces ya no es la ele, 

porque se empiezan a confundir, entonces es la [hace el sonido de la letra ele, de la m y la s).  

Eso se les explica a los papás para que ellos la refuercen en casa. Entonces por ejemplo, yo 

les puedo enseñar la letra m, con  una persona que ellas aman mucho que es su mamá; 

entonces ellas traen la foto y las pegamos, hablamos de ella (…) Están súper abolidas las 
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planas… eso ya está mandado a recoger; a partir del vocabulario empezamos a escribir 

pequeñas frases y después pequeños textos. Si por ejemplo, jugamos con una lotería, les 

preguntó dónde está la m [hace el sonido de la letra m] Ya luego empiezo a combinar letras 

para formar más palabras, entonces la formo, las escribo, las leo y formo oraciones.  Hay 

niñas que se adelantan porque están muy motivadas, entonces se van trabajando otras cositas 

(…) Esto es todo un cuento, porque cuando tú ves a un niño de 5 años que ya sabe leer, y 

cuando y lo cogiste no sabía; en verdad que uno se siente muy grato de haberle enseñado.  

 

Investigadora: ¿Aplicas en el aula algún proyecto lector?  

Directora de grupo 2: Se aplican diferentes actividades significativas para ellas, se trabajaron 

la parte de combinaciones (…) Y leer cuentos de algunas (silencio). Se trabajaron 

exposiciones y las volvieron más seguras de sí misma. Una de las normas que es que ellas 

deben leer lo que ellas escriben para revisar si lo que escriben está muy bien. Ahh ellas 

también escriben diarios. 

 

Investigadora: ¿Cuál es el concepto que tú tienes como docente de lectura, para ti qué es leer? 

Directora de grupo 2: Para mi leer es otra forma de comunicación ehhh… donde yo puedo 

leer muchas cosas por medio de libros de cuentos, por medio de escritos. 

 

Investigadora: Bueno profe hemos terminado, gracias de antemano por tu tiempo para esta 

entrevista.  

Directora de grupo 2: no pues muchas gracias a ti.  
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Transcripción de entrevista Directora de grupo 3 

 

Investigadora: Profe preséntate, cuéntame de ti  y de tu experiencia como docente de 

preescolar. 

Directora de grupo 3: Mi nombre es Emilce Maldonado  defino mi profesión como una 

vocación. Amo el prescolar, por consiguiente soy muy buena representante de la Educación 

Preescolar. Hace cinco añitos no cogía preescolar…estaba haciendo otras cositas en el 

colegio dando religión y lenguaje.  

 

Investigadora: Qué es preescolar  

Directora de grupo 3: Preescolar es… compañía, preescolar es animar, preescolar es 

acompañar… es querer a la niñez. Preescolar es lo más importante que hay en este mundo  

porque son nuestros niños, nuestros tesoros  

 

Investigadora: Cómo es la rutina tuya aquí en el salón 

Directora de grupo 3: Yo soy una persona muy exigente, soy de las que digo que donde hay 

disciplina, hay una buna rutina y unos buenos hábitos. Entonces dejo mis reglas claras ¡es un 

juego!  Yo soy la que guio el juego  porque yo también juego ahí, entonces también tengo 

mis reglas. A parte del ejemplo que doy  las niñas tienen que seguir el juego  Entonces 

siempre hay una regla, siempre hay disciplina ¡en todo momento, así  sean jugando!  Es un 

juego (…) Yo les digo a ellas hay un momento de juego, un momento de rutina, un momento 

de descanso, un momento e baile.  Pero en todos esos momentos  hay disciplina.  

El respeto y el amor es lo que más exijo  un hábito diario de cualquier actividad.  

Después que ya tenemos confianza de que me doy a conocer, conozco a las niñas de a poquito  

les voy dando las reglas  del juego. Hasta llegar a que se cree autonomía.  Hasta que yo les 

pueda decir nenas vamos a trabajar esto y esto, y parecen como hormiguitas y hacen ya sus 

trabajos porque saben  que se les ha dicho unas reglas posteriormente. Entonces todo es un 

espacio, todo es un proceso.  Por eso yo digo que preescolar es un acompañamiento constante 

es bonito  que la persona que se dedique a preescolar tenga unas reglas firmes, claras y con 

amor. 
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Eeehh...En cuestión de leer siempre doy a conocer todo el abecedario, no importa que lleven 

dos o tres mesecitos dos y tres mesecitos vamos desglosando y descojonando ¡uy chévere! 

que ellas vean qué es el abecedario que todas esas letras que mi profe me enseña ¡uy  que 

divertido! 

Yo trabajo mucho con música, yo tengo la canción del abecedario, de las vocales y ahí les 

voy enseñando y las voy  involucrando, involucrando, les voy vendiendo mi idea de leer. 

Todos los días se hacen ejercicios de láminas descriptivas, de describir a la compañerita, de 

describir el salón que ellas vayan soltando su lengüita, que ven qué tan bonito y tan 

importante es comunicarme con otra persona. ¡Sí! entonces si yo me comunico (…) para mi 

es importante que ellas quiten ese miedo. No soy rutinaria, no soy de planitas, no soy de lo 

mismo. Casi siempre intento y le  pido a Dios que me ayude a hacer cosas diferentes y 

significativas.  

 

Investigadora: Cómo hace Seguimiento académico a las niñas 

Directora de grupo 3: Bien nosotros tenemos unas reglas, más que un seguimiento yo enseño  

leer a las niñas con tres reglas importantes: yo les abro unos ojos grandes y les digo que 

siempre hay que mirar, luego les hago un signo de interrogación grande, y les digo que eso 

es como la cabecita que hay que pensar  [ la profe se toca la cabeza]. Entonces después de 

haber mirado, de haber pensado, dibujo unos labios con un librito grande, entonces que 

significa los labios y el libro “si yo miro y si yo pienso, pues leí bien. 

Otra reglita que tengo es cunas, yo les he enseñado y siempre subrayamos  palabritas 

completas. Entonces como son niñas de 4 y 5 añitos no les voy a decir que son sílabas, y no 

voy a complicarles a las niñas con ese tipo de léxico, yo les digo ¡esa palabrita completa la 

vamos a encerrar en cunas! y hago varios ejercicios durante la semana de cómo hacer las 

cunitas. Entonces subrayamos los cuentos, subrayamos los nombres, subrayamos muchas 

cositas para que ellas vayan sabiendo que es por cunitas. ¿Para qué se hace esto? Para evitar 

tanto tartamudeo entonces por ejemplo “mi –amiga.-me” [tartamudea la oración] yo les digo 

no vamos a  leer como robots, vamos a leer como todas una doctoras. Yo les vendo la idea 

que ¡la lectura es muy importante! Y que la niña que lee bien, es una niña que va a tener un 

conocimiento  claro y bonito. Yo les digo a ver ¡a leer hermoso! 

http://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=corchetes&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDAQ0gIoATAA&url=http%3A%2F%2Fes.wikipedia.org%2Fwiki%2FPar%25C3%25A9ntesis%23Corchetes_.5B_.5D&ei=KLdQUcewCYGK9QS9poHoAw&usg=AFQjCNG4VlTlkprOI2C5eC1W8jWSO1sOUg&bvm=bv.44158598,d.eWU
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Soy de mucho estímulo, soy muy cansona en estimular las niñas, animarlas, en hacerlas sentir 

que son importantes; que se miren las manitos de los dedos, todos los deditos de las manos 

no son iguales, así mismo es el proceso de lectura unas van a leer rápido, otras van a leer 

despacio. Pero lo ideal es que llegar a la manito todas igualitas. ¡Entonces… esto es miro, 

pienso y luego leo! Y por cunitas siempre con colores, con marcadores; cunas, cunas… en el 

piso nos sentamos hacemos escritos con tiza, escritos con marcadores, con crayolas ¡bueno, 

lean escriban, lean y escriban! De una forma agradable y significativa. Siempre colocándoles 

un temita o a veces tema libre, que también es bueno dejarlas volar con su creatividad.  

 

Investigadora: Tienes algunas reglas para tus clases 

Directora de grupo 3: Una de las reglas más importantes es saber escuchar, yo dibujo una 

puertica y eso significa que nadie se sale del salón, tengo unos  labios y una manito callando 

los labios, que significa que debemos hacer silencio para escuchar ¡pero no sólo al profesor, 

sino a mi compañerita! A mi compañera que está participando, al profesor que entró; o sea 

lo que yo les digo la disciplina  está acompañada de un buen proceso de formación, más de 

deber es formar. Si yo estoy formando tengo que hacer hincapié en mucha disciplina 

 

Investigadora: La reglas las dibujas, dónde las mantienes 

Directora de grupo 3: Los primeros meses, yo  pinto las reglas en el tablero. Entonces te las 

voy a decir así: yo dibujo la puertica, como yo les dije desde un comienzo esto es un juego, 

y es mío también porque yo me involucro ahí… yo no soy la que llego y mando ¡no eso no 

es así! Todos vamos a cumplir las reglas, hasta las familias están en este proceso ¡esta es la 

familia transición B! Entonces si yo veo la puertica es que nadie se va para afuera, si yo veo 

un asientico con una nena sentada significa que la niña rosarista está sentada siempre 

haciendo algo, debajo de su escritorio van a encontrar siempre un álbum de plan lector, un 

cuento, un librito, un diario ¡siempre tienen algo que hacer!  Entonces no hay que perder el 

tiempo, sino está un profesor tengo trabajo. Dibujo también  una manzana grande con una 

leche porque el niño que no se alimenta ¡no lee, no tiene fuerzas! Entonces hay que comer 

bien… hay que alimentarnos bien.  Dibujo un corazón grande con niñas cogiditas de la mano 

que significa  que todas nos ayudamos, que todas cooperamos…a veces las niñas aprenden 

más de una amiguita, pues yo te puedo explicar a ti la actividad pero si la otra nena le explica 
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mejor, entonces ¡monitora! Entonces trabajamos en conjunto y somos monitoras unas con 

otras. Una mano grande que significa que debe saludar y respetar.  

 

Investigadora: ¿Qué canales de comunicación tienes con los padres? 

Directora de grupo 3: ¡Eso es importante! Yo desde el comienzo que exijo reglas con mis 

niñas con los papitos también, les vendo la idea que sus niñas van a aprender a leer y a escribir 

con agrado, con motivación  y con mucho amor; porque una niña que aprende en un ambiente 

agradable, en un ambiente sano, siempre va a querer abrir un libro. Para mi leer le decía a los 

papás es lo más grato que le puedo enseñar al ser humano. La regla más grande es que me 

acompañen, que ellos se conviertan en mis aliados para enseñar a mis niñas a leer.   

Si yo les digo a mis niñas vamos a leer y los papitos están más tiempo viendo televisión, y 

no me la involucran en ese proceso. 

 

Investigadora: ¿Cuáles son las actividades de lectura que realizas en el aula?   

Directora de grupo 3: Tengo un proyecto muy bonito que se llama proyecto lector o plan 

lector de aula. En este proyecto se realiza ¡variedad, en todo el año! Actividades que buscan 

que las niñas lean con agrado, entonces los papás siempre van a estar involucrados. Yo les 

digo me van a tener y se van a cansar de mí, con sus noticas cada ocho días.  Pero si yo no 

involucro a las familias, ya sea el abuelito, la abuelita, el tío, la tía que cuida a las niñas no 

voy a tener un buen proceso en el desarrollo de la lectoescritura. Entonces para mi es 

importante la familia ¡son mi mano derecha! Y siempre los felicito, igual que felicito a las 

niñas. Los involucro en actividades, que sé que me van a ayudar Es importante la 

comunicación ¡diaria! Cada ocho días, les escribo qué deben mejorar, cómo le fue a la niña 

y les escribo cualquier inquietud que tengan escríbanme.  

Para el medio de comunicación efectivo con las familias es la agenda, y la citación que envío, 

yo los puedo atender cuando ellos lo necesiten, estoy dispuesta a escucharlos y dialogar con 

ellos. Yo tengo mi hora de atención y los atiendo.  

 

Investigadora: ¿Empleas castigos para enseñar la lectura? 

Directora de grupo 3: Yo no empleo castigos mmm… no son castigos. Yo les digo a ellas en 

todos juego hay ganadores y perdedores. Quien quiera pertenecer al  club lector debe hacer 
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las cosas con ganas; y es bueno hacerles caer en cuenta a las niñas, hemos caído… hemos 

fallado ¿qué hacemos? Citamos al papito a la mamita y a la niña, siempre en mis reuniones 

a padres las hago con la niña. Y yo les pregunto ¿princesa que te hace falta?-entonces ella 

son tan sinceras [se ríe la profe] entonces ella me dice profe es que mi mamita no me hace 

dictados, mi mamita no tiene tiempo…si me entiendes (…) entonces no podemos involucrar 

solamente a la niña. Se hace un compromiso en la reunión de padres, uno lo hace el docente, 

para la familia y la niña hace uno, y firman. Aquí la idea es buscar estrategias para ayudar a 

la niña.  

A veces los papitos no tienen las estrategias, pues a ellos les enseñaron con planas, entonces 

no tenemos el hábito de leer, y si el papito no lee cómo enseña a la niña. Esto se trata de 

formar a la familia y a la niña.  

 

Investigadora: ¿Qué haces para tener esa chispa o es energía siempre?  

Directora de grupo 3: Al angelito que va mal es el que me está diciendo por acá va fallando 

mi juego, paro ahí y con ella sin sacarla del juego le ayudo y le colaboro con actividades 

extra clase; para que la niña no se me aburra, se me desanime y pues la idea es buscar que la 

niña le coja empeño y amor  esto.  

 

Investigadora: ¿qué estrategias tienes para enseñar a leer? 

Directora de grupo 3: Mis estrategias son muchas, para mí es fundamental el amor. Todo lo 

que hago con mi proyecto de lectura 

 

Investigadora: Qué es el club lector  

Directora de grupo 3: El club lector es un espacio para animar y promover la lectura en las 

niñas. Ellas por ejemplo tienen un diario en donde ellas me cuentan lo que hacen a día a día, 

o me cuentan cositas que les pasa en la casa o personalmente me cuentan cómo se sintieron 

en el día. En ese diario yo no reviso ortografía, no reviso si están pegaditas las palabras, pues 

lo que yo quiero es que ellas suelten ¡que se liberen! Que no me van a calificar eso, yo tengo 

un micrófono y una grabadora y las paso a leer lo que escriben. Muchas veces ella no leen lo 

que escriben, sino le cuentan a uno ¡profe, que tal día la pase muy rico, que me paso tal cosa! 

Entonces unas leen lo que escriben. 
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Investigadora: ¿Qué es eso del diario? 

Directora de grupo 3: En el diario ellas le cuentan a uno como dice el cuento ¡lo que tienen 

reprimido! Eso es muy bonito [se sonríe] 

Otra actividad que tengo, es que dejo una actividad con ocho días de anticipación, les dejo 

un fin de semana larguito, las niñas vienen y socializan el trabajo los días martes. Unas veces 

puede ser la exposición de un escritor colombiano que escriba libros infantiles, como Rafael 

Pombo eeehh…actividades como leer una noticia en familia y que nos vengan a contar qué 

les gusto… todo lo que me las involucre a ellas lo tengo en cuenta para nuestro proyecto 

lector.  

Leer no solamente es abrir un libro, es poderme expresar, es poder transmitir de una forma 

muy diferente, ya sea con un símbolo, con un abrazo ¡leer va más allá de un libro!  

 

Investigadora: Entonces ¿leer para ti es?  

Directora de grupo 3: Leer es un compartir, leer lo estamos haciendo tú y yo. Es un conversar, 

es buscar y ver al otro. Leer es algo constante.  

 

Investigadora: ¿Qué haces con las niñas que se sienten muy desmotivadas y por más que se 

quiera no arrancan? 

Directora de grupo 3: En el aula les nombro monitoras, son niñas que me las incentiva para 

hace diferentes actividades. La monitora le hace actividades, le leer un cuanto… como si 

fuera la profesora. En Investigadora: Tienes alguna experiencia que nos quieras comentar de 

algún padres de familia. 

Directora de grupo 3: Un papito me contaba No profe miren en la noche nosotros apagamos 

la televisión, y le llevamos un cuento y se lo leemos antes de acostarse y si viere ese cuento 

de noche como le ha servido a mi hija. Volvimos a leer un cuentico de noche. Los papitos les 

hacen dictados a las nenas, otros hacen dibujitos, leen el periódico, yo les digo que se sienten   

y hablen con ellas. 

 

Investigadora: ¿Cuál crees que es el problema para que una niña no arranque su proceso de 

aprender a  leer de manera exitosa? 
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Directora de grupo 3: Hay niñas que son muy tímidas, ni siquiera se les dificulta la lectura, 

sino pronunciar bien las palabras. Por eso todos los días me ves con mi micrófono, el diario, 

mejor dicho actividades que involucren a las niñas canciones… Lo último que yo hago es un 

álbum lector y una ceremonia donde las gradúo.  

 

Investigadora: ¿Qué necesita este preescolar? 

Directora de grupo 3: Mucha pasión por esto.Una persona que no está motivada en capacidad, 

una persona que no tenga clara a que vino, puede fundir o prender un motor. Si dejo pasar 

una lectura robot o dejo pasar una muletilla  Una persona con un sentido de responsabilidad 

es lo que se necesita en preescolar (…) aquí se necesita una coordinadora que encienda esta 

sección que se ha ido apagando a la largo de los años. Los jardines de alrededor nos están 

haciendo mucha competencia. Ahora es con un aprendizaje significativo yo aprendo con ellas  

 

Investigadora: Con todo lo que haces ¿cómo te la llevas con tu colega de transición A- logras 

compartir con ella las estrategias y talleres del proyecto lector? 

Directora de grupo 3: Aquí se habla desde una confianza, yo llevo aquí 11 añitos, no hay 

comunidad, yo comparto [hace una cara de no querer hablar del tema de las compañeras].Si 

lo toman o no lo toman pues... Nos falta más unidad, tratamos de ir a la par, pero falta más 

unión. A mí me gusta compartir la ideas….  yo daría más fruto si alguien me compartiera 

mucho más. 

 

Investigadora: En las observaciones de clase las niñas hablando de ser chica PRA ¿qué es 

eso de ser chica PRA? 

Directora de grupo 3: Ahí… la P de  Pilosa, acá no se admite una actividad  o un coloreado 

triste. La R respetuosa, yo trato de ser muy respetuosa, soy muy católica y por eso exijo 

respeto, además amo y respeto este colegio. Y la A de amor.  Entonces, una chica PRA es 

una niña que pertenece al club lector de transición B. 

 

Investigadora: Quieres hacer un comentario adicional, tal vez decir algo que no te he 

preguntado antes.  



 

173 
Directora de grupo 3: No sólo le quiero dar gracias a Dios, yo pensé que después de cinco 

años de parar con mi trabajo en preescolar, estaba enseñando otras cositas religión, arte… y 

pues pensé que se me había acabado la chispa, pero ¡no todavía tengo mucho para dar!  

A los papitos, que les den mucho amor a sus hijos y desde el vientre les lean. Igual todo el 

tiempo estamos leyendo, desde que nos levantamos hasta acostarnos. Además… cualquier 

momento se puede aprender y se puede abrir las puertas al saber.  

 

Investigadora: Muchas gracias por tu valioso tiempo profe.  

Directora de grupo 3: Gracias a ti nena por escucharme. 
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Anexo 7: Transcripción entrevista semiestructurada a rectora  

 

Transcripción de entrevista a Rectora 

 

Investigadora: Bueno Sor cuéntanos de ti, ya habías conocido el preescolar de este colegio  

Rectora: Bueno conozco el colegio desde mis inicios como religiosa, lo visitaba cuando 

estaba de rectora en otra institución mmm….no conozco mucho el preescolar de aquí, yo 

llegue este año, soy  nueva en la institución y pues lo único que conozco es lo que me ha 

contado mi mano derecha la coordinadora académica.  Yo vengo de ser rectora de un colegio 

de Floridablanca,  Bucaramanga. Tuve la oportunidad de tener una experiencia de 10 años 

como rectora. El colegio que me ponen en mis manos, es un colegio que procuro dejarlo 

mejor de lo que lo encontraba. Aspiro hacer lo mismo cuando deje esta rectoría.  

 

Investigadora: ¿Quién es el colegio NRS?  

Rectora: es una institución que cuenta con una pedagogía Dominicana, es decir que está 

comprometida en formar a las niñas desde una fe cristiana y desde un pensamiento 

humanístico. Tenemos en cuenta los postulados de nuestra Fundadora la Madre Gabriela de 

San Martin, por lo tanto nuestras niñas las formamos como seres sociales responsables, 

trascendentes, con una formación moral y ética sólida.  

 

Investigadora: ¿Cuál es el rol más importante que usted ejerce en la institución como rectora? 

Rectora: A ciencia cierta lo que yo hago acá es velar por una formación de calidad para 

nuestras niñas y jóvenes. Hago un mundo de cosas, tengo que atender ¡miles de chicharrones! 

Hablar con padres, solucionar conflictos, buscar estrategias para buscar cómo ganar más 

niñas para el colegio, en los últimos años hemos perdido aproximadamente 1.200 niñas y 

pues estar en la jugada con todo esto. Dar lo mejor para la comunidad a la cual pertenezco 

primero darlo todo por Dios  y las niñas ¡no! Y pues por mi  Congregación de Dominicas de 

Santa Catalina de Siena. 
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Investigadora: ¿Cuál es el perfil del estudiante una niña rosarista de preescolar? 

Rectora: Sin lugar a duda una niña que ama a Jesús y a Nuestra Señora María. Son nuestros 

tesoros del colegio entonces esperamos que ellos sean desde pequeños testimonio de la 

Educación Rosarista, ¡eso es! Ahhh… y partir del próximo año no serán sólo niñas sino 

también tendremos nuestros primeros niños rosaristas en preescolar   

 

Investigadora: ¿Cómo así Sor, entonces en el 2013 el colegio ofrecerá educación mixta?  

Rectora: ¡no! Sólo por ahora nos enfocaremos en preescolar. El nuevo preescolar será 

bilingüe y se ofrecerá el curso de pre-jardín niños entre dos y tres años.  Además, pienso que 

es importante fortalecer el preescolar porque como te decía a lo largo de los años hemos 

perdido niñas, y lo que hemos visto es que los cupos de admisión que solicitan los padres son 

para primaria, y en especial para Bachillerato. Entonces ¡no podemos dejar que el colegio se 

acabe y pues dejar morir el preescolar!  

Además ofrecernos en preescolar educación Bilingüe, ya he ido a algunos jardines de por 

aquí del sector ofrecen muchas cosas, las docentes tienen un aspecto muy juvenil y saben 

inglés. Entonces es un hecho se abre el preescolar bilingüe, los padres me preguntan ¿Sor le 

va a subir a la matricula el otro año por bilingüe? Les digo ¡No!  Esto es un proceso y lo que 

se quiere es dotar al preescolar. Voy a hacer un viaje dentro de un mes con la coordinadora 

académica  a Estados Unidos, y vamos a traer material didáctico para los niños y niñas de 

nuestro preescolar rosarista.  

 

 

Investigadora: ¿Cómo es la participación de este año de preescolar dentro de las actividades 

del colegio? 

Rectora: Bueno  como te digo soy nueva, pero pues quiero hacer despertar al preescolar, pues 

casi no se escucha. Los padres del sector que son nuestros clientes, pues tienen a sus hijos en 

jardines de este zona, que son más económicos y dan muchas cosas que nosotros no estamos 

ofreciendo, como el  bilingüismo y  más énfasis en la parte artística y deportiva. Entonces… 

en verdad que me quiero limitar a decir que el preescolar debe despertar. 

 

Investigadora: ¿Qué cambios institucionales tiene pensado además de preescolar? 
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Rectora: Bueno si preescolar mixto y bilingüe, queremos darle un aspecto de juventud 

entonces vendrán ocho docentes jóvenes que me ayuden en este proceso. Para primeria y 

Bachillerato tenemos pensado con el equipo docente  irnos a lo tecnológico, entonces los 

profesores utilizarán la tecnología para dar sus clases. Dotaremos a cada salón con video 

beam y pues internet. Trabajaremos con ayuda de Uno Internacional y Educa Editores, eso… 

es lo que tenemos hasta el momento. 

 

Investigadora: Bueno entonces pasemos a una segunda parte  ¿Sor, cuál es el perfil que debe 

tener un director de grupo en preescolar? 

Rectora: Bueno es importantísimo lo que hacen estas docentes en estos primeros años. Para 

esta sección el maestro debe  antes que tener títulos debe ser reconocido por su competencia 

intelectual, pedagógica y moral. Debe ser consciente de su misión evangelizadora, la cual 

consiste en formar y  acompañar  a esos pequeños en su crecimiento y desarrollo. Las 

directoras de grupo pasan la mayor parte del tiempo con las niñas, es como la segunda mamá, 

entonces…pues ellas son esa chispa de alegría, de amor y de consuelo para esas niñas. Y ni 

que decir, ellas son quienes acompañan el aprendizaje de las primeras letras y números. Eso 

es muy bello si se hace con mucho compromiso. 

 

Investigadora: Sor ¿Cuáles son las funciones que debe cumplir un director de grupo de preescolar? 

Rectora: Acompañar el proceso de cada estudiante. Velar por esas ovejas, y si algunas se le 

extravían del camino orientarla con amor y sabiduría.  Un director de grupo debe ser un 

docente de tiempo completo, entonces por ejemplo yo no puedo dar carga de dirección de 

grupo a un docente de catedra, que no tiene tiempo para escuchar y estar pendiente de las 

necesidades que tienen las niñas. En preescolar es de suma importancia que me les ayuden 

en el proceso de adaptación, que jueguen con ellas, que las reciban en la mañana, que las 

acompañen  en sus descansos y  en el almuerzo>; mejor dicho es una mamá para 18….20 

niñas. 

 

Investigadora: Sor ¿Qué espera al final del año de un director de grupo? 
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Rectora: Que su grupo sea excelente, que no tenga problemas de disciplina bueno…y que 

todas sus niñas hayan pasado el año. También que haya tenido la oportunidad de hacer equipo 

con los padres, trabajar con ellos no es fácil, pero si se hace es una ganancia muy grande.  

 

Investigadora: Sor ¿Para usted qué es liderazgo?  

Rectora: Es una actitud que se aparece al motor, se enciende y puede dar vida a una máquina. 

Es esa chispa que enciende los corazones de las personas. 

 

Investigadora: ¿Cuáles son los estilos de liderazgo que usted identifica en la institución? 

Rectora: En la institución hay varios estilos de liderazgo, pero pues yo hasta ahora llevo muy 

poco tiempo en la institución, y pues esos estilos los estaré conociendo a medida que conozca 

a mis empleados.  

 

Investigadora: ¿Considera usted que el estilo de liderazgo de un director de grupo influye en la 

enseñanza?  

Rectora: ¡Total! Si un docente no tiene esa chispa para hacer llegar o dirigir su clase…pues 

puede saber mucho pero si no sabe dirigir el circo, todo es un fracaso y pues se pierde la 

calidad. 

 

 

Investigadora: No siendo más. Sor muchas gracias por su valioso tiempo y por sus respuestas.  

Rectora: De nada mija.  
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Anexo 8: Codificación de encuestas a familias de preescolar 

DIRECTORA DE GRUPO 1 

Curso a encuestar: Jardín A                  Número de familias encuestadas: 18  familias  

Categoría 

analítica  

Percepciones de los padres de familia  Código 

analítico  

 

Estilos de 

liderazgo de las 

directoras de 

grupo de 

prescolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constantemente estamos recibiendo información sobre 

los temas que están tratando en el curso. Algunas veces 

nos envían los cuadernos de la niña para hacer el 

proceso de reforzamiento en la casa, y así nos damos 

cuenta en que tema van las niñas (Familia 2) 

4 

La profe nos envía información sobre el 

comportamiento de la niña (Familia 2) 

4 

En algunas circulares o mensajes que envía la directora 

de grupo en la agenda diaria, ella nos da sugerencias 

para trabajar, temas con la niña en casa, además en 

algunas ocasiones  la niña  lleva textos para realizar 

actividades en familia. (Familia 2) 

4 

No conozco las reglas que la profesora trabaja con las 

niñas en clase (Familia 4) 

6 

Siempre está pendiente que las niñas vayan avanzando y 

que no se estabilicen. (Familia 5) 

2 

De hecho con la directora de grupo tenemos a diario 

conocimiento del proceso de mi chiquitina, no sólo por 

medio de la Bitácora, sino por teléfono y de frente  a 

diario cada vez que la recogemos. Además, que en los 

cuadernos vemos el avance  y con los ejercicios 

realizados en casa. (Familia 6) 

4 

Cuando nos informa nos indica los avances, logros y 

cositas por mejorar. Nos faltan a veces más estrategias 

para reforzar en casa. Yo pienso que esto es un equipo, 

entonces nosotros a veces nos sentimos que no sabemos 

cómo ayudar a nuestra princesa (Familia 7)  

4-11 
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En las reuniones que hemos tenido con la profe ella nos 

dice que se debe reforzar lectoescritura, manejo de 

renglón, dimensiones, lateralidad, técnicas de motricidad 

fina y gruesa,  ubicación espacial valores. Amor por 

Diosito. (Familia 6) 

 

4-9-14 

La profesora siempre expresa por medio de la agenda 

escolar lo visto en el día.(Familia 7) 

4 

Mi hija me dice que la profe les lee cuentos muy 

bonitos, que ella los trae porque en el salón no hay 

ningún cuento.(Familia 9) 

15 

La profe cuando nos reúne nos dice que es importante la 

formación en valores y el acompañamiento en el hogar, 

pues hay niñas que están muy solitas. (Familia 10) 

4 

No conozco las reglas que maneja la profesora en la 

clase, mi hija me dice que ella hace énfasis en los 

hábitos de higiene. (Familia 10) 

10 

La profe nos envía notas en la agenda escolar y a veces 

registro de avances como los dictados o planas que 

hacen. (Familia 11) 

4-9 

La profe cuando nos cita nos dice que debemos formar 

más hábitos de orden, aseo, atención, colaboración y 

respeto en las niñas (Familia 12) 

4-6 

En casa yo repaso con mi niña y en el colegio le va bien, 

siempre estoy atenta a lo que envía la profesora en la 

agenda. (Familia 13) 

4 

En las reuniones a padres nos insiste en enviar en la 

lonchera la fruta, pues es importante la alimentación a 

esa edad. (Familia 13) 

4-14 

La directora de grupo nos ha guiado  y nos envía 

información del comportamiento de la niña. (Familia 13) 

 

4 
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La profe en la reunión a padres primero la directora de 

grupo expone  la situación actual de las niñas, las 

acciones más relevantes y los aspectos que a nivel 

general las niñas deben mejorar.  Luego en la reunión 

personalizada se tratan aspectos de tipo académico y 

disciplinario que está presentando nuestra hija, y en qué 

se debe trabajar para el mejoramiento de nuestra hija 

(Familia 14) 

4 

La directora de grupo ha hecho énfasis en el aspecto 

disciplinario, tales como la adopción de hábitos al 

momento de comer, al momento de orar, hábitos de 

aseo, presentación personal, etc. A nivel académico la 

profe siempre nos ha resaltado lo pila que es nuestra 

hija, de su habilidad para captar y para aprender las 

cosas.  (Familia 14) 

4-6 

La directora de grupo más que poner tareas nos da 

algunas pautas en la agenda escolar para reforzar las 

letras, números, combinaciones y envía el cuaderno de 

escritura para que tomemos el modelo de cómo podemos 

orientar a las niñas. Y en la agenda escolar se nos 

informa con previa anticipación qué tema las niñas  van 

a empezar a ver. (Familia 15) 

4-9 

Mi hija tuvo un proceso de adaptación un poco duro, y 

la paciencia y el cariño de la directora de grupo fueron 

fundamentales para la niña y para nosotros como padres. 

(Familia 17) 

4-14 

 

Mi hija se le ha dificultado el aprendizaje de la 

lectoescritura y tiene falta de atención en clase. En un 

fin de semana me enviaron todas las actividades que la 

niña no había hecho en las clases, que las tenía que 

adelantar en casa.  Me gustaría que la profesora trabajara 

más con las niñas que tienen debilidades en el aula 

porque yo no soy pedagoga y no sé cómo trabajar en 

casa con ella. (Familia 18) 
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Enseñanza de la 

lectura inicial en 

prescolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La niña hace buen reconocimiento de muchas palabras, 

y le  interesa el proceso de aprender”. (Familia 1) 

9 

Se le refuerzan los dictados, y se les anima a intentar, se 

le hacen correcciones de lo que hizo mal en el colegio 

(Familia 1) 

9-13 

 

Hasta el momento solo hemos trabajado escritura, 

dictados, lectura aún no. (Familia 2) 

7-13 

El proceso con mi hija ha sido muy distinto al de las 

demás niñas, y en lo que más me ha ayudado la 

profesora es enseñarle a convivir con las niñas y a 

compartir, porque para primero aprender la niña debe 

estar emocionalmente bien. Mi hija debe manejar su mal 

genio, que es lo que más me preocupa de ella (Familia 

1).   

4 

Quiero agradecer a la profesora por este año tan 

maravilloso  al lado de mi hija, por su preocupación, 

esfuerzo y amor hacia a ella. Dios la bendiga profe. 

(Familia1)  

4-14 

La metodología que se ha manejado para lectoescritura 

es acorde con la edad de la niña, y con todas las bases 

que se le han dado podrá iniciarse el proceso de lectura. 

(Familia 3) 

7-9-13 

Al leer se le da el sonido de cada letra  para que lo 

interpreten  mejor, segundo empezamos desde las letras 

más “comunes” por ejemplo la m, s, n, p ya que se 

facilita mucho. También en casa practicamos con 

cuentos, historias cortas o hasta los letreros que vemos 

por la calle. La profe siempre que hablamos me dice que  

hacerlo de una manera muy dinámica para que ellas se 

enamoren de la lectura. (Familia 6) 

4-9 

 La profe le deja tareas a mi hija como repasar con el 

dedito los renglones. (Familia 7) 

9 
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Enseñanza de la 

lectura inicial en 

prescolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi hija este en jardín, todavía no han empezado con la 

lectura. (Familia 8) 

5-7-13 

La profesora trabaja con las niñas las silabas básicas y 

ahora último se leen frases que combinan. Por ejemplo: 

mamá ama a su sopa. (Familia 11) 

4-9 

Ella está muy entusiasmada en aprender a leer, pero mi 

hija todavía esta pequeña, y la profe no ha empezado 

con eso. (Familia 12) 

7-13 

La profe trabaja en clase palabras sencillas con m-s-p –

yo se las refuerzo en casa, y en el colegio hace bien los 

dictados y las planas. Ya ha aprendido a leer las palabras 

con m-s- a veces le cuesta escribir las palabras con p. 

(Familia 13) 

9-13 

La directora de grupo da algunas indicaciones muy 

generalizadas. En casa nosotros motivamos a nuestra 

hija con la lectura a través del manejo de cuentos y por 

medio de ellos estudiamos las letras vistas en clase 

durante la semana, pero creería que se puede recibir una 

mejor orientación e iniciativas o incentivar proyectos 

para que nuestros hijos en verdad se motiven y se 

animen a leer. (Familia 13) 

 

4-9 

Las tareas van dirigidas a repasar lo visto en clase, 

realizar dictados, y de igual forma a que ellas lean en 

casa algún tipo de cartilla (Familia 14) 

9-13 

Le va enseñando las letras a las niñas y su 

pronunciación, les enseña a combinar, ahí comienza ese 

proceso lectoescritor. (Familia 15) 

9 

Mi hija le gusta mucho leer, pero me dice mami es que 

en el salón no tienen libros, cuando he ido he visto que  

se cuenta con poco material para apoyar el proceso de 

lectura. Aquí en mi casi tengo los libros de siempre, y la 

cartilla con la que mis hijos mayores aprendieron a leer 

(Familia 16) 

 

15 
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INFORMACIÓN EMERGENTE   

Gracias a Sor Nohora por mejorar cada día más mi colegio y ahora el 

colegio de mi princesa. (Familia 6) 

 

15 

 

Mi hija me dice que la profe les lee cuentos muy bonitos, que ella los trae 

porque en el salón no hay ningún cuento.(Familia 9) 

 

8-15 

Es una docente con bastante experiencia lleva más de 20 años en el colegio, 

pero no sé se me hace que falta más organización con el grupo, son niñas de 

cuatro años y necesitamos más ayuda para la formación de hábitos. (Familia 

7) 

5 

La directora de grupo da algunas indicaciones muy generalizadas. En casa 

nosotros motivamos a nuestra hija con la lectura a través del manejo de 

cuentos y por medio de ellos estudiamos las letras vistas en clase durante la 

semana, pero creería que se puede recibir una mejor orientación e iniciativas 

o incentivar proyectos para que nuestros hijos en verdad se motiven y se 

animen a leer.  Creo que faltan más estrategias para acercar a las niñas al 

mundo de la lectura.(Familia 13) 

5-11-12 

La profesora ha sido una persona muy buena durante el proceso de 

aprendizaje de nuestra hija, ha trabajado con ella en los valores morales y 

religioso. Pero, en cuento a las otras niñas mi  hija me dice que a veces a la 

profe no  le llama la atención a las niñas, es un curso que durante el año ha 

tenido problemas de disciplina, son niñas de jardín me parece que muy 

importante que la profe este pendiente del comportamiento de nuestras hijas 

y la formación de rutinas, no tanto por   su rendimiento académico. (Familia 

14) 

4-5 

Mi hija le gusta mucho leer, pero me dice mami es que en el salón no tienen 

libros, cuando he ido he visto que  se cuenta con poco material para apoyar el 

proceso de lectura. (Familia 15) 

8-15 

Mi hija tuvo un proceso de adaptación un poco duro, y la paciencia y el 

cariño de la directora de grupo fueron fundamentales para la niña y para 

nosotros como padres. (Familia 16) 

4-14 

Mi hija se le ha dificultado el aprendizaje de la lectoescritura y tiene falta de 

atención en clase. En un fin de semana me enviaron todas las actividades que 

la niña no había hecho en las clases, que las tenía que adelantar en casa.  Me 

gustaría que la profesora trabajara más con las niñas que tienen debilidades 

3-4-9 
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en el aula porque yo no soy pedagoga y no sé cómo trabajar en casa con ella. 

(Familia 17) 

No conozco las normas de clase que la profe tiene con las niñas, pero si las 

tiene no creo que hayan dado fruto  porque mi hija en varias ocasiones le han 

robado las onces y ha llegado arañada por sus compañeras, y la profe no le ha 

puesto un tate quieto a esta situación. (Familia 18) 

6 
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DIRECTORA DE GRUPO 2  

Curso a encuestar: Transición A               Número de familias encuestadas: 19  

familias  

Categoría 

analítica  

Percepciones de los padres de familia Código 

analítico 

 

Estilos de 

liderazgo de las 

directoras de 

grupo de 

prescolar 

 

La profesora está pendiente de la niña por medio de los 

repasos, ejercicios y evaluaciones. (Familia 1) 

9 

En la entrega de informes académicos informa sobre las 

cualidades de las niñas y también sobre las falencias 

como la disciplina. (Familia 2) 

4 

La profesora hace énfasis en que nosotros como padres 

le colaboremos en dialogar con la niña para que mejore 

su disciplina (Familia 3) 

4 

Una de las reglas que conozco que tiene la profesora es 

que las  niñas salgan en fila para las diferentes 

actividades. (Familia 3)  

6-10 

La directora de curso cuando nos cita nos cuenta los 

avances y aspectos por mejorar en el proceso académico 

de nuestra hija. (Familia 4) 

4 

El director de grupo no asigna ninguna tarea a mi hija 

para incentivar la lectura en casa. (Familia 5) 

9 

 

Se dejan muy pocas actividades para la casa, pero la 

profe nos dice que reforcemos en casa por nuestra parte 

lectura y escritura, el problema es que no sé si estoy 

haciéndolo bien. (Familia 6) 

 

9 

 

La única tarea que trae mi hija es un diario donde las 

niñas escriben las actividades que realizan durante el 

día.(Familia 8)  

 

4 
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La directora de grupo tiene algunas rutinas diarias con 

las niñas  1) oración al iniciar el día 2)orden con los 

implementos de estudio 3) orden en el momento de 

tomar los alimentos (Familia 8) 

En todos los cursos hay niñas más adelantadas que otras, 

sería bueno que se informe a los padres de las niñas que 

están más atrasadas, mediante reuniones extra para sí 

poder nivelarlas, en otras palabras que exista más 

comunicación colegio-casa. (Familia 9) 

4 

La tarea que pone la profesora es el diario, pero se ha 

vuelto muy monótono. (Familia 10) 

9-11 

 Una de las reglas que tiene la directora de grupo es que 

las niñas no se salgan del salón, mi hija me dice que es 

un salón que tiene muchos casos de indisciplina, y que 

hay muchas niñas bruscas, pero que la profesora no les 

llama la atención. (Familia 10) 

3-6 

Cuando le escribo en la agenda la profesora me informa 

cómo va mi hija, pero en general lo que siempre envían 

es notas sobre anuncios del colegio, recordar en que 

semana escolar estamos, me informa cuando mi hija  

tiene mal comportamiento. Pero, muy pocas veces me 

informa del desempeño académico de mi princesa.  

(Familia 11) 

4 

El tema individual es muy poco lo que se trata, en todas 

las reuniones a padres todo el informe es muy 

generalizado, hace falta más trabajo por parte de la 

docente con los padres. (Familia 12) 

4 

No conozco las normas de clase que tiene la profesora 

con el curso. (Familia 13)  

4-6 

No tengo conocimiento de las normas aplicadas por el 

director de curso hacia su curso. (Familia 14) 

 

4-6 
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Debería haber más comunicación con los padres porque 

a veces la metodología con la que yo le enseño no es 

igual a la del colegio. (Familia 18) 

4 

 

 

 

Enseñanza de la 

lectura inicial en 

prescolar 

 

La directora de grupo le envía tareas a mi hija como 

cuentos, fabulas o leyendas para que la niña practique  

lectura rápida. (Familia 2) 

9 

 

 

La niña me dice que las lecturas se deben leer rápido y 

que se colorean los dibujos de las copias. Considero que 

falta reforzar más habilidades en cuento a la 

lectoescritura. (Familia 3) 

9 

La profesora me ha indicado la importancia de la 

motivación para que este proceso inicial de la lectura sea 

efectivo. Cuando me cita me hace énfasis en los hábitos 

de lectura en casa. (Familia 4) 

13 

Lamentablemente en la entrega de informes  informe 

académico dado es muy generalizado, siempre se da 

información a nivel grupal, si algún padre de familia 

observa alguna situación se acerca al director de grupo 

para pedir explicación, pero nunca es personalizada la 

información. (Familia 5) 

4 

La profesora no da indicaciones claras ni en el boletín ni 

en agenda cómo hacer el refuerzo de lectura y escritura. 

Solo nos envía en agenda practicar lectura y escritura en 

casa con los papitos. (Familia 5) 

4-13 

Realmente nos hemos dado cuenta que la niña le da 

pereza leer, ella manifiesta que en el colegio hacen 

actividades, pero realmente no se ve mucho el interés. 

No sé si es por la jornada tan extenuante o si es falta de 

estimular más el tema de la lectura. (Familia 6) 

4-11 

12-13 

Definitivamente ha sido más enfatizado  el tema de la 

lectoescritura a nivel muy general, sería bueno que cada 

padre de familia se le explicara individualmente el 

proceso de su hija. (Familia 7) 

4 
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Nos gustaría que el seguimiento a cada niña fuera 

informado a los padres de familia de manera individual 

para así saber con más certeza las falencias de cada niña, 

y así poder ayudar en casa a superarlas. (Familia 8) 

3-6 

No se dan estrategias claras, siempre en las reuniones la 

profesora nos dice que las niñas pueden leer su libro 

favorito, en las citaciones que he pedido la profe me dice 

que es importante que la niña escriba diariamente en el 

cuaderno y que mire la palabra en la mente y luego la  

lea. Eso es lo que me ha dicho para reforzar lectura en 

casa, pero realmente yo siento que no hemos avanzado 

mucho, mi hija le ha tomado cansancio y pereza a la 

lectura.  (Familia 11) 

5-13 

Considero que al preescolar del colegio le hace falta más 

enfocarse en el desarrollo de las habilidades de lectura y 

escritura de las niñas, pues es la base para que las niñas 

hagan una buena primaria. (Familia 12)  

15 

Las indicaciones que se han dado para el aprendizaje de 

la lectura se hacen a través de la agenda, la misma nota  

de los fines de semana  que nos envían es “practicar 

lectura en casa”. (Familia 13) 

9 

Recomienda leer en las notas que nos envía en la agenda 

y en los informes bimestrales, pero a casa no llegan 

lecturas de comprensión, las del libro las trabajan en el 

colegio. (Familia 14) 

4-9 

Mi hija lee sólo pequeños cuentos, he notado que le 

tiene como mucha pereza  a la lectura. Pensamos que se 

puede mejorar esto, pero la directora de grupo nos da 

muy pocas estrategias. (Familia 14) 

5-9-13 

Sé que en las clases se dejan espacios de lectura, pero no 

sé hasta qué punto hay retroalimentación o análisis. 

Nuestra hija nos dice que la ponen a leer en el tablero y 

la profesora hace énfasis en leer rápido” (Familia 15) 

9-13 

La profe nos dice que la pongamos a leer a diario. 

(Familia 16) 

9 



 

189 
La profe me ha dicho que dedique 30 minutos para la 

lectura, pero a mi hija le cuesta trabajo.  (Familia 17) 

11 

Mi hija me cuenta que la profesora pronuncia las letras 

con el sonido, y así ha avanzado mucho. (Familia 18) 

9 

Mi hija me dice que la profesora premia a las niñas que 

leen y son muy juiciosas con dulces e incluso a veces les 

da reconocimientos el día de la entrega de informes. 

(Familia 18) 

6-10 

INFORMACIÓN EMERGENTE   

Las recomendaciones que la directora  de grupo  nos da es que las niñas hay 

que inculcarles el amor por la lectura y hacerlas leer bastantes cuentos. 

Además, nunca nos ha dado estrategias para promover la lectura en casa, uno 

de papá no sabe muchas cosas. Mi niña dice que sólo trabajan en el libro de 

castellano y en el  cuaderno haciendo frases con palabras de combinaciones 

cr, cl, pl, pr, bl, br, tl. (Familia 1) 

 

11-12 

 

Se dejan muy pocas actividades para la casa, pero la profe nos dice que 

reforcemos en casa por nuestra parte lectura y escritura, el problema es que 

no sé si estoy haciéndolo bien. (Familia 6) 

 

4 

Realmente nos hemos dado cuenta que la niña le da pereza leer, ella 

manifiesta que en el colegio hacen actividades, pero realmente no se ve 

mucho el interés. No sé si es por la jornada tan extenuante o si es falta de 

estimular más el tema de la lectura. (Familia 8) 

4-11 

12-13 

Definitivamente ha sido más enfatizado  el tema de la lectoescritura a nivel 

muy general, sería bueno que cada padre de familia se le explicara 

individualmente el proceso de su hija. (Familia 9) 

 

4 

En todos los cursos hay niñas más adelantadas que otras, sería bueno que se 

informe a los padres de las niñas que están más atrasadas, mediante 

reuniones extra para sí poder nivelarlas, en otras palabras que exista más 

comunicación colegio-casa. (Familia 9) 

 

4 

Una de las reglas que tiene la directora de grupo es que las niñas no se salgan 

del salón, mi hija me dice que es un salón que tiene muchos casos de 

indisciplina, y que hay muchas niñas bruscas, pero que la profesora no les 

llama la atención. (Familia 10) 

3-6 



 

190 
No se dan estrategias claras, siempre en las reuniones la profesora nos dice 

que las niñas pueden leer sus libro favorito, en las citaciones que he pedido 

la profe me dice que es importante que la niña escriba diariamente en el 

cuaderno y que mire la palabra en la mente y luego la  lea. Eso es lo que me 

ha dicho para reforzar lectura en casa, pero realmente yo siento que no 

hemos avanzado mucho, mi hija le ha tomado cansancio y pereza a la 

lectura.   (Familia 11) 

5-13 

Considero que al preescolar del colegio le hace falta más enfocarse en el 

desarrollo de las habilidades de lectura y escritura de las niñas, pues es la 

base para que las niñas hagan una buena primaria. (Familia 12) 

15 

Pienso que es muy importante la comunicación profesor-padres, y aún más 

en esta edad donde se pueden observar comportamientos que a temprana 

edad se pueden corregir.  Recomendaría reuniones intermedias individuales 

para ver los progresos y recomendaciones para incentivar y apoyar, ya que 

cada niña es un mundo diferente. Recomiendo también más actividades de 

lectoescritura y comprensión, lecturas cortas con mensajes. (Familia 19) 

 

4-15 
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DIRECTORA DE GRUPO 3 

Curso a encuestar: Transición B               Número de familias encuestadas: 19  

familias  

Categoría 

analítica  

Percepciones de los padres de familia Código 

analítico 

 

Estilos de 

liderazgo de las 

directoras de 

grupo de 

prescolar 

 

La profesora siempre me informa el desarrollo que ha 

llevado la niña, la evolución que ha tenido y lo que 

debe mejorar. Además, nos informa de todas las 

metas que tiene con nuestras hijas (Familia 1) 

4 

Para nosotros la directora ha hecho énfasis en todo 

aspecto: emocional, académico, espiritual, socio 

afectiva. Me encanta la profe es una excelente 

educadora. (Familia 2) 

4-13-14 

En las reuniones a padres la profesora hace alusión al 

avance académico y comportamental del grupo en 

general. Y luego, a parte nos llama a cada familia y 

nos comunica las falencias, y nos dice qué y cómo 

debemos trabajar en casa el proceso de lectura o de 

comportamiento.  (Familia 4) 

4 

A nuestra hija le encanta que siempre le leamos 

cuentos en la noche antes de dormir o ella misma lo 

lee. (Familia 5) 

4 

La profe tiene algunas normas de clase como respeto, 

solidaridad, responsabilidad y disciplina. (Familia 6) 

4-5 

La directora de grupo comunica constantemente el 

aprendizaje  de mi hija, ya perdí la cuenta de cuantas 

veces la profesora me cita al colegio.  Me gusta 

porque la profe me dice qué y cómo tengo que ayudar 

a mi hija para lea y escriba muy bien. (Familia 7) 

4 

La directora de grupo se ha preocupado mucho por el 

rendimiento académico de Luisa, nos ha citado para 

mirar soluciones y nos ha dado alternativas para que 

ella mejore.(Familia 8) 

4 



 

192 
La profe nos ha motivado a leer más en familia, ya se 

nos ha vuelto un hábito leer con mi niña alguna 

noticia del periódico o los avisos de los lugares donde 

vamos. (Familia 9) 

11-12-13 

La profe nos envía tareas para hacer en familia, como 

estamos trabajando desde un proyecto de lectura nos 

manda a preparar exposiciones, describir personajes, 

hablar en público de temas del momento, escribir el 

diario, no son muchas las actividades y siempre son 

diferentes. (Familia10)  

4-9-11 

Mi hija le costó trabajo aprender, pero se siente muy 

contenta porque Emi le ayudo mucho y ahora nos lee 

hasta los avisos cuando vamos al centro comercial. 

(Familia 11) 

12 

Mi hija les dice que la profe les hace reflexionar sobre 

la importancia de escuchar a los demás, les dice que 

son  niñas grandes y que no son bebés, además les 

dice que cada miembro de la casa tiene una 

responsabilidad y la de ella es estudiar. (Familia 12) 

4-5 

Una de las reglas de la clase es amar a las amigas, la 

profe les dice que deben amar y respetar a sus 

compañeritas. Entre ellas se ayudan y hasta algunas 

son monitores entre ellas mismas. (Familia 13) 

6-10 

Constantemente la niña quiere estar leyendo lo que 

encuentre, y está inquieta por aprender más. Me 

parece que las motivo mucho. (Familia 14) 

12 

La directora de grupo nos habla en las reuniones de 

padres normas y pautas de crianza. (Familia 15)  

4 

Considero que con esta docente ha sido un año muy 

provechoso, ya que mi hija ha desarrollado hábitos de 

estudio, además le gusta estudiar es feliz cuando 

asiste a su colegio, quiere mucho a la profesora. 

(Familia 16) 

6-10 



 

193 
A diario la directora de grupo les habla de normas 

como orden, respeto, organización, pulcritud, respeto, 

atención, amor, cariño, les dice que lo más lindo de 

una niña es cuando canta y ora. (Familia 17) 

6-10 

Mi niña me dice que al inicio del año las normas 

estaban dibujadas a un lado del tablero, pero que 

como todas las niñas se las saben y las cumplen la 

profe ya no necesita ponerlas. De vez en cuando 

dibuja una de las reglas cuando las niñas se les olvida 

cumplirlas. (Familia 17) 

6-10 

La profesora informa todo lo que hace con las niñas, 

las notas son muy claras y muy bonitas.  

4 

En el salón funcionan diversos comités, los cuales 

tienen que estar pendientes de sus compañeritas. 

6-10 

Nos mantenemos en contacto  por medio de la 

agenda, allí me cuenta el proceso que lleva mi hija y 

me sugiere qué podemos hacer para ayudarla en casa.  

4 

La directora les ha inculcado mucha autodisciplina a 

las niñas, mi hija quiere hacer en la casa todo ella 

sola, me dice “mamá la profe dice que las tareas son 

de la niña y no de la mamá”  

6-10 

Enseñanza de la 

lectura inicial en 

prescolar 

 

La directora las incentiva cada día con lecturas que a 

las niñas les llaman la atención. (Familia 1) 

11-12-13 

La profe siempre nos da estrategias para incentivar a 

las niñas a leer, leemos en casa cuentos, adivinanzas, 

trabalenguas, chistes. (Familia 1)  

12 

 

 

La profesora nos envía tareas como: leer cuentos, leer 

algo que la niña quiere leer del periódico, inventar 

cuentos y leerlo, leer revistas, leer avisos y leer en la 

televisión. (Familia 2)  

 

9-13 

La profesora ha hecho que las niñas se enamoren de 

la lectura, cada día leen algo diferente e interesante 

que hace que ellas estén a la expectativa. (Familia 2) 

4-5-9 



 

194 
Mi hija me dice que la profe lleva mucho material a 

clase, hasta las pone a leer por micrófono para ver 

cómo va la pronunciación y cómo hacen las pausas. 

(Familia 4) 

8-9 

La profe en la primera reunión del año nos enseñó 

cómo nosotros los papás teníamos que apoyar y 

animar este proceso de lectura: hacer que las niñas 

lean por cunitas subrayando cada palabra, también 

buscando palabras, recortándolas, pagándolas y 

leyéndolas con ellas. También, nos dio estrategias de 

comprar cuentos con letra grande, con muchas 

imágenes  donde la niña al final nos contara que le 

gusto, nombrara personajes principales y eventos 

importantes de la historia. (Familia 5) 

4-11-12 

En el proyecto de lectura que manejamos con la profe 

se lleva un diario personalizado donde las niñas 

escriben sus propias experiencias, y la profe revisa lo 

que escriben las niñas pero más en pro de animarlas y 

dejarles mensajitos en sus diarios. (Familia 6) 

 

11-12 

La profe nos ha puesto tareítas de leer en el 

supermercado las etiquetas con  mi hija, o también de 

leer los avisos de la calle. A mi hija le encanta. 

(Familia 8) 

13 

 Constantemente está motivando a la niña para que lea 

y les pone cuidado en la pronunciación de cada 

consonantes, es más la niña me cuenta que están 

leyendo con un micrófono para que pierdan el miedo 

y se escuchen su propia voz. Además, la profe revisa 

a diario los libros, las actividades hechas  por la niña 

y está muy dispuesta a trabajar con los padres. 

(Familia 10) 

12-13 



 

195 
El profesor envía varias actividades: diario, cuento, 

artículos de periódicos, libro taller, canciones, 

actividades del módulo, tareítas para reforzar lo 

aprendido en casa; se las explica en el colegio a las 

niñas y en la casa la niña hace las tareas solita. 

(Familia 13) 

8-12 

En el plan lector la profe manda textos para practicar 

en casa como: cuentos cortos. (Familia 14) 

8 

Mi hija muestra mucho interés por la lectura, le gusta 

que se le compren muchos cuentos. Adicionalmente, 

su aprendizaje fue muy rápido y fácil. (Familia 18) 

9-11-12 

La creación del club lector de transición B ha sido 

muy bonito durante. (Familia 19) 

13 

INFORMACIÓN EMERGENTE   

La profesora ha hecho que las niñas se enamoren de la lectura, cada día 

leen algo diferente e interesante que hace que ellas estén a la expectativa. 

(Familia 2) 

 

11-12 

 

Le agradezco a la profesora Emilce la excelente educación que le dio a mi 

hija. Se entregó por completo a sus alumnas las quiere a todas y con cada 

una es muy cariñosa.  Dedicada 100% a sus niñas. La forma de enseñar es 

maravillosa mi hija no se sintió forzada a aprender nada, todo lo que 

aprendió y ha aprendido ha sido de la manera más hermosa, a mi hija le 

encanta ir al colegio y quiere mucho a su profesora, que es amiga y es 

educadora. (Familia 3). 

 

1-5-14 

La directora tiene una metodología excelente, supera las expectativas que 

tenemos como padres. Además, tiene un alto grado de compromiso 

incondicional con el desarrollo académico y dinámico del grupo. La 

compatibilidad que tiene con el grupo hizo que todas sus estudiantes le 

trabajaran con amor. (Familia 6) 

5-13-14 

Ante todo quiero dar gracias a la profesora Emilce porque  ha estado 

pendiente de mi hija, porque ha buscado muchos métodos para que mi 

niña ame y se interese por leer, ahora yo veo a mi chiquita más segura de 

sí misma y gracias al esfuerzo de su directora de grupo   hemos visto 

muchos cambios en ella. (Familia 8) 

 

1 



 

196 
Este año tenía mucha expectativa con el desarrollo personal como 

educativo de mi hija, pues a su edad se inicia todo entendimiento y las 

bases más importantes para la vida de un ser humano leer y escribir.  Pero 

me sorprendí porque la niña cogió como un relojito todo, estamos muy 

felices con la profe Emilce, ya que es una maestra que mi hija jamás 

olvidara. (Familia 10) 

 

4-14 

La directora de grupo las motivó, en realidad considero que docentes como 

ella hacen falta para una formación integral, se nota que tiene mucha 

experiencia y a medida que pasa el tiempo yo sé que esto ha sido un 

aprendizaje en equipo familia, colegio y la niña.  Además,  ha cimentado en 

el grupo normas, hábitos, y definitivamente  le agradezco que me ayudó a 

cimentar esas bases en mi hija y en las compañeritas, ya que nunca escuche 

inconvenientes con indisciplina en ese curso. (Familia 11) 

 

1-11-12 

Es una profesora que se preocupa por el desempeño grupal para que todas 

las niñas estén en el mismo nivel, además nos encantó el proyecto de 

lectura y todas las actividades del club lector.  Como sugerencia deberían 

tener en cuenta para el próximo año en pro de que el curso siga con el 

nivel que las niñas continúen su proceso juntas y con la misma profesora. 

(Familia 12)  

1-13 

Me gustaría que la profesora Emilce acompañara el proceso del otro año 

de mi hija, ya que ha demostrado el empeño y dedicación en cada 

actividad que realiza, inventando actividades donde mi hija es la 

protagonista y eso la motiva para continuar el proceso  de forma exitosa.  

1-9 

La profesora es excelente me gustaría que fuera la profe de primero.  1 

 

 

 

 

 

 


