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Introducción

La enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura siempre me han generado inquietud.
Después de varias observaciones y análisis de prácticas diferentes en esta área, he encontrado
dificultades tanto en la enseñanza como en el aprendizaje de la lectoescritura.
El desarrollo de la lectoescritura cumple un rol fundamental en la formación de los
estudiantes dentro de la Educación Infantil, tanto así, que el Ministerio de Educación
Nacional colombiano, establece afirmaciones sobre la lectoescritura en sus Bases
Curriculares para guiar a los docentes en su enseñanza. Estas bases plantean que el proceso
de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura debe estar ligado siempre con la
comunicación, la cual se define como “la posibilidad de participar en interacciones sociales
en las que se construyen y comparten significados de manera verbal y no verbal” (MEN,
2017, p. 45). En este sentido, se afirma que la lectura permite que los estudiantes interpreten
y construyan significado y que la escritura ayuda a que los niños comprendan que pueden
comunicarse con los demás, mientras aprenden cómo escribir (MEN, 2017).
Asimismo, los expertos en el desarrollo del lenguaje establecen la necesidad de enfocar la
enseñanza de lectoescritura al cumplimiento de su función social: la comunicación y
expresión. En este sentido, Ferreiro (1989) deduce que la enseñanza de la escritura debe
cumplir con objetivos como recordar, comunicarse, informarse y descubrir. Del mismo
modo, Rey (2009) plantea que el objetivo principal de la enseñanza de la lectoescritura no es
que los estudiantes aprendan las formalidades y se desempeñen correctamente al leer y
escribir, sino que en ellos esté presente la necesidad de comunicarse y expresarse con los
demás desde su propia realidad.
Con base a lo anterior, el presente documento es producto de un ciclo de Investigación –
Acción de 4 meses realizada en el Colegio Colombo Hebreo de la ciudad de Bogotá,
Colombia con el curso de transición en el área de lenguaje. Los propósitos de este documento
son: contribuir al mejoramiento de la comprensión del propósito de aprender a leer y escribir
de los estudiantes de Transicion B del Colegio Colombo Hebreo a traves de actividades y
evaluaciones con enfoque comunicativo y refelxionar sobre mi practica pedagogica en la
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enseñanza de la lectoescritura con un enfoque comunicativo para identificar como lograr
mejores desempeños en mis estudiantes.
Para dar cuenta de lo anterior, el documento está estructurado de esta manera: reconocimiento
de un contexto especifico, identificación de un reto pedagógico en la enseñanza de la lectura
y la escritura y justificación de este, marco teórico, metodología, la realización de un ciclo
de investigación – acción y conclusiones.

Contexto
Como se planteó anteriormente, este trabajo se desarrolló en el Colegio Colombo Hebreo al
norte de la ciudad de Bogota, Colombia. Este colegio es una institucion de carácter privado,
es decir, cuyos recursos son las matrículas de estudiantes de estratos 5 y 6. Además, el colegio
recibe estudiantes de ambos sexos y un porcentaje pequeño de la población son estudiantes
con necesidades educativas especiales, específicamente, estudiantes con retraso mental o con
autismo.
Desde el 1984, el Colegio Colombo Hebreo se ha conocido como uno de los que recibe a la
población judía en Colombia y aproximadamente el 90% de sus estudiantes son judios. En
este sentido, cuenta con una comunidad judía muy cercana y unida. Los padres de familia y
los estudiantes son conocidos entre sí y comparten una gran variedad de actividades dentro
y fuera de la institución.
En cuanto a su infraestructura, el colegio consiste en 6 hectáreas aproximadamente que se
dividen en 3 grandes secciones: GAN (preescolar), primaria y secundaria, así como también
se puede encontrar zonas deportivas, salas de computo, salón de música, salón de danza,
salón de arte, cafetería, enfermería, área administrativa, salas de profesores, zona de ventas
de alimentos, parqueaderos y zonas verdes que rodean todo el colegio. Para profundizar en
los salones de clase, estos son amplios y cada uno cuenta con elementos útiles para el proceso
de aprendizaje como: computadores, tableros, zona de mesas y sillas y zona de actividades
donde hay un espacio amplio y libre, lockers, muchos materiales, juguetes, etc.
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Contexto académico

Este colegio tiene más de 68 años de experiencia y se definen como “una institucion
comprometida con la formación integral de niños y adolescentes, intelectualmente
competentes y autónomos, capaces de relacionarse con el mundo moderno a través de valores
éticos, vivencias judías y conocimientos científicos y humanistas.” (Colegio Colombo
Hebreo, 2019). Para lograr esto, su PEI se centra en tres ejes: el primero es la excelencia
académica, el segundo el bienestar estudiantil y el tercero la educación y vivencia judía.
Además, buscan enfocarse en un modelo pedagógico de educación para la comprensión, el
cual busca mejorar la comprensión y el pensamiento de los estudiantes.
El GAN esta compuesta por 47 estudiantes de 3 a 8 años que se distribuyen en pre-jardin,
jardin y transicion. En esta sección se promueve el juego como metodo educativo y con el,
reforzar la creatividad, la imaginacion y la exploracion de los niños. Asimsimo, involucran
aspectos importantes de la metodologia Reggio Emilia como lo son la escucha atenta y la
documentacion. Adicionalmente, se tiene en cuenta la interdiciplinaridad, la aplicación de
programas internacionales como el de Cambridge y la implementación de programas de
pensamiento y de campañas de empatia.

Reto identificado

Desde el inicio de mis practicas formativas en Agosto del año 2017 he estado reflexionando
sobre la enseñanza de lectoescritura y sus dificultades. Sin embargo, fue en Enero del 2019,
al iniciar mis practicas profesionales, donde empecé a dictar lenguaje y noté el desenfoque
que hay en su enseñanza por parte de los docentes, pues el diseño de las actividades y de las
evaluaciones estan efocadas en qué los estudiantes escriban y lean correctamente las palabras,
hagan un buen uso del renglon, tengan un buen manejo del trazo y segmenten bien. Es por
esto que los estudiantes no solo no le encuentran el sentido a escribir y a leer, sino que hay
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rechazo a la lectoescirtura de su parte al creer que esta solo consiste en formalidades y no es
util en su vida cotidiana.
Para la identificación de este reto, hice un arbol del problema (Figura 1) donde identifiqué el
problema, sus causas y sus efectos. De este arbol voy a centrarme en que la planeacion de las
actividades y la retroalimentaicon dada a los estudiantes estan enfocadas en las formalidades
de la lectoescritura y no en el sentido y en su utildad y en que dentro de las clases no hay
espacios dedicados a la comunicación y expresión, lo cual genera que los estudiantes no le
encuentren el sentido y la utilidad a aprender a leer y escribir, más alla de formalismos.
Profundizando en lo anterior, mi reto consiste en que los estudiantes comprendan que la
lectoescritura les permite comunicarse y expresarse.

Figura 1. Árbol de problemas
Decidí escoger este reto debido a que pienso que si los niños comprenden el sentido de
aprender a leer y escribir, pueden entender el por qué de escribir y leer relacionando
correctamente el fonema con el grafema. Además, creo firmemente que el planear actividades

6

y dar retroalimentaciones que tengan en cuenta solo las formalidades de la escritura y la
lectura, va creando en los niños un aprendizaje sin sentido que los lleva, con los años, a
presentar dificultades en sus desempeños a medida que van desarrollando el lenguaje y a
generar rechazo a esto.

Preguntas de investigación

¿Cómo la enseñanza de la lectoescritura con un enfoque cominucativo favorece que los
estudiantes de Transición B del Colegio Colombo Hebreo comprendan su propósito y le vean
utilidad en su vida cotidiana?

¿Cómo la reflexion sobre mi práctica pedagógica en la enseñanza de la lectoescritura con un
enfoque comunicativo me permite lograr mejores desempeños en mis estudiantes?

Objetivos

Contribuir al mejoramiento de la comprensión del propósito de aprender a leer y escribir de
los estudiantes de Transicion B del Colegio Colombo Hebreo a traves de actividades y
evaluaciones con enfoque comunicativo.

Refelxionar sobre mi practica pedagogica en la enseñanza de la lectoescritura con un enfoque
comunicativo para identificar como lograr mejores desempeños en mis estudiantes.
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Marco Teórico

Dado que este texto está enfocado en mejorar la comprensión de los niños en cuanto al
propósito de aprender lectoescritura, es necesario establecer ciertos enfoques conceptuales
sobre los cuales está sustentado este documento. Dichos enfoques son: mi concepción de
aprendizaje, el modelo pedagógico sobre el cual apoyo la investigación y una
conceptualización del aprendizaje y enseñanza de la lectoescritura.

Mi concepcion de aprendizaje

Para mi aprender es un proceso en el cual usamos nuestros conocimientos y experiencias
previas, al igual que la interacción social para interiorizar nuevos conocimientos, habilidades
y actitudes. Y, así, poder aplicarlos en otros contextos. Adicionalmente, pienso que el
aprendizaje no está completo si no le damos sentido y le vemos utilidad en nuestra vida a lo
que interiorizamos. Esta definición, la sustento a través de dos autores pertenecientes a la
teoría constructivista.
Para mí, los saberes y experiencias previas son importantes porque nos permiten conectar lo
que aprendimos con lo que estamos por aprender, además son elementos esenciales para
favorecer nuestra comprensión. Viera en su texto, dice que Ausubel, en su planteamiento del
aprendizaje significativo, plantea que se debe tener cuenta “el engranaje lógico de los nuevos
conocimientos o materia a impartir con los conceptos, ideas y representaciones ya formados
en las estructuras cognoscitivas del educando; se construye así un conocimiento propio,
individual, un conocimiento de él para él” (Viera, 2013, p.38).
Con referencia a la interacción social, me sustento en Vygotsky, quien plantea que el
aprendizaje “presupone una naturaleza social específica y un proceso mediante el cual los
niños crecen en la vida intelectual de quienes los rodean” (Vygotsky, 1978, p.88). Dicho
aprendizaje ocurre a través de interacciones sociales que influyen la zona de desarrollo
próximo de un individuo, la cual se define como “la distancia entre el nivel actual de
desarrollo que se determina por la resolución independiente de problemas y el nivel de
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desarrollo potencial determinado por la resolución de problemas bajo la guía de adultos en
colaboración con otros compañeros capaces” (Vygotsky, 1987, p. 86). En otras palabras, el
aprendizaje aparece en un proceso en el cual el individuo interactúa socialmente con otras
personas más capaces que él, para así pasar de lo que él puede hacer por sí mismo (nivel
actual de desarrollo) a lo que puede llegar a hacer con la compañía de alguien de más (nivel
potencial de desarrollo). Mas adelante, esto que él puede llegar a hacer con los demás, lo
llega a hacer solo, es decir, que pasa a ser su nuevo nivel actual de desarrollo.
En cuanto a la interiorización, Vygotsky expone que el aprendizaje está conectado
directamente con este concepto (Rosas y Sebastián, 2008, p. 86), el cual llama
internalización. En principio, cabe destacar que Vygotsky (1979) define la internalización
como “reconstrucción interna de una operación externa” (p.92). Este autor afirma que la
internalización “implica una transformación de significado externo en interno, por parte de
una estructura semiótica que a su vez se transforma en este proceso.” (Rosas y Sebastián,
2008, p. 86).
Para sustentar que el aprendizaje implica aplicación, cito a Rosas y Sebastián que declaran
que Vygotsky manifiesta el aprendizaje como un proceso donde los significados de los
objetos son aplicados a otros objetos, posibilitando el desarrollo de los conceptos. (Rosas y
Sebastián, 2008)
Por último, para mi es fundamental la construcción del significado al momento de interiorizar
conocimientos, habilidades y actitudes, pues es de esa forma en la que podemos utilizar esto
para conectar con y generar nuevos aprendizajes. En cuanto a esto, Rosas y Sebastián
enuncian que Vygotsky propone que “la construcción del sentido es un proceso que puede
ser considerado como progresivamente “interno”, esto es, el niño parte internalizando
significados externos, para finalizar construyendo sentido interno.” (Rosas y Sebastián, 2008,
p.87). También, sustento mi posición a través del aprendizaje posicional, desarrollado por
Ausubel y presentado por Viera en su artículo, en el cual se entiende que “la tarea no es
aprender un significado aislado de los diferentes conceptos que constituyen una proposición,
sino el significado de ella como un todo.” (Viera, 2013, p.38).
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Modelo pedagogico

El modelo pedagogico en el que me voy a basar en este docuemtno es la Enseñanza Para la
Comprensión (EPC). Antes de empezar a desarrollar el modelo pedagogico, es necesario
establecer una definicion para lo que en esta investigación se entenderá como comprensión:
“poder realizar una gama de actividades que requieren pensamiento en cuanto a un tema, por
ejemplo, explicarlo, encontrar evidencia y ejemplos, generalizarlo, aplicarlo, presentar
analogías y representarlo de una manera nueva.” (Perkins y Blythe, s.f, p. 2).
El modelo de Enseñanza Para la Comprensión consiste en un marco conceptual de 4 partes:
tópicos generativos, metas de comprensión, desempeños de comprensión y evaluación
diagnostica continua, los cuales serán expuestos a continuación.
Tópicos generativos

Los tópicos generativos son “ideas, conceptos, temas, hechos u objetos centrales o
fundamentales que van a la esencia de cada disciplina y que la organizan” (MEN, 1997, pp.
50). Además, los tópicos deben ser interesantes tanto para el profesor como para los
estudiantes. Para estos últimos, deben ser alcanzables con el fin de generar conexiones con
sus propias experiencias y conocimientos previos (recursos que permiten al estudiante
investigar el tópico) y, así, lograr un involucramiento activo de su parte. Los tópicos también
ayudan al maestro a situarse dentro de la disciplina, pues “proveen el contexto para poder
centrar las actividades en los conocimientos, los métodos y propósitos de las disciplinas.”
(MEN, 1997, pp. 50).
Por lo anterior, los tópicos generativos son considerados fundamentales en la organización
del estudio de las asignaturas durante el año. Es por esto, que los tópicos deben ir dirigidos
siempre a los estudiantes, motivándolos, involucrándolos en trabajos y en juegos
significativos, retándolos y animándolos a pensar y actuar como los expertos de las
disciplinas (MEN, s.f., pp. 50). Con base a esto, es importante resaltar que los tópicos
generativos deben estar enfocados en que los estudiantes potencializan sus habilidades al
máximo.
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Metas de comprensión

Las metas de comprensión son aquellas que “promueven la comprensión de contenidos,
métodos, propósitos y formas disciplinarias, haciéndolos explícitos.” (MEN, 1997, pp. 54)
En este sentido, son estar expresadas de manera explícita y compartidas públicamente para
guiar la enseñanza hacia la comprensión de los estudiantes. En otras palabras, la forma en las
que se expresan las metas de comprensión nos debe recordar que el proceso para construir
comprensión requiere el pensar y el hacer de los estudiantes. Estas metas están basadas en el
dominio de la disciplina que tenga el docente, sin embargo, se recomiendan ser negociadas
y creadas con los alumnos.
Existen dos tipos de metas: las metas de comprensión de la unidad y los hilos conductos.
En primera instancia, las metas de comprensión de la unidad son propósitos explícitos de lo
que el maestro quiere que los estudiantes comprendan durante la clase y están redactadas
como preguntas abiertas o en forma afirmativa. Estas metas van a estar redactadas con base
a las 4 dimensiones de comprensión: contenido, método, propósito y formas de
comunicación.
La dimensión de contenido consiste en evaluar “el nivel hasta el cual los estudiantes han
trascendido las perspectivas intuitivas o no escolarizadas y el frado hasta el cual pueden
moverse con flexibilidad entre ejemplos y generalizaciones en una red conceptual coherente
y rica.” (León y Barrera, 2005, p. 1). Esta dimensión busca responder a dos preguntas
fundamentales: ¿Cuál es el conocimiento y el contenido que trabajan los expertos en las
distintas disciplinas? y ¿Cuáles son las preguntas que se hacen los expertos?
La dimensión de método está enfocada en que los estudiantes mantengan el escepticismo de
lo que conocen o de lo que se dice y de su uso de métodos confiables para crear o evaluar
afirmaciones (León y Barrera, 2005). En este sentido, se enfoca en dos preguntas: ¿Cómo los
expertos llegan al conocimiento? y ¿Cómo sé que lo que estoy aprendiendo es verdadero?
La dimensión de propósito “evalúa la capacidad de los estudiantes para reconocer los
propósitos e intereses que orientan la construcción del conocimiento, su capacidad para usar
el conocimiento en múltiples situaciones y las consecuencias de hacerlo” (León y Barrera,
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2005, p.3). Esta dimensión responde a: ¿Cómo utilizan los expertos sus conocimientos? y
¿Cuál es la importancia de lo que aprendemos?
Por último, la dimensión de formas de comunicación se refiere a la evaluación del uso de
sistemas de símbolos por parte de los estudiantes para informar lo que saben, teniendo en
cuenta el género o el tipo de desempeño establecido, la audiencia y el contexto. (León y
Barrera, 2005). Dentro de esta dimensión se responde a: ¿Cómo hacen los expertos para
mostrar lo que conocen? y ¿Cómo puedo compartir con otros mi conocimiento?
En síntesis, me voy a enfocar en estas 4 dimensiones de comprensión para plantear las metas
de comprensión, redactando una meta relacionada con cada dimensión.
En segundo lugar, los hilos conductores son las metas de comprensión que se proponen para
que los estudiantes desarrollen durante todo un año, pero que van más allá de un solo año. El
objetivo de los hilos conductores es orientar hacia una visión global a través de preguntas
fundamentales que ayudan a conectar unas ideas con otras y darle una visión de cohesión a
lo que se está haciendo. Este tipo de metas de comprensión “ayudan a maestros y alumnos a
reconocer el valor del trabajo específico que hacen, porque definen los grandes propósitos y
las metas finales del viaje. (MEN, 1997, pp. 56) Asimismo, se utilizan para recopilar
evidencias de la evolución de la comprensión de los estudiantes.
Con el fin de aclarar, la diferencia entre los dos tipos de metas de comprensión es el alcance
que tienen. Los hilos conductores guían el proceso de enseñanza y aprendizaje de todo el
año, mientras que las metas de comprensión de la unidad solo guían el proceso de enseñanza
y aprendizaje de un tópico generativo.

Desempeños

Los desempeños de comprensión son “acciones centradas en el pensamiento, mediante las
cuales los estudiantes hacen visibles su pensamiento y comprensión, ante ellos mismos, ante
otros y ante el maestro” (MEN, 1997, p. 67). Es necesario que estos desempeños estén
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conectados directamente con las metas de comprensión y que tengan un gran factor reflexivo
para llegar a mayores comprensiónes.
Los desempeños de comprensión se presentan en 3 etapas diferentes. La primera etapa es de
exploración, la cual se basa en que los estudiantes despierten su interés en la disciplina
utilizando experiencias y conocimientos previos en relación con el tópico generativo. La
segunda etapa consiste en la investigación guiada en donde el profesor guía el acercamiento
y el desarrollo de los estudiantes a los conceptos de la disciplina y a las habilidades para que
estos puedan llegar a las comprensiónes. Por último, la etapa de proyecto final de síntesis se
refiere a la aplicación de las comprensiónes adquiridas, por parte de los estudiantes, en un
trabajo final que refleje también su interés. (MEN, 1997).

Evaluación diagnostica continua

La evaluación diagnostica continua, también llamada valoración continua, “son ciclos de
retroalimentación que realizan maestros y alumnos centrados en el aprendizaje.” (MEN,
1997, 78). El propósito de esta evaluación es dar un apoyo a los estudiantes durante su
experiencia de aprendizaje, realizándola en cada uno de los desempeños de comprensión.
Esta valoración se da en formatos con criterios, estándares claros y ejemplos de lo que se
espera. Cabe resaltar que la evaluación diagnostica continua es esencial en la construcción
de la comprensión, pues involucra al estudiante dándoles la oportunidad de ser críticos y
reflexivos sobre su propio trabajo.
La valoración continua se puede dar de distintas formas: puede ser formal (comparación de
manera explícita con criterios, estándares y ejemplos específicos) o informal (menos
estructurada y no se compara de manera explícita); verbal (por medio de palabras, frases o
párrafos) o no verbal; escrita (registros de tipo escrito, pictórico o fotográfico) o actuada
(bailes, canciones, discusiones, dramatización, etc.); y puede ser por maestros, compañeros
y/o a través de la autovaloración.
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Enfoque de EpC con competencias

La Enseñanza para la Comprensión no es algo ajeno o muy diferente a lo que plantea el
Ministerio de Educación Nacional Colombiano. Este último, ha estado planteando desde hace
algunos años una perspectiva desde las competencias, las cuales definen como “un saber
hacer flexible que puede actualizarse en distintos contextos, es decir, como la capacidad de
usar los conocimientos en situaciones distintas de aquellas en las que se aprendieron.” (MEN,
2012, p.6). Asimismo, el MEN expone que las competencias conllevan a que los estudiantes
tengan que comprender el sentido de las actividades y de lo que aprenden. Esta noción de
competencias se relaciona con la EpC en la medida en que se estructura el conocimiento para
que el aprendizaje llegue más allá de conocimientos y se enfoque en la comprensión. Tal
como lo plantea Rosario Jaramillo, “vemos la directa relación entre desempeño y
competencia, que es el mismo principio que orienta la propuesta de Enseñanza para la
Comprensión, entendida como … unas herramientas prácticas que permiten trabajar las ideas
de desempeños, métodos, evaluación como retroalimentación.” (s.f, p. 6)

Enseñanza y aprendizaje de lectoescritura

Prerrequisitos

En la enseñanza de la lectoescritura existen unos aspectos que deben estar en desarrollo o
desarrollados antes de empezar a leer y a escribir. Estos los he llamado prerrequisitos y están
planteados en el capítulo “First things first” del libro Phonics and the Teaching of Reading
de John Hughes escrito en 1972. Los prerrequisitos son: el desarrollo del lenguaje, la
discriminación visual, la discriminación auditiva y la orientación izquierda/derecha.
En primer lugar, en cuanto al desarrollo del lenguaje, Hughes establece que en el momento
en que se empiece a aprender a leer, se debe comenzar por y trabajar desde los hábitos de las
respuestas lingüísticas existentes para el estudiante en ese momento. Del mismo modo,
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plantea que los docentes deben proporcionar experiencias que conduzcan a un desarrollo del
lenguaje variado que luego se cumplan de forma impresa.
En referencia a la discriminación visual, este autor expone que las habilidades de un
estudiante para discriminar objetos y símbolos visualmente, les permite a ellos identificar los
grafemas con mucha más facilidad y comprensión.
En tercer término, la discriminación auditiva les permite a los estudiantes “desbloquear”
nuevas palabras, relacionar sonidos e interiorizar los fonemas de cada letra con mayor
facilidad.
Por último, el autor afirma que la orientación izquierda/derecha es fundamental para la
escritura y la lectura, pues si los estudiantes no tienen interiorizada esto, pueden presentar
malos hábitos en la lectura y en la escritura, perdiendo la estructura en la que se debe leer o
escribir y llegando a mal comprensiónes.

Métodos de enseñanza

Tradicionalmente, se han establecido métodos para la enseñanza de la lectura y la escritura.
Estos se pueden enmarcar dentro de dos grupos: sintéticos y analíticos, los cuales fueron
planteados por Ferreiro y Teberosky (1979) en su libro Los sistemas de escritura en el
desarrollo del niño. Por un lado, el método sintáctico es fundamentado como “la
correspondencia entre lo oral y lo escrito, entre el sonido y la grafía” (Ferreiro y Teberosky,
1979, p. 18). Adicionalmente, se afirma que en este método es crucial la correspondencia
desde los elementos mínimos (las letras) al todo. (Ferreiro y Teberosky, 1979). Por otro lado,
el método analítico consiste en un acto “global” e “ideo-visual”, donde se reconocen primero
las palabras y las oraciones y luego se pasa a analizar componentes (Ferreiro y Teberosky,
1979).
Dentro de la enseñanza de la lectoescritura en español existen varios métodos específicos
utilizados exclusivamente para este idioma. Estos métodos son: el método alfabético,
onomatopéyico, fónico o fonético, silábico, de palabras generadoras, global, ideo visual,
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ecléctico e integral. En este trabajo, me voy a centrar en la enseñanza de la lectoescritura a
través del método fonético y silábico.
El método fonético consiste en que el énfasis “se pone en los sonidos representados por las
letras del alfabeto” (Freeman, s.f., p.2). Este método se enfoca en la identificación de los
sonidos de cada letra y utilizar estos para la construcción y lectura de palabras. Cabe resaltar
que Freeman (s.f) expone que este método se aleja del deletreo, pues el sonido y el nombre
de la letra generalmente no corresponden y esto puede generar confusión en los estudiantes.
El método silábico hace referencia a utilizar las silabas como una unidad básica. La idea de
este método es que “a medida que se introducen y aprenden las silabas, ellas se combinan
para formar palabras y frases.” (Freeman, s.f., p.2). El proceso consiste en aprender sonidos
individuales, aprender silabas, pasan a escribir palabras cortas y luego frases utilizando todas
las silabas que saben hasta el momento.
En este trabajo, me basaré, en principio, en el método sintético, y, en específico en estos dos
métodos anteriormente mencionados. Esto debido a que la enseñanza está basada en que los
niños relacionen el fonema con el grafema pero que al tener esto dominado para una letra,
empiecen a formar silabas con las vocales. Por ejemplo, primero se le dedica muchísimo
tiempo a que aprendan el sonido y la forma de la letra L, una vez ya dominen la relación
fonema-grafema, se busca que relacionen la letra L con las vocales, formando silabas: La,
Le, Li, Lo y Lu.

Enseñanza y aprendizaje de lectoescritura con un enfoque comunicativo

En cuanto a la enseñanza y el aprendizaje de la lectoescritura, Ferreiro y Teberosky (1979)
plantean que tradicionalmente la lectoescritura se ha venido enseñando como algo lejano al
niño y de una manera mecánica, en vez de enseñarla pensando que es del interés del
estudiante y que se puede aproximar a ella de forma inteligente. Asimismo, estas autoras
afirman que “la concepción de la escritura como copia, inhibe la verdadera escritura, la
concepción de la lectura como descifrado no solamente inhibe la lectura, sino que crea,
además, otros problemas.” (Ferreiro y Teberosky, 1979, p. 359).
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En su tesis, Barrera (2018) plantea, a manera de conclusión, que la lectoescritura debe
enseñarse partiendo de su función social, es decir, comunicar. Bajo esta misma idea,
profundiza en que “más allá de pensar en un método específico para enseñar la lectoescritura,
es necesario pensar en la función comunicativa de esta, donde el estudiante descubra que es
una herramienta significativa para él puesto que le permite comunicarse con los demás.” (p.
16). Asimismo, establece la importancia de que la organización curricular (siendo entendido
esto como aquello propuesto en el PEI, plan de área, planeaciones de clase, etc.) esté enfocada
en brindar oportunidades a los estudiantes de expresarse a través de la interacción con los
demás. (Barrera, 2018). También es importante recalcar que Barrera hace una recomendación
al final de su tesis donde expone que es fundamental que se entienda que darles la oportunidad
a los estudiantes de interpretar, comprender y analizar a través de la lectoescritura, es lo que
“los motiva a la adquisición de una escritura formal enmarcada en un enfoque comunicativo
y en ambientes significativos para el estudiante.” (Barrera, 2018, p. 82)

Por último, el Ministerio de Educación Nacional colombiano (2017), en las Bases
Curriculares para la Educación Inicial y Preescolar, manifiestan la necesidad de enseñar la
lectoescritura acompañada de experiencias para que los estudiantes puedan interpretar y
construir significado, reconocer sus emociones, y, así, “lograr comprender el lenguaje escrito
de manera autónoma.” (p. 45). Además de esto, proponen una enseñanza de la lectoescritura
donde los estudiantes aprendan a relacionarse y a construir un significado a través de
oportunidades que le permitan expresarse a través de preguntas, anécdotas, experiencia,
sucesos (MEN, 2017).

Metodología

Este documento fue hecho bajo el enfoque de una investigacion cualitativa, especificamente de una
investigacion – accion, la cual tiene como objetivo que “el docente reflexione sobre su práctica
educativa, de forma que repercuta, tanto sobre la calidad del aprendizaje como sobre la propia
enseñanza, es decir, hace que el docente actúe como investigador e investigado, simultáneamente."
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(Evans, 2010). Por ende, elegí este enfoque de investigación debido a que me permite cumplir con mi
objetivo de contribuir a la comprensión de mis estudiantes y me permite, también, reflexionar sobre
mi práctica.
Con base a la investigación – acción, este trabajo presenta un diagnóstico y un ciclo de investigación
– acción enmarcado por el ciclo propuesto por Latorre (2005). Este ciclo está compuesto por 4 fases:
Planificar, actuar, observar y reflexionar, en la cual la reflexión sirve como punto de partida para la
planificación del siguiente ciclo, tal cual se ilustra en la Figura 2.

Figura 2. Ciclo de Investigación - Acción (Latorre, 2005)

Ahora bien, teniendo en cuenta que este trabajo debe seguir con unos criterios eticos, se le
informó al rector, a la coordinadora del GAN, a la docente de Lenguaje del GAN, a los padres
de familia y a los estudaintes el objetivo y ejecucion de la investigacion. A los dos ultimos,
se les informó a traves de consentiemientos infromados en donde, además, se establecia cómo
participarian los estudiantes en la investigación y cómo se tratarian los datos recolectados.
De estos solo 5 padres firmaron los consentimientos.
Con respecto a los participantes en este proceso, fueron 5 estudiantes del curso Transicion B
del Colegio Colombo Hebreo y yo como docente investigadora y encargada de implementar
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la secuencia de actividades. Adicionalmente, la investigacion estuvo enfocada en el area de
Lenguaje de preescolar, especificamente en la enseñanza y aprendizaje y de la lectoescritura.
En relacion con los instrumentos, en este documento hice uso de los instrumentos a
continuacion: planeación de la secuencia didactica, planeación de clases, videograbación de
clases, diario de auto-observación, entrevista a la docente encargada del área de Lenguaje en
el GAN y los trabajos realizados por los estudiantes. Cada uno de estos instrumentos serán
explicados.

-

Planeación de la secuencia didactica: hecha bajo el formato de Enseñanza para la
Comprensión propuesto por Barrera y Leon (2005) donde encontramos un hilo
conductor, un topico generativo, cuatro metas de comprensión enfocadas en
conocimiento, metodo, propósito y comunicación, los desempeños esperados y la
valoración continua para cada uno de los desempeños.

-

Planeación de clases: consiste en la planeación detallada hecha para cada clase. Está
contiene objetivos, materiales y ejecución. Estas me permitieron ver cuales eran mis
intenciones al realizar las actividades.

-

Videograbación de clases: se hizo una videograbación de cada una de las clases. Estas
me permitieron observar y analizar hechos que ocurren en el aula y me sirvió,
también, como insumo para mi auto-observación y mi reflexión.

-

Diario de auto-observación: consiste en el registro de lo observado en los videos y la
interpretacion de cada uno de los hechos vistos, permitiendome reflexionar sobre mi
práctica pedagogica.

-

Entrevista a la docente encargada del area de Lenguaje en el GAN: me permitió
identificar aspectos sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes frente a las
actividades y sobre mi práctica.
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-

Trabajos realizados por los estudiantes: consiste en los trabajos realizados por los
estudiantes a lo largo de la secuencia de actividades. Me permitieron conocer el
proceso de aprendizaje de los estudiantes frente a las actividades realizadas.

Para poder realizar el analisis de los datos recolectados con los instrumentos mencionados
anteriormente, establecí categorías desde las cuales se realizará una trinagulacion de fuentes.
Dichas categorías son: Rol del docente (tradicional o innovador), rol del estudiante (pasivo
o activo) y práctica pedagógica donde se encuentran objetivos (centrados en comprensión o
en contenido), estrategias (hacia el desarrollo de desempeños o de contenidos) y la evaluación
(formativa o sumativa). Ahora, se explicarán cada una de las categorías y sus subcategorías.

Categoría

Subcategoría
Tradicional

(RDT):

el

docente

enfoca

en

se

transmitir un contenido a los
Rol

del

docente: estudiantes, sin permitir a los

Identificar el rol del estudiantes
docente
aprendizaje

en

construir

su

el propio conocimiento. No
del hay

estudiante y reconocer significativas

interacciones
con

los

aspectos imporantes de estudiantes, pues habla para
su practica pedagogica.

todos.
Innovador

(RDI):

el

docente se enfoca en la
construccion

de
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concocimiento

de

los

estudiantes y permite que
estos exploren, indaguen y
analicen para llegar a la
comprensión.

El

docente

propicia

interacciones

significativas entre docenteestudiante

y

estudiante-

estudiante.
Pasivo

(REP):

su

participación en las clases se
limita a dar la respuesta que
el profesor quiere escuchar y
Rol

estudiante: no reflexiona ni construye en

del

Identificar el rol del torno a su comprensión.
estudiante

en

su Activo

aprendizaje.

(REA):

su

participación en las clases se
enfoca

en

reflexionar,

construir y expresar sus
comprensiónes

y

pensamientos.
Practica Pedagógica:
Reconocer factores que
guían

la

pedagogica

practica

Obetivos: conducen la clase Comprensión
hacia la finalidad e intencion (OCM): centrados
que tiene el docente.

en lo que se quiere
que

el

estudiane

comprenda.
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Contenido (OCN):
Centrados

en

el

contenido que se
quiere

que

los

estudiantes sepan.
Estrategias: orientacion de Desempeño
la clase.

(ESD): Hacia el
desarrollo

de

desempeños
Actividad (ESA):
Hacia el desarrollo
de contenido
Evaluacion: valoracion de Formativa (EVF):
los logros de los estudiantes. evaluación
constante enfocada
en

fortalecer

proceso

el
de

aprendizaje de los
estudiantes.
Sumativa (EVS):
evaluación
enfocada

en

el

contenido.
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Análisis de Resultados

Con respecto al analisis de resultados, se realizó a través de un ciclo de investigación acción.

Diagnóstico

Como un primer acercamiento al aula realicé un diagnóstico para identificiar la comprensión
de mis estudiantes en torno al propósito de leer y escribir. Para esto, les entregué una cartulina
que tenía escrita dos preguntas: ¿para qué me sirve leer? y ¿para qué me sirve escribir?, las
cuales debían responder a través de dibujos. Frente a esto, se evidenció que los estudiantes
comprenden que la lectoescritura sirve para: no equivocarse, para hacer bien las tareas, para
escribir y/o leer bien, entre otras. Adicionalmente a esto, hay un estudiante que, incluso,
expresa que la lectoescritura no sirve para nada.

Planeación

En esta primera fase, se planeó la secuencia didactica de actividades bajo el formato de
Enseñanza para la Comprensión propuesto por Barrera y León (2005). En este, establecí el
hilo conductor: ¿Cómo podemos comunicarnos a través de las letras? A raiz de esto, planteé
el topico generador: Leyendo y escribiendo para comunicarnos. Seguidamente, presenté 4
metas de comprensión que estan enfocadas en conocimiento, metodo, propósito y
comunicación acompañadas cada una de una pregunta. Estas serán presentadas a
continuación.

-

Meta de conocimiento: los estudiantes desarrollarán comprensión acerca de que las
letras unidas en palabras y las palabras en frases nos permiten comunicarnos.
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Pregunta: ¿qué tengo ue saber para comunicarme a través de la comunicación?

-

Meta de método: los estudiants desarrollaran comprensión acerca de como unir las
letras en palabras y las palabras en frases para comunicarnos

Pregunta: ¿cómo me comunico con los demás a través de las letras?

-

Meta de propósito: los estudiantes desarrollarán comprensión acerca de que la
escritura y la lectura nos permiten comunicarnos con los demás

Pregunta: ¿para qué me comunico con los demás a través de las letras?

-

Meta de comunicación: los estudiantes desarrollarán comprensión acerca de que a
través de cartas y juegos de letras puedo comunicarme con los demás.

Pregunta: ¿Cómo utilizar la lectura y la escritura en mis cartas y en los juegos de
letras para comunicarnos?

Luego de presentar las metas de comprensión, desarrollé los desempeños de comprensión
esperados por parte de mis estudiantes. En prinicipio, a traves de una manzanita del Perú,
cada estudiante debe escribir 4 preguntas y otro compañero leerlas y responderlas. El segundo
desempeño, consiste en que a través de burbujas de comunicación borrables, los estudiantes
tendrán un dialogo escrito contando sus mejores vacaciones y haciendose preguntas entre si.
Para el tercer desempeño, les dare a cada estudiante una carta de un niño que tiene un
problema y ellos deben responderle la carta proponiendo al menos 3 soluciones. Por último,
el cuarto desempeño se enfoca en realizar cartas a la rectora del GAN donde expresen lo que
les gusta y lo que quisieran cambiar de su preescolar.

Por último, relacioné las valoraciones continuas con los desempeños de comprensión donde,
en general, establecí que estas serían: informales y solo en el primer desempeño habría una
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mezcla entre informal y formal, verbales, consistirían en autovaloración y en el caso del
segundo desempeño, también contaría con valoración de pares.

Adicionalmente a esto, realicé una planeación detallada de las 4 sesiones de clase (Anexo)

Acción

Una vez terminada la fase de planeación, implementé la secuencia de actividades diseñada.
Esta se desarrolló a lo largo del mes de noviembre del año 2019 en los días 7, 14 y 19. Es
importante mencionar que la primera sesión duró aproximadamente 1 hora, la segunda y la
tercera duraron 50 minutos y la cuarta duró 30 minutos. Para el desarrollo de esta secuencia,
se necesitaron los siguientes recursos: hojas cuadradas de origami, cuaderno de los
estudiantes, burbujas borrables, cartas de los niños, sobre para carta, hojas para carta, lápiz,
borrador, tajalápiz y colores.
En las sesiones 3 y 4 se presentaron algunas variaciones con respecto a la fase de planeación.
En estas dos sesiones no se pudo completar todo lo planteado, pues se acabó el tiempo de la
clase. Esto ocasionó que ambas clases quedaran sin reflexión final sobre lo que se había
hecho en clase y en cuanto al propósito de aprender lectoescritura.

Observación

Para esta fase de observación, se analizaron los datos recolectados a traves de los
instrumentos de recolección de informacion explicados anteriormente, a la luz de las
categorias establecidas. A partir de esto, se obtuvieron los siguientes resultados:

Rol del docente
Las evidencias demuestran que suelo guiar la clase de una manera innovadora, pues les doy
la oportunidad a mis estudiantes de que participen, intentando hacer visible lo que ellos
comprenden y propiciando interacciones significativas entre mis estudiantes y yo y entre los
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mismos estudiantes también. No obstante, hay algunos momentos en los cuales no permite
la participación activa de mis estudiantes y solo impongo mi conocimiento en torno a los
contenidos que estos deben saber.

Dentro de las acciones innovadoras, encontré que:
“Fue un rol de mediadora, siempre trabajando al uno a uno con cada estudiante, pendiente
de sus dificultades, para de esa misma intervenir” – Docente encargada de lenguaje del GAN

Además identifiqué que me preocupo por que los estudiantes construyan su propio
conocimiento y por conocer que estaban o que no estaban comprendiendo mis estudiantes.

El estudiante #5 solo ha escrito una solucion a como tener una mascota y me dice que no se
le ocurren más soluciones. A través de las preguntas: “por que no puede tener mascotas? Y
¿Qué más puede hacer para tener mascotas? Al estudiante se le ocurren ideas brillantes
como buscar cristales para venderlos y comprar una mascota o buscar una mascota de la
calle. – Vídeo Clase 3 – Minuto 46:32 – 49:25

Se les dará una cartulina que contendrá la rutina de pensamiento del semáforo (una carita
feliz, una en la mitad y otra triste) y se les pedirá que escriban lo que les gustó de escribir y
leer, lo que les pareció más o menos, y lo que no les gustó de escribir y leer
– Planeación Clase 1

Por otro lado, con referencia a las acciones que debo replantear sobre el rol docente que se
enfoca en impartir conocimientos a los estudiantes sin propiciar interacciones significativas
dentro del aula, encontré lo siguiente:
“E3: ¿asi melissa?

26

D: al revez, así, se escribe así (les muestro con el dedo como hacerlo)” - Vídeo Clase 1 – Minuto
25: 47 – 25:54

“E4: ¿lo escribimos y ya?
D: ¿Qué cosa? ¿Qué quieres hacer?
E4:¿primero escribo esas cosas?
D: Vamos a escribir el asunto, para quien es, de quien es de Joel, y vas a escribir 3 cosas que te
gustan del GAN y 3 cosas que quieres cambiar.
E4: ah y ¿las digo o las escribo?
D: Las escribes.” - Vídeo Clase 4 – Minuto 8:58 a 9:34

También observé que a lo largo de la clase hay momentos sin ninguna intencionalidad
pedagogica:
“Al principio de la clase hubo un momento en el que los estudiantes no hacían nada sino intentar
encontrar la hoja donde debían escribir mientras que yo escribía la fecha y el tema. Luego los
estudiantes empezaron a escribir la fecha y el tema” – Diario de autobservación 1

Rol del Estudiante

En la implementación se evidencia que las veces que los estudiantes toman un rol activo
dentro de las clases es equivalente a las veces que los estudiantes toman un rol pasivo.

Con respecto al rol activo de los estudiantes, encontré que los estudiantes estan dispuestos a
y se sienten comodos de decir lo que sienten y lo que piensan.
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Fotografía tomada del trabajo de un estudiante
“E5:¿son niños de verdad?
D: de verdad
E2: no te creo
E8: ¿por qué fuiste al parque?” – Vídeo Clase 3 – Minuto 35:18 – 36:02

Además, los estudiantes son reflexivos en torno a lo que se hace en clase y a lo que
comprendieron.

Foto tomada al tablero despues de la Clase 2.
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Sin embargo, en otros momentos los estudiantes se enfocan en lo que yo como docente quiero
y a lo que está correcto o no. Asimismo, no reflexionan en torno a nada de lo que pasa en la
clase.

El estudiante #4 estaba enfocado en cumplir con mis expectativas y en lo que yo quería, más que
Angela entendiera la carta. Esto me demostró que aun sigue enfocado en formalidades y no está
comprendiendo el propósito de la lectoescritura. – Diario de autobservación Clase 4

“E2: ¿esto está bien?
D: si
E2: entonces lo hago asi con todos” - Vídeo Clase 1 – Minuto 24:43 – 25:47

Foto del cuaderno de un estudiante donde se observa
que copia las mismas preguntas que les pongo de ejemplo.
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Práctica Pedagógica

En terminos generales, se evidencia que mi práctica pedagógica esta mayormente enfocada
en comprensión que en contenido.
En referencia a los ojettivos, se evidencia que la intencionalidad pedagagoica de las clases
que es mis estudiantes comprendan.

Meta de comunicación: los estudiantes desarrollarán comprensión acerca de que a través
de cartas y juegos de letras puedo comunicarme con los demás.

Pregunta: ¿Cómo utilizar la lectura y la escritura en mis cartas y en los juegos de letras
para comunicarnos? – Planeación EpC

Mi objetivo en esta clase es que los estudiantes utilicen la escritura y a lectura como una
manera de comunicar y de dialogar con sus compañeros sobre sus vacaciones, para así, a
través de unas preguntas al final de la actividad, lograr que se acerquen a comprender el
propósito de escribir y leer. – Planeacion Clase 2
Le hago las preguntas ¿Qué hicimos en la actividad? ¿para qué nos sirvió escribir y leer
hoy? Y espero que me respondan y a medida de que va pasando eso voy escribiendo en el
tablero y voy preguntandoles más cosas para que profundicen – Vídeo Clase 2 – Minuto
24:56 – 27:01
Por otra parte, en la ejecución de lo planeado se evidencian momentos de la clase enfocados
en contenidos.

En este primer momento, al no haberles explicado toda la actividad y su objetivo, ellos no
entendían para qué estaban escribiendo las preguntas y tampoco le encontraban el sentido a por
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qué escribirlas bien más allá de formalismos, por lo que solo se enfocaban en escribir
correctamente las palabras y en nos salirse del renglón. – Diario de aurobservación 1

La clase se acabó y le dije a los niños que guardaran su cuaderno de lenguaje. Esto hizo que
los niños perdieran un poco el foco que traían sobre la comunicación a través de la
lectoescritura, porque ellos escribieron las soluciones pero no me vieron a mi mandársela a los
otros niños. – Diario de autobservación 3

Con respecto a las estrategias de la clase, se evidencian que son mayormente enfocadas hacia
el desarrollo de desempeños que de contenido, pero no en su totalidad.

En cuanto a las estrategias de desarrollo de desempeños, identifiqué que tanto en la
planeación como en la ejecución, el desarrollo de desempeño se logra.
Cartas a Angela donde establezcan lo que les gusta y lo que quisieran cambiar del GAN. –
Planeación EpC
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Foto del trabajo de un estudiante – Clase 4

Foto del trabajo de un estudiante – Clase 3
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No obstante, algunas veces la clase se enfoca en el desarrollo de contenidos.
Cuando esto quede claro, les pediré que busquen su cuaderno y les daré la instrucción: le
voy a dar a cada uno una carta que escribió uno de los niños. Cada uno debe leerla y escribir
en su cuaderno tres soluciones que se le ocurran para el problema. – Planeación Clase 3

Empezaré la clase pidiéndoles que busquen su cuaderno de lenguaje. Cuando lo traigan les
daré la siguiente instrucción: deben escribir 4 preguntas que quieran saber de sus
compañeros. Por ejemplo, ¿Cuál es tu color favorito? No van a escribir la respuesta ni nada
más, solo la pregunta. – Planeación Clase 1
Por último, en cuanto a la evaluación, observé que suelo ser más formativa que sumativa.
En cuanto a la evaluacion formativa evidencié lo siguiente:
En este momento me doy cuenta que el estudiante #5 escribió “ce no te busta” entonces le pedí
que lo leyera de nuevo y al ver que decía busta y no gusta, se sorprendió. Le pregunte que si
había algo mal o que si todo estaba bien, me dijo que estaba mal escrita la palabra gusta, le
pregunté porque y me dijo que se equivocó en la primera letra, que no es la b sino la de gato.
– Diario de autobservación 1

“D: ¿Qué dice aquí?
E2: tamdien
D: ¿Qué letra es esta?
E2: la d de dinosaurio
D: ¿la d de dinosaurio?
E2: si, pero esa no es
D: ¿hay que cambiarla?
E2 mueve los hombros como siguiendo que no sabe
D: ¿tú qué crees?
E2: no lo se
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D: ¿crees que así entenderá Angela?
E2: no, lo voy a cambiar” – Vídeo Clase 4 – Minuto 13:42 – 14:4

Pasaré por los puestos de cada estudiante identificando que estén comprendiendo y
haciéndoles preguntas enfocadas en la comunicación. – Planeación Clase 3

Mientras que en la evaluación sumativa identifiqué lo siguiente:
Le agarro el cuaderno a E4 y le borro lo que tiene escrito diciéndole a que debe cambiarlo.
– Vídeo Clase 1 – Minuto 26:15 – 26:40
Le agarro la manzanita del Perú a E5 y le borro lo que tiene escrito y le digo que así no se
entiende, que debe hacerlo así y le muestro la manzanita de otro compañero. – Vídeo Clase
1 – Minuto 31:31 – 31:46

Reflexión

Después de terminadas la fase de planeación, acción y observación, reflexioné en torno a los
interrogantes y objetivos de esta investigación.
En primera instancia, reflexioné que mis estudiantes siempre deben tener claro el objetivo.
Este objetivo no debe ser impuesto por mi, si no debe estar consttruido con ellos para que
ellos realmente entiendan el propósito de lo que se está haciendo y para qué se está haciendo.
Adicional a esto, es importante que yo como docente certifique que todos mis estudiantes
comprendan el objetivo de cada uno de los momentos de la clase. Esto, no solo me permite
a mi acercarme a ver lo que comprenden o piensan mis estudiantes, sino que también los
ayuda a ellos a reflexionar en torno a lo que estan o lo que no estan haciendo, permitiendoles
ser estudiantes más activos y favoreciendo su comprensión.
En segundo termino, pienso que debe haber un equilibrio entre el rol innovador y el rol
tradicional, puesto que dentro de las clases se observan ambos y en algunos casos el rol

34

tradicional funciona. Este equilibrio al que me refiero no consiste en que la cantidad de veces
que mantenga el rol innovador sea la misma cantidad de veces que mantenda un rol
tradicional, sino en no encacillarme con un solo rol, pues es de gran utilidad tener todas las
herramientas y saber cuando usarlas. Por ejemplo, cuando mis estudiantes me piden
acalaraciones sobre lo que deben hacer o sobre algo que no enitenden, se me hace muy dificil
llegar a sus comprensiónes por medio de preguntas o intentando que ellos por si mismos
construyan su comprensión. Es en este momento donde pienso que transmitir conocimiento
solamente, no debe estar completamente prohibido dentro del aula.
Además, encontré un choque entre la planeación y la ejecución, pues si bien si se ejecuta lo
que se planea, en algunos momentos suelo desprenderme de lo planeado. Primero, a veces
mi rol es completamente innovador dentro de la planeación y a través de instrucciones
enfocadas en contenido y de retroalimentaciones sumativas, paso enseguida a un rol
tradicional alejandome de lo que habia planeado anteriormente, lo que puede llegar a afectar
la comprensión y la reflexión en torno a esta de mis estudiantes. Asimismo, reflexioné que
mis planeaciones estan mayormente enfocadas en que mis estudiantes sean activos, mientras
que en la ejecución no solo permito que estos sean pasivos, sino que tampoco les ofrezco la
suficiente cantidad de oportunidades para que estos sean activos.
En cuarto lugar, reflexioné que las preguntas que yo le hago a mis estudiantes son
fundamentales en el proceso de aprendizaje de mis estudiantes. Esto debido a que a traves de
ellas logro que mis estudiantes se enfoquen en contruir su propio conocimiento
reflexionando, analizando, observando, etc. o que, simplemente, se enfoquen en dar una
respuesta correcta y en hacer lo que yo digo. En este sentido, también llegué a la reflexión de
que mi rol como docente establece el rol de mis estudiantes, es decir, si yo como docente
hago preguntas de una respuesta correcta, mis estudiantes se van a enfocar en eso y no en
construir comprensión. Es por todo esto que pienso, que yo como docente soy responsable
de garantizar que mis estudiantes siempre esten en el camino hacia la comprensión.
Del mismo modo, reflexioné que debo aprender a manejar los ritmos de aprendizaje de mis
estudiantes. Esto, debido a que muchas de mis sesiones estaban dividias en trabajo individual
y luego en trabajo grupal, ocasiando que algunos niños que terminaran primero y, luego, al
pasar a lo grupal, debían esperar a que sus demás compañeros para poder formar el grupo.
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Esta situación desconecta a los estudiantes de la clase y obstaculiza su proceso de
comprensión haciendo que hayan momentos “muertos” en la clase.
Como otra reflexión, entendí que es importante que la retroalimentación esté enfocada en la
comprensión de los estudiantes, no en si su respuesta es correcta o no o en si estan haciendo
lo que deben hacer o no. Esto favorece la comprensión de mis estudiantes, logrando que estos
reflexionen en torno a lo que hacen y piensan pero, además, me permite a mi identificar lo
que mis estudiantes estan o no comprendiendo. Por ende, también cabe mencionar que me
parece crucial hacer visible la comprensión de mis estudiantes en todo momento.
Por útimo pero no menos importante, reflexioné en cuanto a mi formación como docente.
Considero que mi formacion como docente en educacion infantil no ha estado tan enfocada
en dominar las disciplinas que debo enseñar. En este caso, empecé este trabajo sintiendome
completamente desorientada en torno a la enseñanza de la lectoescritura, pues tenía como
referencia lo que había observado en mis mentoras pero no habia tenido una formacion
completa sobre esto. En sintesis, ni al empezar ni ahora despues de haberlo terminado, me
siento capacitada en cuanto a la enseñanza de lectoescritura, sin embargo, este documento
me dio la oportunidad de ampliar mi conocimiento y de mejorar mi practica pedagogica.

Conclusión

Por ultimo, para dar respuesta a esta pregunta, relacionaré los hallaszogs con los referentes
teoricos expuestos anteriormente.
En primera instancia, la interacción social que plantea Vygotsky (1978) es fundamental para el
aprendizaje y para el proceso de construccion de comprensión de los estudiantes. Esto se puede
evidenciar a lo largo de toda la secuencia didactica y como las interacciones entre yo como
docente y los estudiantes favorece u obstaculiza la comprensión de los estudiantes,
permitiendoles o no reflexionar alrededor de lo que esta sucediendo en la clase y de lo que estan
pensando los estudiantes. Además, pienso que las interacciones son aun mas importantes cuando
se busca enseñar la lectoescritura con un enfoque comunicativo, puesto que son las interacciones
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mismas las que permiten que los esutidantes comprendan cual es el propósito de la lectoescritura
y las que logran que ellos utilicen la lectoescritura para comunicarse.
Asimismo, tal como lo plantean Vygotsky y Ausbel, según Rosas y Sebastían (2008) y Viera
(2013), en cuanto a la creacion de sentido y de significado, hay un punto central que yo como
docente debo garantizar, y es que los estudiantes no tengan significados aislados de los diferentes
elementos sino que contruyan un significado de los elementos como un todo, y, así, puedan
encontrarle sentido a lo que estan aprendiendo. Cabe mencionar que esto es de suma importancia
en la enseñanza de la lectoescritura con enfoque comunicativo, pues no se trata de que los niños
comprendan las letras con sus formas y sonidos, sino que entiendan la lectoescritura como un
todo para que puedan encontrarle el sentido y reflexionar en torno a este.
En tercer lugar, enfocarme en EpC me sirvió para entender cómo se da la comprensión de mis
estudiantes para diseñar y actuar en torno a la construccion de la comprensión a la que yo quiero
que lleguen mis estudiantes. Del mismo modo, EpC me permitió reconocer la importancia de
siempre hacer visible la comprensión de mis estudiantes, tenerla presenta y actuar en torno a esta.
Ahora bien, acerca de la conceptualizacion de la enseñana y el aprendizaje de la lectoescritura,
es fundamental tener claros tanto los prerequisitos como los metodos. Primero, como docente,
sempre estar segura de que mis estudiantes cumplen con los pre-requisitos antes de inciar el
proceso formal de enseñanza y aprendizaje de la lectoescritura, pues son estos los que dan las
bases para que los estudiantes desarrollen los desempeños desados. Además, cuando no estan lo
suficientemente desarrollados, se obstaculiza la comprensión de los estudiantes acercandolos a
aspectos tecnicos de la lectoescritura. Segundo, es crucial siempre tener claro el metodo en el
cual me estoy parando para enseñar lectoescritura, ya que esto puede afectar la retroalimentacion
dada y por ende, la comprensión de los estudiantes.
Por ultimo, lo que plenaten Ferreiro y Teberosky (1979), efectivamente se ve evidenciado en este
proyecto, pues en los momentos en los que los objetivos y las estrategias se enfocaban en
contenido, la escritura de los niños pasaba a ser algo mecanico, que, a su vez, afecta la motivacion
de los estudiantes. En otras palabras, cuando se enfoca en contenidos los estudiantes pasan a tener
un rol completamente pasivo en clase que les impide reflexionar y construir en cuanto a su
comprensión. Del mismo modo, lo que plantea el MEN (2017) acerca de que la enseñanza de la
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lectoescritura debe estar acompañada de experiencias para que los estudiantes logren contruir el
signficiado de esta autonomamente, se evidencia en esta secuencia didactica de actividades en la
cual utilizan sus anecdotas, preguntas y opiniones para comunicarse, ayudandolos a entender el
verdedero propósito de la lectura y la escritura.
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Anexos
Anexo 1 – Planeación EpC
Hilos Conductores
¿Como podemos comunicarnos a través de las letras?

Tópico Generador
¡Escriba su Tópico Generativo Aquí!
Leyendo y escribiendo para comunicarnos

Metas de Comprensión
Conocimiento
Comunicación

Método

Propósito

1. Los estudiantes

2. Los estudiantes

3. Los estudiantes

4. Los estudiantes

desarrollarán
comprensión acerca
de

desarrollarán
comprensión acerca
de:

desarrollarán
comprensión acerca
de:

desarrollarán
comprensión acerca
de:

Que las letras unidas
en palabras y las
palabras en frases
nos permiten
comunicarnos

Como unir las letras
en palabras y las
palabras en frases
para comunicarnos

Que la escritura y la
lectura nos permiten
comunicarnos con
los demás

Que a través de
cartas y juegos de
letras puedo
comunicarme con los
demás

Pregunta:
¿Cómo me
comunico con los
demás a través de
las letras?

Pregunta:
¿Para qué me
comunico con los
demás a través de
las letras?

Pregunta:
¿Qué tengo que
saber para
comunicarme a
través de la
comunicación?

Pregunta:
¿Cómo utilizar
lectura y la escritura
en mis cartas y en los
juegos de letras para
comunicarnos?
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MC1

Desempeños de Comprensión
Manzanita del Perú con preguntas hechas por los estudiantes.
Los demás estudiantes las leerán y responderán.
A través de burbujas de comunicación borrables, escribirán sus
mejores vacaciones y un compañero leerá y escribirá preguntas
sobre estas.
Cartas de niños con problemas las cuales los niños deben
responder con al menos 3 soluciones para su problema.
Cartas a Angela donde establezcan lo que les gusta y lo que
quisieran cambiar del GAN.

TD2
E
IG
PF

Valoración Continua
Informal y formal - verbal y escrito - autovaloración

Informal – verbal – autovaloración y valoración de pares
IG
IG
PF

Informal – verbal - autovaloración
Informal – verbal - autovaloración

Información sobre la Unidad
Nombre del equipo
Áreas académicas
involucradas
Grado
Número de estudiantes
Tiempo de duración de la
unidad

Melissa Cabarcas
Español
Transición B
11
4 clases de 40 minutos c/u

Anexo 2- Planeacion detallada de cada sesión
Clase 1
Nombre de la clase: Manzanitas del Perú
Numero de la clase: 1/4
Objetivo: mi objetivo para esta clase era transformar un juego tradicional en los
niños en una herramienta pedagógica para enseñar la lectoescritura con un enfoque
comunicativo, y así los niños se acercarán a la comprensión del propósito de
aprender a escribir y leer.
Materiales:
Cuaderno
Lápices
Colores
Hoja en forma de cuadrado
Paso a paso para el desarrollo de la clase:
1

En este lugar se escribe el número de la meta a la cual se dirige este desempeño.
En este lugar se escribe el tipo de desempeño: E: exploración. IG: Investigación Guiada. PF: proyecto final
de síntesis.
2
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Empezaré la clase pidiéndoles que busquen su cuaderno de lenguaje. Cuando lo
traigan les daré la siguiente instrucción: deben escribir 4 preguntas que quieran
saber de sus compañeros. Por ejemplo, ¿Cuál es tu color favorito? No van a
escribir la respuesta ni nada más, solo la pregunta.
Me aseguraré de que a todos les quede claro esto y les diré que empiecen.
Les daré el espacio para que lo hagan, monitoreando a cada uno de los
estudiantes.
A medida que vayan terminando les pediré que por favor esperan a los demás.
Cuando todos hayan terminado les pediré que cierren su cuaderno y lo pongan a
un lado. Les daré a cada uno una hoja en forma de cuadrado y les diré que deben
seguir paso a paso los dobleces que le haga a la hoja. Les iré diciendo paso a
paso los dobleces que hay que hacer para llegar a tener una manzanita de Perú,
monitoreando en cada uno de los pasos que todos los tengan bien. Después, les
pediré que escriban las cuatro preguntas en los 4 triángulos que les voy a señalar.
Cuando terminen de escribirlas, les pediré que la decoren. Al igual que antes, a
medida que vayan terminando les pediré que por favor esperan a los demás.
Cuando todos hayan terminado, les daré un número del 1 al 4 a cada uno y les
pediré que se hagan en parejas dependiendo de los números que tienen (1 con 1,
2 con 2, etc.). Les diré que deben ir turnándose por pregunta, es decir, primero
uno luego el otro y así sucesivamente. Pero lo más importante, es que no se
pueden decir las preguntas, el otro compañero las debe leer y responder.
Después de 20 minutos en los que los estudiantes estén rotando en parejas
jugando con las manzanitas del Perú, se les dará una cartulina que contendrá la
rutina de pensamiento del semáforo (una carita feliz, una en la mitad y otra triste) y
se les pedirá que escriban lo que les gustó de escribir y leer, lo que les pareció
más o menos, y lo que no les gustó de escribir y leer
Procedimientos para evaluar el aprendizaje de la clase:
Pasaré por los puestos de cada estudiante identificando que estén comprendiendo
y haciéndoles preguntas enfocadas en la comunicación.
Además, revisaré sus rutinas de pensamiento para identificar sus comprensiónes.

Clase 2
Nombre de la clase: Vacaciones escritas
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Numero de la clase: 2/4
Objetivo: mi objetivo en esta clase es que los estudiantes utilicen la escritura y a
lectura como una manera de comunicar y de dialogar con sus compañeros sobre
sus vacaciones, para así, a través de unas preguntas al final de la actividad, lograr
que se acerquen a comprender el propósito de escribir y leer.
Materiales:
Burbujas de comunicación forradas en contact
Marcadores borrables
Paso a paso para el desarrollo de la clase:
Empezaré la clase diciéndole a los niños: todos vamos a pensar en las mejores
vacaciones que hemos tenido en toda nuestra vida.
Les daré un tiempo para que lo piensen y decidan y le preguntare a cada uno si ya
la tienen en mente. Cuando ya todos lo tengan en mente les daré la siguiente
instrucción: todos van a tener una de estas burbujas donde podrán escribir con
marcador y borrar cuantas veces quieran. Se van a hacer en parejas y van a
contarle al compañero sus vacaciones mientras escriben, pero ninguno de los dos
puede hablar. El compañero debe hacerles preguntas sobre las vacaciones y lo
que quieran saber de ellas escribiendo las preguntas y ustedes las respuestas
cada uno en sus burbujas, recuerden que ninguno puede hablar.
Me aseguraré de que a todos les quede claro esto.
Cuando esto quede claro, les pediré que empiecen y les diré quién debe empezar
en cada pareja para que no haya problemas.
Les daré el espacio para que lo hagan, monitoreando a cada una de las parejas.

Después de que hayan terminado todas las parejas, los sentaré en el piso en
frente del tablero y les haré la pregunta de ¿para qué nos sirvió escribir y leer hoy?
Mientras que ellos responden iré escribiendo en el tablero lo que ellos me van
diciendo.

Procedimientos para evaluar el aprendizaje de la clase:
Pasaré por los puestos de cada estudiante identificando que estén comprendiendo
y haciéndoles preguntas enfocadas en la comunicación.
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Al final de la clase, haremos una socialización para ver cómo van en cuanto a la
comprensión del propósito de la lectoescritura.
Clase 3
Nombre de la clase: Ayuda a niños
Numero de la clase: 3/4
Objetivo: mi objetivo para esta clase es que a través de una situación “de la vida
real”, los niños se acerquen a la comprensión de que la lectura y la escritura nos
sirve para comunicarnos.
Materiales:
Cartas de niños
Cuaderno
Lápiz
Paso a paso para el desarrollo de la clase:
Empezaré la clase contándoles que el fin de semana estuve en un parque y me
encontré a unos niños de su edad que tenían algunos problemas y que yo les
conté que los conocía a ellos que eran niños muy inteligentes y que podían
ayudarlos a solucionarlos
Me aseguraré de que a todos les quede claro esto.
Cuando esto quede claro, les pediré que busquen su cuaderno y les daré la
instrucción: le voy a dar a cada uno una carta que escribió uno de los niños. Cada
uno debe leerla y escribir en su cuaderno tres soluciones que se le ocurran para el
problema. Luego yo les tomo la foto a lo que cada uno escribió y se la mando a
cada niño.
Seguido a esto, les entregaré las hojas donde están las cartas.
Les daré el espacio para que lo hagan, monitoreando a cada uno de los
estudiantes.

Procedimientos para evaluar el aprendizaje de la clase:
Pasaré por los puestos de cada estudiante identificando que estén comprendiendo
y haciéndoles preguntas enfocadas en la comunicación.
Además, revisaré lo que escribieron para identificar dificultades que tienen los
estudiantes.
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Clase 4
Nombre de la clase: Cartas a Angela
Numero de la clase: 4/4
Objetivo: mi objetivo para esta clase es que los estudiantes vuelvan realidad las
ideas que han surgido a lo largo de la secuencia de que la lectura y la escritura
sirve para mandar mensajes, acercándolos, así, a la comprensión del propósito de
enseñar y aprender lectoescritura.
Materiales:
Sobres de colores
Hojas para escribir las cartas
Marcador
Tablero
Lápices
Borradores
Tajalápices
Colores
Paso a paso para el desarrollo de la clase:
Empezaré la clase contándoles que Angela me pidió el favor de que les
preguntara a ellos qué pensaban sobre el GAN y que, por eso, vamos a escribirle
una carta para que no se nos olvide nada ni a nosotros ni a ella y también para
que cada uno dé su opinión.
Me aseguraré de que a todos les quede claro esto.
Luego, pasaremos a acordar entre todos cuales son los elementos de una carta
haciéndole la pregunta ¿Qué creen ustedes que debe tener una carta? Iré
escribiendo sus respuestas en el tablero y con esto construiremos todos los que
tendrán nuestras cartas.
Seguido a esto, les entregaré las hojas donde escribirán las cartas.
Les daré el espacio para que lo hagan monitoreando a cada uno de los
estudiantes.
Cuando terminen de escribir la carta, les daré a escoger sobres de colores para
meter su carta y les daré la opción de decorarlas.
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Después de que los estudiantes realicen las cartas a Angela y ya estén todas
listas, se hará una socialización en la que se les preguntará ¿Qué utilidad de la
escritura vimos hoy? ¿es importante aprender a leer y a escribir? ¿por qué y para
qué? Mientras que ellos responden iré escribiendo en el tablero lo que ellos me
van diciendo.

Procedimientos para evaluar el aprendizaje de la clase:
Pasaré por los puestos de cada estudiante identificando que estén comprendiendo
y haciéndoles preguntas enfocadas en la comunicación.
Al final de la clase, haremos una socialización para ver cómo van en cuanto a la
comprensión del propósito de la lectoescritura.

Anexo 3- Diario de autobservación

CLASE 1

Institución Educativa: Colegio Colombo Hebreo
Nombre del docente: Melissa Cabarcas
Grado de intervención: Transición B
Clase: Clase 1 – Manzanitas del Perú
Fecha: 7 de noviembre de 2019
Eje Temático: Lectoescritura con enfoque comunicativo
Autobservación
SITUACION RELEVANTE
Al principio de la clase hubo un momento en el que los
estudiantes no hacían nada sino intentar encontrar la hoja
donde debían escribir mientras que yo escribía la fecha y
el tema. Luego los estudiantes empezaron a escribir la
fecha y el tema y ellos

INTERPRETACION
Esto no estaba planeado y es algo que
no me gusta hacer, pero es algo que me
exigen. Realmente no me parece nada
significativo ni constructivo para los
niños, así que realmente solo consiste
en copia.
Al principio el objetivo específico como tal era que En este primer momento, al no haberles
escribieran las 4 preguntas y lo hicieran bien
explicado toda la actividad y su
objetivo, ellos no entendían para qué
estaban escribiendo las preguntas y
tampoco le encontraban el sentido a por
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qué escribirlas bien más allá de
formalismos, por lo que solo se
enfocaban en escribir correctamente las
palabras y en nos salirse del renglón.
Minuto 14:56 Esto hizo que el estudiante realmente se
En este momento me doy cuenta de que el estudiante #5 diera cuenta del error y no cambiara
escribió “ce no te busta” entonces le pedí que lo leyera de algo solo porque yo le pregunté si eso
nuevo y al ver que decía busta y no gusta, se sorprendió. estaba bien o no.
Le pregunté que, si había algo mal o que, si todo estaba
bien, me dijo que estaba mal escrita la palabra gusta, le
pregunté porque y me dijo que se equivocó en la primera
letra, que no es la b sino la de gato.

CLASE 3

Institución Educativa: Colegio Colombo Hebreo
Nombre del docente: Melissa Cabarcas
Grado de intervención: Transición B
Clase: Clase 3 – Ayuda a niños
Fecha: 14 de Noviembre de 2019
Eje Temático: Lectoescritura con enfoque comunicativo
Autobservación
SITUACION RELEVANTE
INTERPRETACION
La clase se acabó y le dije a los niños que guardaran su Esto hizo que la clase terminará
cuaderno de lenguaje. Esto hizo que los niños perdieran enfocada en contenidos y no en
un poco el foco que traían sobre la comunicación a través comprensión.
de la lectoescritura, porque ellos escribieron las
soluciones, pero no me vieron a mi mandársela a los otros
niños.

CLASE 4

Institución Educativa: Colegio Colombo Hebreo
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Nombre del docente: Melissa Cabarcas
Grado de intervención: Transición B
Clase: Clase 4 – Cartas a Angela
Fecha: 14 de noviembre de 2019
Eje Temático: Lectoescritura con enfoque comunicativo
Autobservación
SITUACION RELEVANTE
La clase se acabó y no me dio tiempo de hacer la
socialización final en la que respondíamos a las preguntas
establecidas en la planeación, por ende, los niños se
fueron sin reflexionar grupalmente en torno de lo que
habíamos realizado.
El estudiante #4 estaba enfocado en cumplir con mis
expectativas y en lo que yo quería, más que Angela
entendiera la carta

INTERPRETACION
Esto hizo que la clase terminará
enfocada en contenidos y no en
comprensión.

Esto me demostró que aún sigue
enfocado en formalidades y no está
comprendiendo el propósito de la
lectoescritura.

Anexo 4 – Entrevista a Mentora
Buenos días, esta entrevista es realizada por Melissa Cabarcas a la docente Jenny Peña, docente
encargada de lenguaje de la sección del GAN en el Colegio Colombo - Hebreo. Esta entrevista
consiste en preguntas estructuradas con la posibilidad de que surjan preguntas espontaneas. El
propósito de esta es conocer tu percepción y tus observaciones sobre la secuencia didáctica
implementada por mí. La información recolectada será utilizada en mi proyecto de grado. ¿Está de
acuerdo con esto?
Sí, estoy de acuerdo.

¿Crees que la enseñanza de la lectoescritura con un enfoque en la comunicación, potencia que los
estudiantes entiendan el sentido de aprender a leer y escribir? ¿Por qué?
Sí, hay intercambio de información verbal, logrando una interacción dinámica entre pares,
teniendo en cuenta la intencionalidad, planeación de contenido verbal y tópicos
conversacionales.

¿Qué acciones realizadas por mi durante la implementación de la sección didáctica crees que
favorecieron las comprensiónes de los estudiantes en torno al propósito de aprender a leer y
escribir?
El utilizar la lúdica como medio de aprendizaje, ya que llevar a hacer más vivencial y practico
los aprendizajes y los motiva a mejorar su desempeño.
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El seguimiento de instrucciones, fueron muy claras, además el conocimiento y observación
que ella realizo a sus estudiantes.

¿Qué acciones realizadas por mi durante la implementación de la sección didáctica crees que NO
favorecieron las comprensiónes de los estudiantes en torno al propósito de aprender a leer y
escribir?
Según mi experiencia como docente, observo que todas las intervenciones favorecieron el
aprendizaje de los estudiantes en diferentes aspectos, académicos, sociales.

¿Qué cambiarias de la secuencia didáctica? ¿Por qué?
No cambiaría nada.

¿Cuál crees que fue mi rol como docente durante las clases de esta secuencia? ¿Por qué?
Fue un rol de mediadora, siempre trabajando al uno a uno con cada estudiante, pendiente de sus
dificultades, para de esa misma intervenir

¿Cuál crees que fue el rol de los estudiantes durante las clases de esta secuencia? ¿Por qué?
Estudiantes ansiosos de ver las clases de Melissa, organizados, siempre siguiendo las
instrucciones, con ganas de aprender y de desarrollar las actividades.

¿Consideras que la secuencia didáctica estuvo enfocada en el contenido (escritura y lectura correcta
de las letras, segmentación de las palabras, uso del renglón, etc.,) o en que los estudiantes
comprendieran el propósito de la lectoescritura? ¿Por qué?
Si cada una de las actividades tenían un objetivo, lo cual fue claro a los estudiantes y propósito de
la actividad.

¿Consideras que la evaluación durante la secuencia didáctica estuvo enfocada los contenidos
mencionados anteriormente o en fortalecer el proceso de aprendizaje de los estudiantes?
Si, la secuencia didáctica fue enfocada en el plan de estudios del colegio, lo que hizo que reforzara
los temas trabajados en cada intervención.
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Anexo 5 – Trabajos de los niños
Clase 1
Estudiante #1

50

Estudiante #2

51

Estudiante #3

52

Estudiante #4

53

Estudiante #5

54

Estudiante #1

55

Estudiante #2

56

Estudiante #3

57

Estudiante #4

58

Estudiante #5
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Clase 2
Trabajo por todos los estudiantes
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Clase 3

Estudiante #1

61

Estudiante #2

62

Estudiante #3

63

Estudiante #4

64

Estudiante #5
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Clase 4
Estudiante #1

66

Estudiante #2

67

Estudiante #4

68

Estudiante #5
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