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Resumen 
Los niños y las niñas en la actualidad reciben mucha información antes de acceder al proceso 

de educación formal; al igual que un lector adulto, tratan de coordinar la infonnación de los 

textos escritos con otros datos, por ejemplo las ilustraciones e imágenes. Ferreiro y Gómez 

(1997, p. 29), considerando la teoría de Piaget, demostraron, que antes de ingresar a primer 

grado, los niños tienen información acerca del sistema de la lengua escrita, sobre todo, en 

zonas urbanas donde existen variadas posibilidades de tener contacto con diversas 

manifestaciones del lenguaje escrito. Asimismo, McLane (1999, p. 17), afirma"( ... ) que los 

niños intentan activamente utilizar, entender y descifrar la lectura y la escritura mucho antes 

de que sepan realmente leer y escribir", estas vivencias tempranas les permite adquirir una 

amplia variedad de conocimientos, actitudes y habilidades con las que llegan a primer grado, 
es por esto que los docentes juegan un papel importante en el salón de clases al brindarles un 

adecuado abordaje pedagógico, con el fin de desarrollar y mejorar las habilidades que ya 

poseen en la lectura y escritura, de forma que los educadores traten de brindarles a los y las 

estudiantes estrategias que sean adecuadas para que les permitan continuar con su proceso de 

aprendizaje de forma eficaz. El objetivo del estudio fue analizar el abordaje pedagógico que 

ofrece el docente a los niños y las niñas que ingresan a primer grado con habilidades de 

lectura y escritura adquiridas de forma temprana. 

En cuanto a la metodología el estudio se lleva a cabo con estudiantes de primer grado de los 

centros educativos José Joaquín Salas Pérez, Otilio Ulate, Félix Villalobos, Escuela Mixta de 

San Rafael y el Colegio Bilingüe San Ramón, todos pertenecientes a la Dirección Regional 

de Educación de Occidente, durante el curso lectivo del 2015, se realizaron doce visitas a 

cada grupo de los centros educativos seleccionados, con el fin de observar el abordaje 

pedagógico que realizan los docentes de primer grado con estudiantes que ingresan con 

habilidades de lectura y escritura de forma temprana y se observó el desempeño de estos 

estudiantes, se aplicó un cuestionario a los docentes de Educación Primaria y Transición de 

los centros educativos seleccionados, se efectuaron entrevistas a las asesoras de Enseñanza 

General Básica y a la de Enseñanza Inicial de la Dirección Regional de Educación de 



Occidente, así como a los directores de los centros educativos y se realizaron grupos de 
enfoque en los niveles de transición, parp. tener un conocimiento de cuántos niños y niñas 
llegarán a primer grado con avanzado nivel de lectura y escritura. 

Entre los principales resultados obtenidos fueron: se evidenció que algunas docentes de 
transición y de 1 y 11 ciclo, así mismo como los directores y Asesoras de Primaria y Preescolar 
no poseen noción alguna referente al término de alfabetización temprana, y lo asocian con 
aspectos relacionados a la estimulación temprana, otros docentes tiene al menos una idea del 
concepto, los docentes entrevistados manifestaron que en los últimos años se ha 
incrementado el número de niños que ingresan a primer grado con habilidades en 
alfabetización adquiridas en forma temprana, se evidenció que no hay un buen manejo de los 
tiempos de clases, tales como actividades de inicio, de desarrollo y de recapitulación, es 
común notar que los docentes se preocupan más por cumplir la programación de contenidos, 
a la vez aplican actividades que promueven de manera escaza la comunicación y el trabajo 
en equipo, con el fin de evitar interrupciones en el proceso formativo lo que conlleva a que 
falta el espacio para el desarrollo oral y de comunicación por parte del estudiantado. 

A partir de los análisis de resultados se elaboró una propuesta pedagógica la cual viene a ser 
un apoyo para el docente que tiene en sus salones de clases niños y niñas con habilidades en 
lectura y escritura adquiridas en forma temprana y que además le permita al niño y a la niña 
desarrollar las habilidades lingüísticas y comunicativas a su propio ritmo, asimismo se 
proponen algunas recomendaciones como que es necesario que el Ministerio de Educación 
Pública brinde capacitaciones a los docentes sobre la alfabetización temprana y la educación 
inclusiva, es primordial que los docentes implementen diferentes apoyos curriculares en los 
niños y las niñas que ingresan a primer grado con habilidades de lectura y escritura 
considerando sus necesidades y que las instituciones deben implementar talleres que le 
brinden al docente herramientas que les permitan optimizar su tiempo. 



, 
CAPITULO! 

Justificación y objetivos 



1.1.Justificación 

Los niños y las niñas en la actualidad reciben mucha información antes de acceder al 

proceso de educación formal; al igual que un lector adulto, tratan de coordinar la 

información de los textos escritos con otros datos, por ejemplo las ilustraciones e imágenes. 

Ferreiro y Gómez (1997, p. 29), considerando la teoría de Piaget, demostraron, que antes de 

ingresar a primer grado, los niños tienen información acerca del sistema de la lengua escrita, 

sobre todo, en zonas urbanas donde existen variadas posibilidades de tener contacto con 

diversas manifestaciones del lenguaje escrito. Por ejemplo, cuando observan leyendo a otras 

personas, se les narra cuentos, miran letreros comerciales o informativos, en las marcas de 

productos de consumo familiar, al ver en la televisión o cine, películas con subtítulos, al 

observar u ojear revistas, periódicos, libros y todo tipo de material impreso. 

Asimismo, McLane (1999, p. 17), afirma"( ... ) que los niños intentan activamente 

utilizar, entender y descifrar la lectura y la escritura mucho antes de que sepan realmente 

leer y escribir", estas vivencias tempranas les permite adquirir una amplia variedad de 

conocimientos, actitudes y habilidades con las que llegan a primer grado, tal como está 

sucediendo en la actualidad, donde es posible observar dentro del salón de clases el ingreso 

de niños con habilidades de lectura y escritura adquiridas de forma temprana en relación con 

otros de sus pares. 

Goodman citado por González (2009, p.54), asevera que "De esta manera, no hay 

niños en desventaja con respecto al sistema escolar; en cambio, solo hay niños que poseen 

sus propios antecedentes de lenguaje y experiencia, que saben aprender de sus propias 

experiencias, y que continuarán haciéndolo si la escuela reconoce lo que son y quienes son". 

De este modo, los docentes juegan un papel importante al brindarles un adecuado abordaje 
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pedagógico, con el fin de desarrollar y mejorar las habilidades que ya poseen en la lectura y 

escritura, de forma que los educadores traten de brindarles a los estudiantes estrategias que 

sean adecuadas para que les permitan continuar con su proceso de aprendizaje de fonna 

eficaz. 

Es importante que los docente tengan presente que los estudiantes que han adquirido 

habilidades de lectura y/o escritura antes de iniciar el proceso educativo formal también son 

parte de la diversidad escolar y que al pasarse inadvertida su situación, se termina por 

etiquetarlos negativamente, propiciando en ellos actitudes conformistas y apatía, o 

simplemente una adaptación forzada a un sistema desmotivador que mutila su verdadero 

potencial. 

Meléndez (2012, p. 28), menciona que en Costa Rica, como en muchos otros países, 

se ha hecho un gran esfuerzo con respecto a la educación inclusiva, sin embargo; aún 

prevalece el pensamiento integrador, donde se trabaja desde la deficiencia y no desde las 

habilidades, esto no ha permitido que los estudiantes con un proceso avanzado y que han 

adquirido habilidades de lectura y escritura en forma temprana tengan la oportunidad de 

trabajar con un currículo flexibilizado, se realiza una generalización de los procesos 

educativos o la mediación pedagógica lo que provoca que estos estudiantes queden a la 

espera de sus compañeros, no reciban los apoyos pedagógicos necesarios y se convierten 

muchas veces en los "indisciplinados". 

Al tomar en cuenta los aspectos anteriores, se considera de gran relevancia realizar 

esta investigación para analizar el abordaje pedagógico que ofrece el docente a los niños que 

ingresan a Primer grado con habilidades de lectura y escritura adquiridas de forma temprana. 

Este estudio se lleva a cabo con estudiantes de primer grado de los centros educativos José 

Joaquín Salas Pérez, Otilio Ulate, Félix Villalobos, Escuela Mixta de San Rafael y el 
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Colegio Bilingüe San Ramón, todos pertenecientes a la Dirección Regional de Educación de 

Occidente, durante el curso lectivo del 2015. 

A partir del estudio realizado se planteará una propuesta pedagógica que permita al 

estudiante que ha adquirido habilidades de alfabetización anticipadamente, desarrollar 

habilidades lingüísticas y comunicativas de acuerdo con su propio ritmo, con el propósito de 

fortalecer el proceso de construcción del aprendizaje, especialmente en el área de la lengua y 

de esta manera garantizar igualdad de oportunidades a todos los educandos y reducir los 

riesgos de fracaso escolar. 

1.2.Problema de investigación 

¿Cuál es el abordaje pedagógico que ofrece el docente a los niños y las niñas que 

ingresan a primer grado con habilidades de lectura y escritura adquiridas de forma temprana, 

en algunas instituciones la Dirección Regional de Educación de Occidente en el año 2015? 

1.3. Preguntas de investigación: 

1.3.1. ¿Qué es alfabetización temprana y cuál es su relación con la educación 

formal? 

1.3.2. ¿Cuál es la relación que existe entre la Didáctica de la Lengua y la Literatura 

con la alfabetización temprana en la adquisición del proceso formal de 

escritura y lectura? 

1.3.3. ¿Cuáles son los factores que influyen en los niños y las niñas para que 

adquieran habilidades de lectura y escritura de forma temprana? 

1.3.4. ¿Cuáles son los métodos utilizados en Costa Rica para la enseñanza de la 

lectura y escritura para reconocer la relación con la alfabetización temprana? 
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1.3.5. ¿Reciben apoyos los estudiantes que ingresan a primer grado con habilidades 

de lectura y escritura adquiridas de forma temprana, como lo establece la 

educación inclusiva? 

1.3.6. ¿Qué propuesta pedagógica permite al estudiante que ha adquirido 

habilidades de alfabetización anticipadamente, desarrollar habilidades 

lingüísticas y comunicativas de acuerdo con su propio ritmo? 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo general: 

Analizar el abordaje pedagógico que ofrece el docente a los niños y las niñas que 

ingresan a Primer grado con habilidades de lectura y escritura adquiridas de forma temprana, 

en algunas instituciones de la Dirección Regional de Educación de Occidente, en el año 

2015. 

1.4.2. Objetivos específicos: 

1.4.2.1.Reconstruir el concepto de alfabetización temprana y su relación con la 

educación formal. 

1.4.2.2.Establecer la relación que existe entre la Didáctica de la Lengua y la 

Literatura con la alfabetización temprana en la adquisición del proceso formal 

de escritura y lectura. 

1.4.2.3.ldentificar los factores que influyen en la adquisición de habilidades de 

lectura y escritura de forma temprana. 

1.4.2.4.Describir los métodos utilizados en Costa Rica para la enseñanza de la lectura 

y escritura para reconocer la relación con la alfabetización temprana. 

12 



1.4.2.5.Determinar si los estudiantes que ingresan a primer grado con habilidades de 

lectura y escritura adquiridas de forma temprana, reciben apoyos como lo 

establece la educación inclusiva. 

1.4.2.6.Plantear una propuesta pedagógica que permita al estudiante que ha adquirido 

habilidades de alfabetización anticipadamente, desarrollar habilidades 

lingüísticas y comunicativas de acuerdo con su propio ritmo. 
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Marco contextual 
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2.1. Marco contextual 

El presente apartado comprende la información de los lugares que serán el escenario 

de estudio de la investigación. Para ello, se proporcionará la descripción espacial y 

geográfica donde se ubican los centros educativos. En cuanto a la información que se 

recopiló en cada centro educativo, ésta fue proporcionada por el Director de cada institución, 

tomando como referencia el plan institucional de cada escuela del año 2015. 

2.1.1 Escuela José Joaquín Salas Pérez 

El centro educativo José Joaquín Salas Pérez se localiza en el sector noreste del 

distrito central, ubicada al costado este de la delegación de policía del cantón. Pertenece al 

circuito 01 de la Dirección Regional de Enseñanza de San Ramón. 

La escuela es de carácter público-urbana y atiende a una población mixta. La 

Dirección es tipo 4 y en el 2015 contó con una población infantil de 665 estudiantes, 334 

niños y 331 niñas distribuidos en secciones de la siguiente manera: 5 grupos de primer 

grado, para un total de 133 estudiantes, 5 grupos de segundo grado, para un total de 112 

estudiantes, 4 grupos de tercer grado, para un total de 112 estudiantes, 4 grupos de cuarto 

grado, para un total de 102 estudiantes, 4 grupos de quinto grado, para un total de 108 

estudiantes y 4 grupos de sexto grado, para un total de 98 estudiantes. 

El personal de la institución, incluyendo docentes y administrativos, estuvo divididos 

del siguiente modo : 1 Directora, 1 secretaria, 4 docentes reubicados, 4 conserjes, 3 

cocineras, 14 docentes de I ciclo, 12 docentes de II ciclo, 2 docentes de Informática, 1 

docente de Educación Religiosa, 3 Inglés, 1 Educación Física, 1 Educación Musical, 1 

bibliotecóloga, 1 docente de Terapia de Lenguaje, 1 docente de Trastornos Emocionales y de 
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Conducta, 1 docente de Aula Integrada y 2 docentes de Apoyo, 1 docente de Problemas de 

Aprendizaje y 1 de Artes Plásticas. 

Este centro educativo ofrece diferentes recursos educativos para la atención de 

algunas necesidades de la población estudiantil: terapia de lenguaje, aula de recurso, 

problemas conductuales, comedor escolar y adecuaciones. 

La escuela está conformada y distribuida de la siguiente manera: posee un total de 18 

aulas, las cuales se organizan por grados según los horarios establecidos. Entre estas se 

destacan 5 aulas destinadas para la Atención Especial a estudiantes, 1 aula donde se 

imparten las lecciones de Educación Musical y 1 aula de Artes Plásticas. 

Además de los anteriores, el centro educativo cuenta también con los siguientes 

espacios: 1 oficina de Dirección, 1 sala de profesores, 1 biblioteca, 1 laboratorio de 

informática, 1 sala de audiovisuales (con los recursos requeridos), 1 fotocopiadora, 1 soda, 1 

comedor, 1 gimnasio, 1 zona de juegos y 1 cooperativa (Coopesabana-Vera Ledezma). 

Cabe destacar el gimnasio, como la zona en que se desarrollan tanto las clases de 

Educación Física, como los eventos culturales y cívicos de la institución. Además éste sirve 

como campo para deportes y recreación de los niños en general. 

Las zonas verdes que posee el centro educativo no son muy amplias, pero se 

mantienen en buenas condiciones de aseo y ornato. 

Los padres están organizados en: Comité de grado y Patronato Escolar. 

Los estudiantes de la institución están organizados por: Directivas de sección, 

Cooperativa escolar y Gobierno estudiantil. 

Los docentes están organizados por comités. Entre ellos: Comité de orientación, 

Comité Semillitas de Esperanza, Comité de biblioteca, Comité de emergencias, Comité de 
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bandera azul ecológica, Comité de actividades deportivas y de cultura, Comité de 

actividades sociales, Comité de salud y nutrición, Comité de gobierno estudiantil y Comité 

de feria científica. 

Esta institución cuenta con una cantidad de equipos tecnológicos de gran apoyo 

como lo son: televisor, DVD, VHS, computadoras personales, y video proyector digital. 

La biblioteca de esta escuela está coordinada por una bibliotecóloga fija y una 

asistente, las cuales brindan un horario de 7 a.m. a 5 p.m. Entre los recursos con que cuenta 

se pueden mencionar: libros, mapas, esferas, fichas, entre otros . 

. 2.1.2. Escuela Mixta San Rafael 

La Escuela Mixta San Rafael, es una institución pública rural, ubicada en el distrito 

de San Rafael en el cantón de San Ramón de la provincia de Alajuela. Su matrícula 

estudiantil en el 2015 fue de 155 niños, distribuidos de la siguiente manera: 20 estudiantes 

en materno infantil y 15 en transición; primer ciclo contó con 59 estudiantes y en segundo 

ciclo hubo 61. 

La infraestructura de la institución educativa está en buenas condiciones, la pintura 

ha sido cambiada, los jardines les falta un poco de asistencia pero en general están bien. Se 

cuenta con 9 aulas en las cuales se imparten Inglés, Educación Religiosa y las lecciones 

regulares. 

Además cuenta con dos pequeñas salas las cuales se usan para terapia de lenguaje y 

la otra para problemas emocionales y de conducta. Un comedor muy amplio que sirve de 

salón de eventos y reuniones con los padres de familia y una sala de profesores. Una oficina 

para el director y la asistente, un laboratorio de informática el cual está en excelentes 
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condiciones, espacios con zonas verdes, un amplio espacio de recreación para los estudiantes 

más pequeños con hamacas y toboganes. 

Es una institución participativa, en la que se promueven proyectos y programas como 

el Festival Estudiantil de las Artes, Feria Científica, Gobierno Estudiantil, Juegos 

Estudiantiles, D.A.R.E, IAFA, Comité de evaluación, Comité de Feria Científica, Comité de 

Apoyo estudiantil, Comité de vida estudiantil, Comité de adecuaciones curriculares, calidad 

y control interno, Comité de seguridad y emergencias, Comité deportivo y cultural, salud y 

nutrición y archivo y becas. 

El personal de la institución, incluyendo docentes y administrativos, estuvo divididos 

del siguiente modo: un Director, una asistente de dirección, 2 docentes de Educación Inicial, 

2 docentes de 1 ciclo y 2 docentes de 11 ciclo, 2 docentes de materias especiales (una de 

Educación Religiosa y el otro de Educación Musical), uno de lengua extranjera (Inglés), dos 

docentes de Enseñanza Especial (Servicios de Apoyo en Terapia del Lenguaje, Trastornos 

Emocionales y de Conducta, Problemas de Aprendizaje), una docente de Informática, una 

cocinera, dos conserjes y un guarda. 

2.1.3. Escuela Félix Villalobos Varg.u 

La Escuela Félix Villalobos Vargas se fundó en el año 1893. El edificio fue hecho 

por la administración de Francisco José Orlich, Presidente de la República en los años 1962-

1966. 

Es una institución líder, Dirección 2, ubicada en Laguna de Zarcero de la provincia 

de Alajuela, situado tres kilómetros al norte del Centro de Zarcero (cabecera del cantón). 

Esta institución trabaja con horario alterno de 7:00 ama 11 :30 y de 12:10 a 4:40 pm. 

Su matrícula estudiantil es de 105 y en primer grado cursan 14 estudiantes. 
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Actualmente, la infraestructura de la institución está compuesta por: 6 aulas, 4 

oficinas, 5 servicios sanitarios, 1 comedor, 1 laboratorio de informática, 1 cancha de juego, 

zonas verdes y espacios para recreación. 

Los servicios con que cuenta la institución son: Preescolar, 1 y 11 ciclos, Educación 

Religiosa, Servicio de Apoyo en Problemas de Aprendizaje, Informática, Inglés y 

Cooperativa Escolar Coopelagunita. 

Es una institución participativa, en la que se promueven proyectos y programas como 

Juegos Estudiantiles, Feria de Ciencia y Tecnología, Festival de las Artes, Festival de 

Oratoria, Bandera Azul Ecológica, Cooperativismo escolar, Gobierno estudiantil. 

El personal de la institución, incluyendo docentes y administrativos, estuvo divididos 

del siguiente modo: un Director, 3 docentes de 1 y 11 ciclo, una docente de preescolar, un 

docente en Apoyo en problemas de Aprendizaje, una docentes en Educación Religiosa y una 

docente de Informática, además, de una miscelánea y un guarda de seguridad. 

1.L4. Colegio Bilingüe San Ramón 

El Colegio Bilingüe San Ramón en una institución Líder, tipo mixta, ubicada 2.5 

kilómetros al oeste de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, del cantón de 

San Ramón de la Provincia de Alajuela, con un área geográfica de 6 manzanas de terreno. Es 

de carácter privada-urbana y pertenece al circuito O 1 de la Dirección Regional de Enseñanza 

de San Ramón. 

El Colegio Bilingüe San Ramón, nació en 1987 como una iniciativa de padres de 

familia preocupados por brindar a los niños y jóvenes de la región una educación de alto 

nivel académico y bilingüe. 
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Esta es una escuela privada, la cual nació como filial de Sant Paul Primary School. 

En sus inicios la Institución perteneció a una Asociación de Padres de Familia, en la 

actualidad pertenece a la Corporación Educativa de Occidente, y la que cuenta con 77 

accionistas. 

En 1994 la Institución inauguró sus nuevas instalaciones, ubicadas 2.5 kilómetros al 

oeste de la Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, en un área de 6 manzanas de 

terreno de gran riqueza ecológica. 

En el 2015 la institución contó con 37 funcionarios, los mismos se distribuyen en: 1 

directora, 1 asistente de dirección, 1 coordinador académico, 1 coordinador de Inglés, 1 

contador, 1 secretario, 1 Sicóloga, 7 docentes de preescolar, 5 asistentes de preescolar, 5 

docentes de primaria, 9 docentes de Inglés, 4 docentes de enseñanza especial (Música, 

Educación Física, Calidad de Vida, Computación), 6 docentes de secundaria, 3 conserjes. 

Con respecto a los guardas existen 2, pero estos mantienen un contrato independiente a la 

institución y son pagados por la Junta Administrativa. El comedor es alquilado, por lo que 

no se cuentan las cocineras como parte de los funcionarios que maneja el colegio. 

Su matrícula estudiantil fue de 343, de los cuales 15 fueron de pre-kínder, 21 de 

kínder, 30 preparatoria; en primaria 132 (72 en I Ciclo y 59 en II Ciclo); y secundaria 91. 

Esta institución brinda múltiples servicios, entre ellos: Materno, Transición, I y II 

ciclos, servicios de apoyo (psicóloga), Informática Educativa, Educación Física, Educación 

Musical y comedor. 

Es una institución participativa, en la que se promueven proyectos y programas como 

el Festival Estudiantil de las Artes, Feria Científica, Gobierno Estudiantil, Proyecto 

Interculturalidad, Juegos Estudiantiles, Banda, Equipos de futbol y baloncesto, Talleres de 
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Robótica, Portugués, Artes y decoración de Cupcakes, Comité de evaluación, Comité de 

Apoyo y Comité de actividades Sociales. 

La institución actualmente cuenta con la siguiente infraestructura, la cual se 

componen por 20 aulas académicas, 1 dirección, 1 sala de reuniones, 1 oficina de sicología, 

1 oficina de contador, 1 oficina del Coordinador Académico, 1 oficina de secretaria, 1 sala 

de cómputo, 1 comedor, 8 baterías de servicios sanitarios, 1 aula de Educación Musical, 1 

laboratorio de idiomas, 1 cancha techada, 1 anfiteatro, 1 gimnasio, 1 casita para profesores, 

1 cancha de juego, zonas verdes, 1 bodega y espacios para recreación. 

2.1.5. Escuela Otilo Ulate Blanco 

Reseña histórica de la institución, en 1919 durante la primera administración de don 

Ricardo Jiménez Oreamuno se construyó el primer edificio escolar. 

En el mes de julio de 1940 ya era necesario construir un nuevo recinto escolar, 

según la junta de educación de la época, la cual expresaba que: "la Villa de Zarcero es la 

única cabecera del cantón de la provincia que no posee un edificio escolar decente" 

(Alvarado, O). Sin embargo, los recursos económicos no bastaban para realizar la 

construcción, así que en 1945 la Junta remata un terreno con el propósito de recaudar los 

fondos suficientes para llevar a cabo la construcción, la que se inició en ese mismo año, pero 

que no pudo ser completada por escasez del recurso económico y el poco apoyo 

gubernamental. 

Fue hasta el año 1950 que se pudo recaudar el dinero suficiente, con ayuda de un 

ministro, que permitió la construcción de un edificio, incluyendo el salón de actos. Este 

salón lleva el nombre de Mercedes Flores de Jiménez, quien era la esposa del ministro que 

ayudó en la construcción. 
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La escuela lleva el nombre de "Otilio Ulate Blanco", quien era el presidente del país 

en esa época. El enorme agradecimiento que el pueblo zarcereño sentía, hacia el presidente, 

por la ayuda económica que brindó y permitió ver cumplido el sueño de un nuevo edificio 

escolar, se expresó dándole su nombre a dicha institución. 

El edificio de la escuela Otilio Ulate Blanco, se encuentra ubicada al costado sur de 

la Iglesia Católica, diagonal al parque de Zarcero. 

Esta institución pertenece a la Dirección Regional de Occidente y al circuito escolar 

07. Es de tipo de dirección 3, pública, oficial y mixta. Su código es 1339 y su telefax: 2463 

31 45. 

Gran parte de la población estudiantil que asiste a dicha escuela proviene de familias 

estables, pero también asisten algunos estudiantes con problemas económicos o situaciones 

de desintegración familiar. 

La institución cuenta con cuatro docentes de preescolar, de ellas, dos con grupos de 

transición y dos con grupos de materno. 

El personal de Primaria, está conformado por seis (6) docentes de I Ciclo y siete (7) 

de II Ciclo. 

La institución brinda las materias complementarias de Educación Musical, 

Educación Religiosa, Computación, Inglés (una docente para I Ciclo y una para II Ciclo) y 

Educación Física. 
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Además, el servicio de Educación Especial está conformado por una docente de Aula 

· Integrada, dos docentes de apoyo, una docente de terapia de lenguaje, una de problemas de 

conducta y una docente de orientación. 

Para el curso lectivo 2015 en la escuela Otilio Ulate Blanco se registró una matrícula 

de preescolar de 120 niños, entre ellos 53 hombres y 67 mujeres. 

En primaria la matrícula registrada fue de 354 estudiantes, 163 hombres y 191 

mujeres. 

La institución educativa cuenta con 13 aulas para primaria con capacidad locativa de 

aproximadamente 30 estudiantes y 2 aulas de preescolar, un aula para cómputo, apoyo, Aula 

Integrada, terapia de lenguaje. 

Además, posee biblioteca, secretaría, dirección y comedor estudiantil, así como un 

Salón de Actos Cívicos. 
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Antecedentes 
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3.1. Antecedentes 

3.1.1. Presentación 

El apartado que se desarrolla a continuación es una recopilación de información 

extraída de tesis tanto nacionales, como internacionales que tienen relevancia con el tema 

del abordaje pedagógico que ofrece los docente a los niños y las niñas que ingresan a primer 

grado con habilidades de lectura y escritura adquiridas de forma temprana, en el mismo se 

abarcan el tema, la metodología y las conclusiones de cada investigación. 

3.1.2. Estudios Nacionales 

A nivel nacional, existen varias investigaciones que se interesan por esta temática, 

tales como: Núñez y Moya en el 2009 realizaron una investigación que titularon"Estrategias 

pedagógicas pertinentes para la atención a niños y niños preescolares con un avanzado 

desarrollo en las habilidades lectoescrituras en el nivel preescolar de la Dirección Regional 

de Enseñanza de San Ramón'', la cual tenía como objetivo determinar la pertinencia de las 

estrategias pedagógicas utilizadas por los docentes de preescolar de la Dirección Regional de 

Occidente, en relación con las habilidades adquiridas en la lectoescritura en niños de 

preescolar. Las investigaciones se desarrollaran desde el paradigma cuantitativo descriptivo 

y cualitativo de seguimiento de casos. La población con la que se trabajó fueron tres grandes 

grupos, en la que realizaron entrevistas y observaciones: con los docentes de preescolar, 485 

niños que se encuentran en los ciclos de transición y materno infantil de las Dirección 

Regional de San Ramón como muestra de los 3 856 niños y con los miembros de familias de 

los menores. 
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Una de las conclusiones que se obtuvo con la investigación es que los docentes de 

preescolar no realizan la planificación del fomento de la habilidad lectora, la trabajan como 

parte del currículo oculto. Asimismo, algunos docentes manifiestan temor por realizar 

actividades que promuevan la habilidad lectora, pues lo califican como "prohibidas". Tanto 

en ciclo Materno Infantil como Transición, existen niños y niñas con avanzado nivel de 

emergencia lecto-escritora y cuya necesidad no están siendo atendidas adecuadamente. Esto 

se evidencia con los bajos porcentajes de estrategias con intencionalidad a la lectura 8.1 % y 

a la escritura 8.4%, presentes en los planeamientos, tampoco se establecen niveles de 

dificultad para atender ese avance en los menores. 

Otras de las investigaciones fue la de Rojas y Vargas (2009) sobre "Metodologías 

empleadas en el desarrollo de los procesos de lectoescritura en primer grado y su relación 

con la Filosofía del Lenguaje Integral", esta surgió por la inquietud de la necesidad de llevar 

a cabo un verdadero proceso de lectura y escritura fundamentado en el aprendizaje natural 

de los niñas y niñas de su lengua materna, bajo el paradigma de la Filosofía del Lenguaje 

Integral. Su objetivo general era: Analizar las metodologías empleadas por las docentes y los 

docentes de primer grado de la Escuela Dante Alighieri y el Colegio Yorkin, en el desarrollo 

de los procesos de lectura y escritura y en qué medida esta metodología se fundamenta en un 

enfoque constructivista. El tipo de investigación fue cualitativa descriptiva. La población y 

muestra fue en total cuarenta y tres estudiantes y en conjunto de cuarenta observaciones, 

además se entrevistaron a 12 docentes de primer grado de educación primaria y tres 

especialistas en el estudio de los procesos de la lectura y escritura. 

Entre las conclusiones se destaca que: la escritura muchas veces se limita a copia de 

líneas, grafemas, sílabas, palabras y oraciones. El estudiante se vuelve casi invisible en los 
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procesos de lectura y escritura. Leer no siempre significa comprender los significados. 

Muchos docentes entienden la escritura como la expresión por medio de signos. Las 

metodologías empleadas por los docentes no forman lectoescriores permanentes. 

Así mismo, Romero junto con otros autores (2007), investigaron sobre 

"Identificación de prácticas relacionadas con el lenguaje, la lectura y la escritura en familias 

costarricenses" en la cual participaron cerca de 200 familias cuyos hijos e hijas asisten a 

jardines infantiles del área metropolitana de San José, participantes en el Proyecto Amigos 

del Aprendizaje (ADA). Aplicaron la Encuesta sobre Ambiente Familiar (EAF, Romero

Contreras, 2006) que indaga las prácticas y actitudes de la familia en relación con el 

lenguaje, la lectura y la escritura en el hogar, las aspiraciones educativas de los padres para 

sus hijas e hijos y las características socioculturales de las familias, a las madres o padres de 

familia de alrededor de 200 niñas y niños que cursaban kínder. 

Visitaron en su hogar a una submuestra de 20 familias para observar la interacción de 

las madres o los padres con sus hijas e hijos en actividades con y sin materiales de lectura y 

escritura proporcionados por las investigadoras. Se evaluaron las habilidades lingüísticas y 

prelectoras de las alumnas y los alumnos. 

El análisis de los datos y las conclusiones derivadas de este estudio apuntan a la 

importancia de tomar en consideración el ambiente familiar para contribuir al mejoramiento 

de los resultados de las y los estudiantes que actualmente están en las aulas, con la intención 

de formar futuros adultos con los niveles de comprensión oral y lectura suficientemente altos 

para poder integrarse en una sociedad global de conocimiento. 
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Los resultados sugieren un desfase entre la cultura del hogar y la cultura de la escuela 

que se agudiza en la medida en que el nivel socio-económico de la familia es menos 

favorable. 

Por su parte, Sánchez (2002) en su tesis sobre "La Filosofía del Lenguaje Integral: 

una opción para la iniciación de la lectoescritura con niños y niñas de cuatro años y seis 

meses a cinco años y seis meses del Colegio Teresiano San Enrique de Ossó" menciona la 

necesidad de aplicar estrategias adecuadas para fortalecer la lectura en edades tempranas. 

El objetivo general de la tesis de Sánchez (2002) fue implementar los principios del 

lenguaje integral como una opción para favorecer procesos de construcción de lenguaje en 

niños o niñas de edades entre cuatro años y seis meses a cinco años y seis meses del Colegio 

Teresiano San Enrique de Ossó. 

El tipo de metodología fue la Práctica Dirigida consiste en la implementación de los 

principios del Lenguaje Integral como una opción generadora de los procesos de 

construcción del lenguaje. Se centró en una investigación de tipo cualitativa, donde la 

investigadora es además, parte del proceso desarrollado en el aula. El grupo de estudio 

estuvo compuesto por 16 niños, de los cuales ocho son hombres y ocho mujeres, 

correspondían al Grupo Interactivo 11 y pertenece al Colegio Teresiano San Enrique de Ossó, 

institución privada ubicada en el Cantón de Vázquez de Coronado. 

La información fue recogida en forma permanente y diaria. La evaluación más 

utilizada fue registrada en crónicas diarias para detallar el proceso realizado en el aula. Para 

una mejor comprensión de los aspectos propuestos en la investigación, se organizó la 

infonnación por categorías para su correspondiente análisis, estas son enfocadas hacia los 
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procesos de construcción del lenguaje (hablar, leer, escuchar, escribir), al ambiente letrado; 

al trabajo cooperativo y a la participación de la familia, principios de suma importancia en la 

Filosofía del Lenguaje Integral. 

Entre las conclusiones que llegó Sánchez fue que los procesos de habla, lectura, 

escucha y escritura se desarrollaron en forma paulatina desde un grado de mucha 

dependencia por parte de los estudiantes hacia la docente, hasta un nivel de poca o ninguna 

dependencia. Esto es producto desde un principio, de la labor de la docente quien se encargó 

de proponer, orientar, modelar, las diversas situaciones estimuladoras de estos procesos. Sin 

embargo, conforme transcurrió el tiempo y los niños se involucraron en la Filosofía del 

Lenguaje Integral, asumieron mayor participación dentro del proceso educativo, iniciativa, 

autonomía, en los cuatro procesos anteriormente descritos. 

Además, se observó un avance en el proceso de lectoescritura en los estudiantes; 

desde el inicio del curso lectivo, los mismos se presentaron como personas activas en cuanto 

a la lectura y la escritura al descubrir que podían leer y escribir palabras de algunos rótulos, 

envases, avisos comerciales, entre otros; esto generó mucha confianza en ellos para 

introducirse en el uso del lenguaje escrito en un proceso bastante rápido, que propició una 

alternativa más para comunicarse con los demás. El proceso estimuló tanto a los niños y 

niñas que al final del curso, ellos mismos de manera natural, empleaban el lenguaje para 

comunicarse con sus compañeros, docentes y padres, por tanto, la escritura se convirtió en 

una herramienta de comunicación, semejante al hablar y escuchar, que son los dos procesos 

que más se promueven en el nivel de educación inicial. 
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3.1.3. Estudios Internacionales 

A nivel internacional, González (2007) realizó una investigación que se trató de los 

programas de estimulación temprana desde la perspectiva del maestro. Su objetivo 

primordial fue conocer la percepción que tiene los maestros sobre los programa de 

estimulación temprana, indagando sobre las áreas de trabajo, las fortalezas y limitaciones 

que encuentran ellos en su trabajo diario con los niños y niñas. 

González realizó un trabajo de campo entrevistando a 14 profesoras de educación 

inicial y de nidos (nacionales y particulares). Se hizo una evaluación de contexto a través de 

una entrevista estructurada. Los principales resultados fueron: el 100% trabaja 

prioritariamente el área de comunicación y lenguaje; el 64.30% señala que todas las áreas de 

la estimulación temprana son importantes; el 71.43% no cuenta con el material adecuado y 

el 50% con la infraestructura adecuada. Asimismo, el 50% de las entrevistadas consideran 

que los padres no están comprometidos en el trabajo con los niños y niñas. 

Los resultados indican que básicamente en los profesores se dedican a trabajar 

aquello que se encuentra en el currículo y éstos no necesariamente se basan en los 

fundamentos de la estimulación. Además se descubrió que en los centros de educación 

inicial, los jardines o los nidos están mucho más orientados a la adquisición de una serie de 

destrezas que le serán útiles al niño cuando llegue al colegio, pero la actividad se realiza de 

una manera muy mecanizada y poco individualizada y creativa. 

Por último, se determinó que en la gran mayoría de los profesores percibe que hace 

falta colaboración y apoyo por parte de los padres de familia en el trabajo de la estimulación 

temprana; por ello la falta de compromiso del padre conlleva a que el maestro no se sienta 
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presionado en realizar un trabajo más allá de las metas que le impone su centro de labores; 

perjudicando así el progreso y la estimulación de cada uno de los niños de manera 

personalizada. El trabajo de la estimulación temprana. 

Por su parte, Román (2009) investigó sobre "La influencia de los padres y la 

comunidad en el aprendizaje de la lectoescritura", de la cual indagó la importancia de la 

influencia de los padres y de la comunidad en el aprendizaje de la lectura y la escritura. La 

investigación se realizó a través de la revisión de literatura de artículos de periódico, 

artículos de revistas profesionales, tesis, documentos de intemet y libros de texto. Este 

estudio tuvo lugar en Puerto Rico. 

La investigación señala que los padres son los primeros facilitadores de los niños y 

niñas para aprender; y necesitan ser un buen ejemplo a éstos para guiarlos en el proceso de 

leer y escribir de manera natural y placentera. 

Además se demostró que los padres y la comunidad juegan un papel muy importante 

en el aprendizaje de la lectura y la escritura en los niños o niñas, y como tales deben 

fomentar el uso diario de la lectura y de la escritura en los distintos contextos. El ejemplo 

que les brinden a los estudiantes marcará sus acciones y será el ejemplo que imiten. 

Los padres deben saber que los niños o niñas comienzan a leer y a escribir antes de 

que lleguen a la escuela, por tanto deben hacer que ellos participen de conversaciones, saciar 

su curiosidad, brindarles el tiempo, espacio y materiales requeridos para su experimentación, 

entre otros. 

Igualmente, Marder (2011) expuso sobre los resultados que se obtuvieron al aplicar 

un programa de alfabetización temprana en el desempeño de la lectura, el estudio se realizó 
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con niños y niñas de sectores en desventaja socioeconómica, esta investigación tuvo como 

objetivo contribuir al conocimiento del proceso de alfabetización temprana en español, en 

sectores en desventaja socioeconómica y cultural, además, analizar los resultados de un 

estudio destinado al desarrollo de habilidades relativas a la lectura de palabras y textos en 

niños de 4 a 7 años de edad. Se comparó el desempeño de dos grupos de niños (experimental 

y control) que concurrían a escuelas públicas de la Provincia de Buenos Aires (Argentina) y 

que habían sido homologados en todas las variables analizadas. Uno de ellos recibió 

intervención específica en alfabetización temprana durante 2 años. Las evaluaciones se 

realizaron antes, durante y a mediano plazo, una vez finalizada la intervención. 

Los resultados encontrados muestran mejoras evidentes en la lectura de palabras 

largas y pseudopalabras, con una diferencia al final de la intervención de hasta un 33% entre 

ambos grupos, a favor del grupo experimental, cuyos niños utilizan mayor porcentaje de 

estrategias analíticas. En la lectura de textos aparece una diferencia similar (27%) a favor 

del grupo experimental, entre los niños que pueden leer fluidamente un texto corto. Esto 

prepara los cimientos para un adecuado progreso en la comprensión lectora y demuestra el 

alto impacto de la intervención realizada. 

3.1.4. Análisis de los antecedentes 

La información que se obtuvo al realizar la revisión de las tesis tanto de nacionales 

como internacionales, brindó otra perspectiva al trabajo de investigación, pues aborda la 

misma temática, pero es enfocada en diferentes contextos y países. Para ello, se toman en 

cuenta los siguientes aspectos. 
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A nivel nacional se trabajó con cuatro tesis, las cuales sirvieron de base para analizar 

el tema de estudio. Núñez y Moya (2009) emplearon instrumentos valiosos para detectar el 

nivel de lectura y escritura de los niños en preescolar, los cuales fueron fundamentales para 

la elaboración de instrumentos. Se rescata el aporte metodológico, el cual consistía en 

entrevistas a Directores, docentes y padres de familia, al igual que en la observación de los 

estudiantes con avanzado nivel de lectura, esto permitió diseñar nuevos instrumentos con 

base en los objetivos de la investigación. 

Asimismo, de Rojas y Vargas (2009) se recalca la necesidad de llevar a cabo un 

verdadero proceso de lectura y escritura, enfocado en el aprendizaje natural de los niños y 

las niñas de su lengua materna, bajo el paradigma de la Filosofía del Lenguaje Integral. 

Donde se menciona que se enfoca más en la parte de escritura y no en la parte de producción 

oral. 

También, Romero junto con otros autores (2007) evidenció la necesidad de analizar 

la importancia del contexto sociocultural como parte de la formación de la habilidad de la 

lectura y la escritura. Este es un aspecto muy importante para el desarrollo de los niños y las 

niñas, pues el ambiente en donde se desarrollen, va a ser determinante para que los infantes 

adquieran ventajas o desventajas en la lectura y escritura. 

La investigación realizada por Sánchez (2002), hace referencia a la labor pedagógica 

que el docente realiza con sus estudiantes para motivar los procesos de habla, lectura, 

escucha y escritura de acuerdo con las necesidades de los niños y las niñas, a los cuales, en 

muchas escuelas, no se les da la importancia que requieren. 

33 



A nivel internacional, de la investigación de González (2007) se recalca que los 

docentes parten de un programa educativo que les da los parámetros que se deben desarrollar 

en el currículo, dejando de lado los conocimientos previos del niño o niña y la estimulación 

que estos han experimentado, así mismo se deja de lado la individualidad de cada estudiante 

y por tanto se homogeniza al grupo de estudiantes evidenciado escaso compromiso ante la 

estimulación temprana. Al mismo tiempo, los docentes muestran confonnismo al trabajo 

debido a la escaza exigencia de los padres de familia. 

Román (2009) por su parte, destaca que la estimulación brindada por el contexto 

familiar y sociocultural va a depender en gran medida la adquisición de habilidades en la 

lectura y escritura del niño y la niña en forma temprana. Respecto a esto, el autor resalta la 

importancia del papel de los padres al ser modelos y guías para que la lectura y escritura sea 

de forma natural y no impuesta. 

Igualmente, Marder (2011) aporta con su investigación que el factor económico 

influye considerablemente, en la adquisición de la lectura y escritura. En este estudio se 

visualiza de manera clara, como la muestra de niños o niñas con desventaja económica que 

fueron estimulados durante un periodo lograron avanzar más en la lectura que los niños y las 

niñas no participaron en las actividades de estimulación. 

A pesar de que las investigaciones revisadas no se enfocan puntualmente en el 

abordaje pedagógico del docente, se pueden destacar, de manera general, aspectos que son 

útiles para el desarrollo de la temática por investigar, entre ellos: 

• Instrumentos para recolectar información. 
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• Factores que influyen en la lectura y escritura de forma temprana. 

• El conformismo y compromiso de los docentes. 

• La filosofía del lenguaje integral como metodología de la lectura. 

• La familia influye en la proceso de enriquecimiento de la lectura. 

• Formación de las habilidades en la lectura, escritura, escucha y habla. 

• Adquisición de la lectura de forma temprana. 
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CAPITULO IV 

Marco referencial 
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4. Marco referencial 

4.1. Presentación 

Para el siguiente marco referencial se tomará en cuenta los programas de estudio de 

Educación Preescolar y 1 ciclo. Con ello, se pretende facilitar a los lectores, las estructuras 

de la unidades, propósitos, objetivos, enfoques, perfiles de los estudiantes, rol del docente, 

diversidad de los estudiantes y otros, los cuales permiten un mejor entendimiento del 

proceso investigativo. 

4.1.1. Programa de estudio de Educación Preescolar 

Es importante para la fundamentación de la presente investigación identificar los 

factores que influyen en el proceso de lectura y escritura, especialmente que se presenta de 

manera temprana. 

Uno de los factores que interviene en este proceso es la estimulación que reciben los 

niños en los centros educativos desde materno, interactivo 1 e Interactivo 11. 

Por la anterior razón, a continuación se hará referencia a algunos aspectos presentes 

en el Programa de Estudio de Educación Preescolar del Ministerio de Educación de Costa 

Rica y que se pretenden ejecutar en las aulas de los niños que se encuentran en estos niveles. 

Vale recalcar que este programa es nuevo, por lo que se empezó a implementar en el 

año 2015. 
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4.1.1.1. Estructura de las unidades 

El programa de Educación Preescolar 2014 está compuesto por cuatro unidades por 

desarrollar, estas se denominan de la siguiente manera: 

"Conocimiento de sí mismo", "Interacción social y cultural", "Interacción con el 

medio" y "Comunicación expresión y representación". 

Para efectos del presente proyecto nos enfocaremos en la cuarta unidad que a su vez 

se subdivide en 5 niveles jerárquicos llamados Expresión oral, Comprensión oral, Lectura, 

Escritura y Conciencia fonológica, según el Programa de Educación Preescolar (2014 p. 39) 

A continuación se detallan los propósitos y objetivos presentes en el Programa de 

Educación Preescolar (2014): 

4.1.1.2. Propósitos 

• Comunicar ideas, sentimientos y experiencias utilizando las reglas propias del 

intercambio comunicativo. 

• Comprender diversos textos. 

• Disfrutar de la escucha de textos literarios y no literarios. 

• Reconocer la presencia del texto escrito y su utilidad en la comunicación cotidiana 

(etiquetas, pictogramas, lagos, simbologías, letras y palabras). (p.153) 

4.1.1.3. Objetivos 

• Identificación del vocabulario conocido en la expresión oral de las ideas importantes, 

detalles significativos, sentimientos y emociones. 
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• Comprensión de nuevo vocabulario que le permita expresarse de acuerdo con la 

situación comunicativa. 

• Utilización de elementos lingüísticos y lingüísticos en las interacciones orales. 

• Reconocimiento del silencio y el sonido. 

• Identificación de los sonidos al establecer asociaciones auditivas con elementos del 

entorno inmediato. 

• Demostración de la escucha atencional, la comprensiva y la apreciativa de textos 

literarios y no literarios. 

• Construcción de textos orales por medio de comentarios, preguntas, expresiones 

artísticas, entre otras. 

• Ejecución de instrucciones, consignas orales y solicitudes en las actividades de la 

vida cotidiana. 

• Manifestación de interés por la lectura como un recurso de comunicación. 

• Apreciación de la lectura como fuente de disfrute, información y apreciación. 

• Interpretación de textos literarios para compartir con otros, percepciones, ideas y 

sentimientos. 

• Concientización de la presencia de la lengua escrita en el ambiente. 

• Representación gráfica por medio de la creación espontánea de variedad de textos. 

• Producción gráfica de textos con un propósito definido. 

• Utilización de los músculos oro faciales al ejercitarlos. 

• Concientización del número de palabras en oraciones cortas. 

• Reconocimiento de los sonidos de las sílabas al segmentar palabras significativas. 

• Reconocimiento de los sonidos iníciales y finales de palabras. 
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• Reconocimiento de los sonidos finales en las rimas. 

• Experimentación de fonemas mediante el uso de onomatopeyas. (p. 154) 

4.1.2. Programa de estudio de Español Primer Ciclo de la Educación General Básica. 

De acuerdo con lo que expresa el Programa de estudio de Español de primer ciclo 

(2013, p.7) menciona que "este programa es parte del conjunto de reformas curriculares que 

se han impulsado en los últimos años, las cuales buscan que el estudiantado aprenda lo que 

es relevante y que lo aprenda bien: que cada estudiante adquiera y desarrolle el 

conocimiento, la sensibilidad y las competencias científicas; lógicas y matemáticas; 

históricas y sociales para la vida en el mundo de hoy". 

Se formula a partir de la idea de que hablar, escuchar, leer y sobre todo escribir son 

formas vitales de desarrollar nuestra identidad y comunicarnos con los demás. 

Para el diseño de la propuesta, se tomó en cuenta la evidencia científica y las 

experiencias de los países que han sido exitosos en el tema de promover procesos de 

aprendizaje en el área de la lectoescritura. En el proceso participaron un grupo de asesores 

nacionales y regionales de Español, asesores nacionales de Evaluación, asesoras nacionales 

de Preescolar, docentes (Español y Preescolar) y también se consultó a diversos especialistas 

nacionales e internacionales en materia de lectoescritura. 

Asimismo, el Programa de estudio de Español de primer ciclo (2013, p 10) expone 

que: 
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( ... ) no se propone un método único para iniciar el aprendizaje de la primera etapa 

del proceso de lectura y de la adquisición de la fluidez lectora; más bien, se otorga 

libertad pedagógica para que cada docente conjugue su estilo de enseñanza y los 

distintos modos de aprendizaje de cada estudiante. Sin embargo, sí se plantean 

algunos principios básicos, que guían al docente para iniciar con sus estudiantes la 

fascinante tarea de apropiarse de la lectoescritura. 

• Principio de la conciencia fonológica. 

• Principio de la enseñanza explícita del código alfabético. 

• Principio del aprendizaje activo asociando lectura y escritura. 

• Principio de transferencia del aprendizaje explícito al implícito. 

• Principio de la participación activa, atención y motivación. 

• Principio de adaptación al nivel de desarrollo de cada estudiante. 

La propuesta educativa que se expone, parte de un referente filosófico sobre el fin 

último de la educación: la educación es para la vida y la convivencia. 

Por tanto, educar para vivir y convivir se convierte en el reto que de manera 

renovada, se plantea hoy mediante la formación ética, estética y ciudadana. Para ello se 

utiliza como vehículo pedagógico la interacción que se establece entre estudiante y 

contenidos académicos, entre estudiantes y estudiantes y entre estudiantes y sus profesores. 

(Programa de estudio de Español de primer ciclo (2013, p.7) 

4.1.2.1 Perfil del estudiantado formado en Ética, Estética y Ciudadanía. 

Se mencionan algunas características que deben practicar los estudiantes: 
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Respeta y valora ideas distintas de las propias. 

Reconoce el diálogo como condición esencial de la convivencia social y de la 

superación de las diferencias. 

Vincula el desarrollo del lenguaje con el respeto a la diversidad cultural. 

Desarrolla la responsabilidad de la libertad y autonomía personal respetando a sus 

compañeros. 

Desarrolla las potencialidades personales, la autoestima y la confianza en sí mismo a 

partir del lenguaje y la comunicación. 

Solidario, generoso en la escuela, la familia y la comunidad.(2013, p.11) 

4.1.2.2. Enfoque de la asignatura de Español. 

Tiene como propósito fundamental el desarrollo de la competencia comunicativa y 

lingüística en forma efectiva e independiente. Pretende que los estudiantes puedan 

desenvolverse adecuadamente en las diversas situaciones de la vida cotidiana, presente y 

futura. (Programa de estudio de Español de primer ciclo, 2013, p.17) 

Las competencias lingüísticas giran en tomo a la comunicación oral, la comprensión 

lectora y la producción de textos, por lo cual se busca desarrollar: 

El empleo del lenguaje como medio para comunicarse (en forma oral y escrita) y 

como vía para aprender. 

La toma de decisiones fundamentada en la información, que permita la expresión y 

desentrañar los sentidos de textos orales y escritos. 
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La comunicación efectiva y afectiva. 

La utilización del lenguaje como una herramienta para representar, interpretar y 

comprender la realidad. 

Con el desarrollo de estas competencias lingüísticas para la comunicación, se pretende 

que el aprendizaje de la lengua se centre en dos propósitos: la comunicación y la adquisición 

de conocimientos de forma integral. (Programa de estudio de Español de primer ciclo, 2013, 

p.14) 

4.1.2.3. Perfil del estudiante en la asignatura de Español. 

Escuchar, comprender y apreciar Jo que los demás expresan con el fin de recordar lo 

más significativo y ser capaz de reaccionar por medio de comentarios, preguntas, 

respuestas y otras. 

Expresar sus opiniones, dudas y comentarios con espontaneidad y seguridad. 

Expresar textos orales claros y adecuados al contexto comunicativo con una correcta 

articulación y proyección de la voz. 

Comunicar textos orales con cohesión, coherencia y adecuación al contexto 

comunicativo. (Programa de estudio de Español de primer ciclo 2013, p. 15) 

4.1.2.4. Acciones didácticas permanentes. 

Con el propósito de desarrollar la competencia comunicativa del estudiante, es 

necesario llevar a cabo las siguientes acciones didácticas de manera permanente. Estas 

actividades deben ser parte del proceso de enseñanza y aprendizaje y se visualizan en el 
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planeamiento didáctico del docente, contextualizadas de acuerdo con las características y 

necesidades del grupo. 

Leer diariamente y en voz alta: cuentos, poesías, novelas, artículos de periódicos y 

revistas u otros textos de interés para el desarrollo de estrategias de comprensión 

textual en el estudiantado. 

Propiciar un ambiente neo en experiencias lingüísticas en contextos reales y 

significativos. 

Enriquecer el ambiente educativo interno y externo a través del uso de materiales que 

motiven la interacción comunicativa. 

Implementar una estrategia metodológica basada en la observación, la indagación, la 

elaboración de argumentos, la construcción de significados y el aprendizaje 

significativo. 

Propiciar la expresión por medio de gráficos o textos escritos. 

Propiciar la lectura con las familias y la comunidad. 

Promover espacios para lectura recreativa, el disfrute y la comprensión lectora. 

(Programa de estudio de Español de primer ciclo 2013, p. 17) 

4.1.2.5. Principio de adaptación al nivel de desarrollo de cada estudiante. 

Los ejerc1c1os realizados en clase deben adaptarse permanentemente a las 

necesidades y progresos del estudiante. Así, si alguien desea adelantarse en el proceso, o 

bien enriquecerlo, se le debe estimular y guiar apropiadamente. De igual manera, si existe un 
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rezago, no se debe avanzar hasta que este no quede claro mediante múltiples ejercicios y 

ejemplos. (Programa de estudio de Español de primer ciclo 2013, p.26) 

4.1.2.6. Diversidad de estudiantes. 

La idea aquí ha sido proponer un currículo general base para todos con los 

contenidos necesarios y suficientes para generar los conocimientos y sobre todo las destrezas 

y capacidades que requiere el contexto en que vivimos. (Programa de estudio de Español de 

primer ciclo 2013, p. 40) 

Desde un enfoque inclusivo, el docente debe ajustar las estrategias de mediación a 

los diversos estilos de aprendizaje de sus estudiantes, a sus necesidades particulares y en 

general, responder a las diversas características individuales y grupales. De esta manera, se 

estará ofreciendo atención de calidad a la totalidad de estudiantes, tanto a los rezagados 

como a los aventajados, siempre teniendo en cuenta que no todos inician con el mismo nivel 

ni ritmo de aprendizaje y que, probablemente, el grupo no llegue a tener un rendimiento 

homogéneo. (Programa de estudio de Español de primer ciclo 2013, p. 36) 

4.1.2.7. El rol del docente en la evaluación de los aprendizajes. 

De acuerdo con Castillo S. y Cabrizo J, 2008 citado en el Programa de Español de I 

ciclo, (2013 p. 39): 

( ... ) la evaluación no debe verse como una acción unilateral y terminal por parte del 

docente, sino como una práctica que guía el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

función de la información sobre los aprendizajes que sea obtenida por el estudiantado 

y que se espera que pueda seguir adquiriendo. 
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Considerando lo anterior, el docente debe: 

Conocer las características del estudiante, entre ellas, nivel de desarrollo, ritmos y 

estilos de aprendizaje. 

Considerar dentro de las estrategias de mediación, actividades relacionadas con las 

funciones de la evaluación. 

Dar a conocer al estudiante, la planificación de lo que se va a desarrollar en el aula, 

así como qué se espera de ellos y cómo se va a hacer. 

Analizar los problemas que surgen en la explicación y la construcción de los 

conocimientos, así como valorar las actitudes, habilidades, destrezas y competencias 

de la población estudiantil. 

Mantener informados a la población estudiantil y padres de familia encargados 

acerca de los avances y niveles de logro alcanzados y en los casos en los que así se 

requiera, los aspectos en que se debe mejorar. (Programa de Español de I ciclo, 2013, 

p.39) 
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, 
CAPITULO V 

Marco teórico 
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5. Marco teórico 

5.1. Presentación 

En este apartado se realiza una fundamentación teórica del tema de investigación, 

respaldada por diversos autores a través de la revisión de distintos libros, tesis, artículos 

científicos entre otros. Se complementa con un análisis a fin de aclarar distintos conceptos. 

Dicha fundamentación está basada en investigaciones recientes. Esto porque, si bien 

los estudios realizados en años anteriores son válidos, se encuentran muy lejanos a la 

realidad que se vive actualmente en los centros educativos, que han experimentado grandes 

cambios en los últimos años, mayormente en el aspecto curricular. 

Tomando en cuenta todo lo anterior, y para efectos de este trabajo a continuación se 

desglosan los conceptos y el análisis de estos que serán de utilidad para el entendimiento del 

tema. 

5.2. Didáctica de la Lengua y la Literatura (DLL) 

La didáctica de la Lengua y la Literatura, se puede visualizar como una rama de la 

educación que ocupa de otras para nutrir su propio saber, porque su uso se complementa con 

todas ellas; como lo social, la psicología, la matemática, entre otras. 

Álvarez, citado por Mendoza (1998, s.p.), afirma que la Didáctica de la Lengua y la 

Literatura: 

No se considera simplemente una "didáctica especial", sino más bien una ciencia que 

se nutre de las más recientes disciplinas lingüísticas, literarias y psicopedagógicas y 

trasciende, construyendo nuevos conceptos que le han permitido transformarse 
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constantemente y convertirse en un instrumento efectivo para que los estudiantes 

desarrollen habilidades que les permita favorecer su desarrollo lingüístico. 

Tomando como base lo citado anteriormente, la DLL tiene como finalidad no solo 

ampliar el conocimiento de los estudiantes -puesto que se acoge de las otras ciencias- sino 

que permite que estos se apropien de nuevos aprendizajes, basándose en las necesidades y 

exigencias que impone la sociedad, para aplicar nuevas formas de comunicamos y 

expresamos con las habilidades y destrezas que sean oportunas para su aprehensión. 

Mendoza (2003, p. 11), reafirma lo anterior al mencionar que la Didáctica de la 

Lengua y la Literatura constituye un área de conocimiento nuevo, esencialmente 

interdisciplinaria, de intersección, en la que prima el interés por los procesos 

(comunicativos, cognitivos, de desarrollo, de adecuación), porque el objetivo primordial de 

la DLL es la intervención: formar hablantes competentes y lectores eficaces, buenos 

redactores, individuos plenamente desarrollados y capaces de relacionarse con los demás. 

En otras palabras la DLL se encargará de que el estudiante aprenda a utilizar 

correctamente la lengua en su vida cotidiana, potencializando las estrategias de 

comunicación, con el fin de mejorar y adecuar su uso a las diferentes actividades en que se 

desarrolla y relaciona con los otros. 

Asimismo, la Didáctica de la Lengua y de la Literatura, según Bronckart y 

Schneuwly (1996, p.187) define una forma de enseñar coherente y sistemática, fuertemente 

articulada con los objetivos sociales más democráticos y que potencia al máximo las 

capacidades psicológicas de los alumnos. 
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Lo anterior señala que la DLL, va más allá, pues incluye el estudio de los procesos 

de enseñanza, la adquisición del aprendizaje de la lengua y la literatura, así como lo 

relacionado al enfoque comunicativo y las habilidades lingüísticas desarrolladas por el 

estudiante, cuyos temas serán abordados a continuación. 

5.2.1. El enfoque comunicativo en la Didáctica de la Lengua y la Literatura 

La Didáctica de la Lengua y de la Literatura va de la mano con el enfoque 

comunicativo en la enseñanza de las lenguas, porque este último tiene como objetivo 

principal "que los alumnos desarrollen capacidades en el uso de su lengua en cualquier 

situación en que se puedan encontrar" (Mendoza, 2003, p.81) 

Según lo anterior, un docente que aplique una metodología donde el enfoque 

comunicativo sea el eje principal, propiciará que sus estudiantes adquieran las herramientas 

necesarias para que logren comunicarse adecuadamente en forma oral y escrita, porque se 

reforzarán las habilidades de lectura, escucha, escritura y habla de forma natural, tal como lo 

afirma Mendoza (2003, p. 49): 

La competencia comunicativa, no se puede aprender (no es un objetivo de 

aprendizaje formal), sino que es una capacidad que se debe adquirir mediante la 

participación en procesos comunicativos reales. La idea principal del enfoque 

comunicativo es: a hablar se aprende hablando, debe entenderse, entonces, como: 

sólo hablando se adquiere la competencia comunicativa. 

Por tanto, es importante mencionar que para lograr que los estudiantes desarrollen la 

competencia comunicativa, es necesario que en el salón de clases el docente implemente 

estrategias innovadoras que les permita un aprendizaje significativo e interesante, 
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fomentando el uso de la comprensión escrita, el análisis, el razonamiento crítico y 

discriminación de información. Tal como se afirma en el programa de estudio de Español 

(2013, p.14): 

Un enfoque comunicativo funcional considera el lenguaje como una herramienta 

eficaz de expresión, comunicación e interacción. Esto implica estimular al estudiante 

para que utilice el lenguaje en pos de: pensar, crear, procesar variadas informaciones, 

recrear y desarrollar la autoestima y la identidad en una dimensión personal y 

también social. 

Lo anterior implica que el estudiante sea capaz de utilizar el lenguaje en su sentido 

más amplio, es decir que este sea capaz de desarrollar su pensamiento, expresividad, 

creatividad y su capacidad de comunicarse con los demás, con el fin de propiciar el 

desarrollo de la identidad y una adecuada adaptación social, además de formar mentes 

pensantes en pro de la mejora del país, tal como menciona Nelson Mandela citado por la 

UNESCO (2016, p 1) en el siguiente:"La educación es el arma más poderosa para cambiar al 

mundo". 

Para que una metodología basada en el enfoque comunicativo sea exitosa, es 

necesario tomar en cuenta la diversidad escolar, es decir, las características, habilidades, 

destrezas y necesidades que posee cada niño o niña, así como las del grupo en general, tal 

como la menciona Mendoza (2003, p. 111): 

El enfoque comunicativo sólo es posible si tenemos en cuenta las características de 

cada alumno y del grupo, sus características, intereses y necesidades. Cada alumno 

presentará ciertas competencias, aptitudes, actitudes, personalidad y habilidades 
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comunicativas. La acción educativa habrá de ser sensata, realista, coherente con el 

nivel de desarrollo de cada alumno y del grupo según la edad, el nivel académico, la 

motivación y las actitudes, así como el nivel de conocimientos previos de que 

disponen. 

Lo anterior, recalca la importancia de la diversidad escolar, y por tanto los docentes 

deben considerar que cada estudiante posee diferentes habilidades, intereses y destrezas, 

además su desarrollo cognitivo, su madurez e inclusive el contexto del que proviene serán 

elementos claves que determinará el desarrollo de las diferentes competencias, entre estas la 

comunicativa. 

Es por ello, que existe la necesidad de descubrir qué está pasando con los estudiantes 

que adquieren la lectura y escritura a temprana edad, estarán preparados para adecuarse y 

comunicarse en el ambiente que les rodea y así satisfacer sus necesidades mediante la 

comunicación oral. 

El enfoque comunicativo, en la Didáctica de la lengua, se debe adecuar a las 

necesidades de cada estudiante, tal como se señaló en párrafos anteriores, así como de 

potenciar las habilidades que algunos niños o niñas poseen en cuanto a la lectura y escritura, 

por lo que, los docentes deben implementar una metodología basada en actividades 

motivadoras que se adapten a las posibilidades y competencias de esos estudiantes, con el 

fin de evitar el fracaso, frustración o la desmotivación escolar, tal como lo afinna Mendoza 

(2003, p.51): 

En el enfoque comunicativo: un diseño incoherente, una actividad improvisada, vacía 

o alejada de las posibilidades e intereses de los alumnos y su mundo, provoca que el 
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profesor y los alumnos se replieguen hacia el territorio seguro, excluyente y rutinario 

de lo conceptual, que puede llegar a imposibilitar la acción pedagógica y dar 1 ugar al 

fracaso escolar. 

De esta manera, se puede inferir que, una metodología centrada en el enfoque 

comunicativo deberá propiciar el desarrollo óptimo de las habilidades lingüísticas, por lo 

tanto, los docentes de Lengua no solo tendrán la responsabilidad de poseer un amplio 

dominio de la teoría que respalda la DLL, sino también ser creativo e innovador para 

propiciar el desarrollo en el estudiantado de la competencia comunicativa de forma eficaz. 

5.2.2. Habilidades lingüísticas 

La adquisición de la lectoescritura y la habilidad para su aplicación va a depender, en 

la mayoría de los casos, del contexto sociocultural o exigencias donde viven los infantes; en 

la actualidad existen muchos niños o niñas que empiezan con este proceso a temprana edad, 

porque se vive en un mundo letrado, con amplio desarrollo de los medios de comunicación, 

esto les permite, a muy temprana edad realizar asociaciones e ir reconociendo el significado 

de algunas palabras, lo que enriquece su vocabulario. Al respecto Guameros y Vega (2014, 

p. 27) expresan: 

Para aprender palabras tan rápido los niños deben inferir los significados por sí 

mismos. Los niños preescolares recurren rápidamente al ajuste semántico al inferir 

las conexiones que pueden existir entre las palabras y su referente tras una única 

exposición a las mismas. Esta conexión puede verse influenciada, tanto por el 

conocimiento que los niños tienen de las palabras como por su concepción del 

mundo. 
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En otras palabras, la influencia del contexto donde crece el niño y la niña es lo que 

motiva o guía en la apropiación de un nuevo vocabulario, puesto que se van realizando 

asociaciones de sonido y significado, y a su vez este se convierte en un elemento necesario 

para comunicarse con los demás, logrando así un proceso de desarrollo de habilidades 

lingüísticas. 

Las habilidades lingüísticas son importantes en la DLL y el programa de estudio de 

Español (2013, p.14) las define como "las prácticas para utilizar el lenguaje, es decir, para 

comprender, expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y 

opiniones a través de discursos orales y escritos y para interactuar en todos los contextos 

sociales y culturales". Se trata, entonces de destrezas o capacidades que tienen los niños y 

las niñas o adulto en utilizar la lengua para diferentes propósitos, ya sea, para comunicarse, 

aprender y pensar. 

Estas habilidades son fundamentalmente cuatro: escuchar, hablar, leer y escribir, las 

cuales son base para el proceso y aprendizaje de los niños y las niñas, las mismas deben 

fortalecerse y desarrollarse de manera integral, Mendoza (2003, p. 52) menciona: 

Estas cuatro destrezas o habilidades constituyen el eje central de toda la actividad 

didáctica en la DLL: enseñar la lengua oral es enseñar hablar (la expresión oral) y a 

entender (la comprensión oral); enseñar la lengua escrita es enseñar a escribir (la 

expresión escrita) y a leer (la comprensión lectora). 

La adquisición de esas habilidades mejorarán los procesos comunicativos, porque se 

desarrolla la comunicación oral, la comprensión lectora y la producción de textos, y de esta 

manera se estarán formando la plena realización de todo el estudiantado, propiciando la 

integración exitosa de esos estudiantes dentro de la sociedad. 
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El programa de estudio de Español (2013, p.14) menc10na que las habilidades 

lingüísticas buscan desarrollar en los estudiantes: 

• El empleo del lenguaje como medio para comunicarse (en forma oral y 

escrita) y como vía para aprender. 

• La toma de decisiones fundamentada en la información, que permita la 

expresión y desentrañar los sentidos de textos orales y escritos. 

• La comunicación efectiva y afectiva. 

• La utilización del lenguaje como una herramienta para representar, interpretar 

y comprender la realidad. 

Por tanto, la implementación de actividades que conlleven al estudiantado a la 

participación en actos de lectura y escritura ofrecerán oportunidades para alcanzar mayor 

dominio para la adquisición de las habilidades lingüísticas, por consiguiente estos 

estudiantes lograrán un gran desenvolvimiento en la variadas situaciones de comunicación 

en que se deban confrontar. 

Guarneros y Vega (2014, s.p) explican que el nivel de desarrollo de las habilidades 

lingüísticas, va a depender de la alerta fonológica y sintáctica, de la confianza pragmática en 

la lectura temprana, es decir, el niño o niña por sí mismo adquiere esas habilidades de 

manera natural, según sus intereses, por lo que se convierten en lectores a temprana edad por 

el complejo mundo donde se desarrollan. Signorini citado por Mandar (2011 , p.162) 

menciona que: 

Los niños que leen con fluidez han llegado a formar conexiones completas entre la 

palabra escrita y los fonemas correspondientes a su pronunciación. Mantienen la 

55 



forma escrita en la memona como imágenes ortográficas amalgamadas a las 

pronunciaciones y los significados". 

Por tanto, las habilidades lingüísticas para el aprendizaje de la lectura muchas veces 

se dan por cuestiones meramente naturales, de asociaciones y conexiones mentales que 

permiten al infante incursionar en el lenguaje oral y escrito de una forma más compleja, el 

cual va a estar determinado de los factores sociales y culturales en los cuales esté inmerso el 

niño y la niña. 

5. 2. 3 Alfabetización temprana 

Con base en lo mencionado por Braslavsky (2005, p.105-106) el proceso de 

alfabetización emergente (actualmente conocida como temprana) se empezó a estudiar a 

partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando algunos pedagogos e investigadores 

determinaron que muchos niños o niñas comenzaban a leer y escribir antes de ingresar a la 

escuela, a edades muy tempranas. Comprobaron que estos niños y niñas pertenecían a 

hogares letrados, en los que se leía y escribía de forma rutinaria y que esto les permitía 

explorar materiales de lectura y escritura que se encontraba en su entorno. Se comprobó, 

además que los niños a quienes se les leía regularmente textos de diferente índole, 

desarrollaban conversaciones sobre hechos narrados y tendían a mostrar un mayor interés 

por la escritura formal. 

Asimismo, Braslavsky (2005, p. 107) menciona que en un inicio, se creía que el 

aprendizaje de la lectura y escritura se realizaba en la escuela primaria, entre los seis y ocho 

años de edad. Posteriormente, a partir de los estudios realizados se llega a la conclusión de 
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que estas habilidades pueden ser adquiridas a edades tempranas. La misma autora explica 

que: 

A partir de la década de 1950- cuando ya había avanzado el proceso social de la 

alfabetización alcanzando a grandes mayorías- en algunas escuelas de países 

desarrollados empezó a ser relativamente frecuente que llegaran niños que ya sabían 

leer. Esto impulsó a ciertos docentes a indagar las características de sus hogares, 

donde encontraron a padres letrados en un buen "ambiente de alfabetización", con 

muchas expectativas para que los hijos aprendieran a leer y una forma particular de 

relacionarse con ellos que fue descrita por Dolores Durkin en 1958. 

Al respecto, dichas investigaciones dieron aportes significativos sobre la evolución 

del aprendizaje de la lectura y escritura; de manera que se logra comprobar que no existía 

una edad determinada para la adquisición de estas habilidades, sino que dependía del 

contexto y la necesidad del niño o niña. 

Goodman y Sulzby, citados por Rosemberg, Stein, Terry y Benítez (2007, p. 3), 

mencionan que el término alfabetización emergente se utilizó para "hacer referencia a los 

conocimientos y a las acciones de lectura y escritura que, desde el nacimiento, preceden y 

conducen a la alfabetización convencional". 

Según Braslavsky (2005: p.110,111), el término alfabetización emergente fue 

sustituido por alfabetización temprana, con la publicación del enfoque psicosociolingüístico 

desarrollado por Teale y Sulzby, quienes a partir de trabajos experimentales con niños o 

niñas desde su nacimiento y hasta los 6 años de edad; cambiaron la ideas de los 
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investigadores y maestros en aquel entonces sobre el desarrollo de aprendizajes de la lectura 

y escritura. 

Teale y Sulzby en 1989, presentaron un cuadro donde resumía los resultados 

obtenidos de los niños y las niñas aprendices de la alfabetización, describiendo los siguientes 

rasgos donde la mayoría de los niños y las niñas aprenden a leer y escribir en una sociedad 

letrada a muy temprana edad, donde la lectura y escritura se desarrollan de forma 

concurrente e interrelacionada. 

Con respecto a lo anterior, Teale y Sulzby consideraban que el proceso de 

alfabetización no era solo cognitivo sino un lenguaje social y cultural. Por tanto, se 

considera que el movimiento de la alfabetización emergente culminó con la publicación de 

Teale y Sulzby de 1989. Entonces, empieza otra orientación que desemboca en el nuevo 

concepto de alfabetización temprana. Numerosos maestros iniciaron otro programa de 

investigaciones que coincidieron en la necesidad de remplazar "las viejas nociones sobre el 

aprestamiento para la lectura", basada solo en lo cognitivo, donde surge una "perspectiva 

sociocultural y evolutiva" de la alfabetización para proponer estrategias educacionales que 

puedan beneficiar a todos los niños y las niñas. 

La alfabetización emergente benefició a unos cuantos niños o niñas porque se 

consideraba que el conocimiento era propio del niño o la niña y la parte social no tenía 

interferencia, pero con la llegada de la alfabetización temprana el concepto se amplió dando 

cabida a una educación para la diversidad porque la comunidad educativa podía interferir a 

que el niño o niña construyera su conocimiento. Braslavsky (2005, p.113) afirma que: 
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imágenes gue_ p~rcibe en el_ ambiente~ lªs etiquetas de los productos ciue _consume y las 

Se prefiere hablar de educación temprana porque es una denominación que se adapta 

mejor al concepto de continuidad de la alfabetización y evita su interpretación como 

un desarrollo endógeno inherente al propio desarrollo interno del niño o niña, 

disociado de su relación con otros que cooperan socialmente en la construcción de su 

objetividad y sus conocimientos ... El nuevo concepto de alfabetización temprana se 

adapta a los propósitos de la educación para la diversidad. 

Según McLane y McNamee y Neuman, citados por Rosemberg, Stein, Terry y 

Benítez (2007, p. 3), mencionan que la alfabetización temprana: 

Enfatiza la importancia del apoyo y la intervención de un adulto competente para el 

logro de estos aprendizajes por parte del niño. En efecto, los estudios realizados en 

los hogares de estos niños mostraron que los padres, los hermanos mayores y otros 

adultos cercanos actúan mediatizando el aprendizaje a través de estrategias variadas 

en situaciones de interacción con la escritura que, aunque informales, en tanto no son 

conscientemente planificadas, son muy frecuentes y sistemáticas. 

En relación con lo anterior, la alfabetización temprana se refiere al proceso que inicia 

el niño o la niña en la adquisición de la lengua escrita desde la primera infancia, son las 

acciones de la lectura y escritura que precede y conducen a la alfabetización convencional, 

es un concepto más amplio que el de "aprender a leer'', ya que implica el desarrollo 

cognitivo y verbal. Las habilidades de alfabetización temprana surgen en el niño o la niña de 

manera natural, en respuesta a la interacción con el medio, con el contexto. 

La alfabetización temprana se puede definir como los primeros acercamientos del 

niño a los materiales impresos que tiene a su alrededor, los libros que le son leídos, las 
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imágenes que percibe en el ambiente, las etiquetas de los productos que consume y las 

conversaciones que mantiene con sus padres o familiares. Son las construcciones iniciales de 

escritura que realiza un niño o niña al tomar un lápiz, al manipular un teclado, al pintar con 

un pincel. Son los primeros amagos de escritura que preceden a la escritura formal que le 

permitirán leer y escribir de manera convencional y con autonomía. 

La alfabetización temprana procede del conocimiento que construye cada niño o niña 

con su participación activa en el contexto, al desarrollarse en un ambiente letrado y para 

comunicarse de acuerdo con las exigencias de la sociedad. Ruiz y Arellano- Osuna citados 

por Rojas (2006, p.2) explican que "los niños y niñas que desarrollan su conocimiento sobre 

el lenguaje impreso a través de un proceso "natural-emergente" demuestran comprender, 

desde muy temprana edad, que el lenguaje escrito así como el oral, es un instrumento 

funcional de comunicación". Es decir que, la alfabetización temprana surge por la necesidad 

de conocer y comprender las funciones del lenguaje como clave elemental para la 

comunicación. 

Asimismo, Ferreiro citada por Chaves (2004), menciona que el niño o la niña 

construye el conocimiento en interacción con el medio físico y social que los rodea, 

formulan hipótesis y se explican el mundo de acuerdo con sus esquemas mentales, lo que 

implica que el infante ingresa al centro infantil trayendo conocimientos sobre la lengua 

escrita, conocimientos que debe tomar en cuenta el docente al planificar las estrategias 

pedagógicas y no se debe de iniciar de cero, como si los estudiantes no trajeran 

conocimiento alguno. 

Reforzando lo anterior, McLane y McNamee (1999, p.20), definen el proceso de 

alfabetización temprana como: 
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Un proceso profundamente social, que se inserta en las relaciones sociales, sobre 

todo en la de los niños con sus padres, hermanos, abuelos, amigos, cuidadores y 

profesores. Estas personas sirven de modelo, les ofrecen materiales, crean 

expectativas y les ayudan, instruyen y animan. 

Al respecto, si la alfabetización es una construcción cultural, social y cognitiva, esta 

inicia cuando los niños o niñas siguen la historia de un cuento ilustrado, tratan de escribir 

palabras e incluso algunos su nombre mediante trazos, cuando observan a sus padres o 

hermanos leer. 

Para Vigostsky, citado por McLane y McNamee (1999, p.17) el juego, el dibujo y la 

escritura pueden considerarse momentos diferentes de un proceso de desarrollo de la lengua 

escrita. Anne Dyson, citada por McLane y McNamee señala que los investigadores deberían 

buscar los inicios de la alfabetización en "todo tipo de cosas materiales que hacen los niños". 

Para los autores, dibujar, jugar y hablar son actividades simbólicas, donde se pueden 

encontrar inicios de la escritura y de la lectura como puente hacia la alfabetización. Es decir, 

para algunos niños y niñas la alfabetización temprana puede aparecer en actividades como el 

juego, el dibujo, las conversaciones sobre un cuento y sus personajes, así como las etiquetas 

de los alimentos o centros comerciales y las señales de tránsito, entre otras. 

Lo anterior, hace referencia cómo el niño o niña mediante distintas actividades, 

intenta entender y descifrar la lectura y la escritura mucho antes de que aprendan realmente 

a leer y escribir. Cuando el infante experimenta la lengua escrita mediante distintas 

actividades mencionadas, empieza a aprender qué es la lectura y escritura y qué puede hacer 
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con ella. Al mismo tiempo desarrolla habilidades, conocimientos y actitudes relacionadas 

con dichas actividades. McLane y McNamee (1999, p.17) explican que: 

Cuando tienen 1 y 5 años, los niños aprenden a utilizar símbolos para crear y 

comunicar significados -tanto símbolos que ellos inventan como símbolos aportados 

por la cultura. El uso de símbolos - que pueden ser palabras, gestos, signos en un 

papel, objetos modelados, etc. - permite representar experiencias, sentimientos e 

ideas. 

Estos símbolos permiten a los niños y las niñas 1magmar y crear historias que 

desarrollan las habilidades lingüísticas y escritas, es así como sus primeras formas de 

comunicación Gugar, hablar, dibujar) pueden ser estimuladores hacia la alfabetización, y 

formar recursos nuevos e interesantes para comunicar significados en la etapa inicial de su 

desarrollo. 

De esta manera, se puede inferir que la alfabetización emergente o temprana es un 

proceso dinámico que se desarrolla en cada niño o niña desde el momento de su nacimiento, 

es la construcción misma del conocimiento que este realiza a través de la experimentación 

con su entorno y la interacción con los otros. Así lo afirma Ruiz, citada por Chaves 

(2004, p. 2): 

La habilidad de leer no emerge del vacío sino que se fundamenta en el conocimiento 

preexistente del niño sobre el lenguaje, y se construye mediante un proceso dinámico 

en el cual interactúan y se apoyan los cuatro procesos del lenguaje: escuchar, hablar, 

escribir y leer. 
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En otras palabras, la alfabetización temprana es un proceso complejo que posee 

diversas etapas, la cual emerge de manera natural en el niño y la niña, al querer interpretar y 

comprender el ambiente que lo rodea; así, los conocimientos adquiridos son base para la 

interiorización de la lectura y la escritura. 

Por su parte, Teale y Sulzby, citado por Bralavsky (2000, p.7) menciona que la 

alfabetización temprana desde el punto de vista psicosociolingüístico hace referencia a las 

siguientes características que son fundamentales para el desarrollo de la lectura y escritura: 

a) Casi todos los niños, en una sociedad letrada, comienzan a aprender a leer y escribir 

muy tempranamente. 

b) Las funciones de la alfabetización forman parte integral del proceso de aprendizaje. 

c) La lectura y la escritura se desarrollan de manera concurrente e interrelacionada. 

d) Aprenden la lectura y la escritura a través de un compromiso activo, construyendo la 

comprensión del funcionamiento del lenguaje escrito. 

Lo anterior, se visualiza en la vida del niño o niña a través de las experiencias que 

obtienen de las actividades diarias más que un aprendizaje de lectura y escritura, por 

ejemplo: ven a los adultos leer el periódico, cartas, libros; usar guías, anotar llamados 

telefónicos; escribir lista de compras, entre otras. 

Susan B. Neuman, citado por Bralavsky (2000, p.8) menciona que es significativo 

tomar en consideración el enfoque sociocultural para el desarrollo del niño y la niña en la 

habilidad de la lectura, tal como: 

a) La diversidad es inherente a todos los aspectos de la enseñanza en los niños 

pequeños. 
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b) La interacción social promueve la motivación y la habilidad para el uso de la lectura 

y la escritura en el desempeño de actividades productivas. 

c) Los niños o las niñas necesitan desarrollar conocimientos y habilidades en la 

alfabetización. 

d) La activa participación en la lectura y la escritura integra al niño o niña, no sólo en la 

práctica de lo que para qué es, sino también de cómo funciona. 

e) Las necesidades especiales de los niños pequeños son mejor atendidas en programas 

inclusivos de alfabetización básica. 

f) El involucramiento de los padres construye la continuidad y la coherencia de la 

alfabetización temprana. 

g) La escuela tiene la responsabilidad de descubrir lo que los chicos ya saben sobre 

lectura y escritura y ayudarles a hacer conexiones con lo que creemos que deben 

saber. 

h) La evaluación deberá ser continua, en múltiples contextos y focalizada en la variedad 

de conductas. 

Estas características explican por qué algunos niños y niñas están mejor preparados 

que otros cuando se inicien en la educación primaria o básica. Además explica que, 

principalmente en la primera edad, la alfabetización es un proceso social que se introduce en 

la vida de los niños y las niñas a través de interacciones con el entorno donde se desarrolla. 

5.3. Alfabetización 

La alfabetización es un proceso que se conoce tradicionalmente como la acción de 

leer y escribir. Este desarrollo de habilidades, le permite al niño o niña decodificar imágenes 

64 



y símbolos que le ayudan a comprender de manera natural y espontánea, el significado del 

mundo que Jo rodea. 

Brunner, citado por Coll (2002), define el término alfabetización como un proceso 

que refiere originalmente a la lengua escrita y a la cultura letrada, basada en la capacidad de 

leer y escribir; a saber que el texto escrito, la lectura y la escritura están en la base de la 

educación escolar y de la aparición, consolidación y universalización de los sistemas 

estatales de educación. 

Asimismo, Freire, citado por Morillo (2015, p.1) menciona que "la alfabetización es 

más, mucho más que leer y escribir, es la habilidad de leer el mundo, es la habilidad de 

continuar aprendiendo y es la llave de la puerta del conocimiento" 

Lo anterior, explica que tanto la educación formal como informal son claves para el 

desarrollo de la alfabetización, la cual va más allá de la lectura y escritura, pues implica la 

comprensión e interpretación del contexto social en el que se encuentra el niño o niña. Estos 

procesos se convierten en la base para el aprendizaje de los educandos y la formación de 

herramientas para el desenvolvimiento personal. 

Por su parte, la UNESCO, citado por Ortiz (2007, p.16),señala que la alfabetización: 

Es la habilidad para identificar, entender, interpretar, crear, comunicar y calcular, 

mediante el uso de materiales escritos e impresos relacionados con distintos 

contextos. La alfabetización representa un continuo de aprendizaje que le permite al 

individuo cumplir sus metas, desarrollar su potencial y conocimientos y participar 

activamente en actividades comunitarias y sociales. 
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Lo anterior, hace referencia a que la alfabetización requiere de una constante 

investigación y adquisición de nuevos conocimientos para lograr una buena expresión, 

comunicación, desarrollo cultural y la participación social. Esto representa en todo sentido, 

una forma de interactuar con los demás, pues va más allá de lo que sucede dentro de las 

cuatro paredes del salón de clases. 

Es por ello que, la alfabetización es un proceso que integra aspectos significativos en 

el desenvolvimiento de las personas y desarrollo de sus capacidades, pues representa el 

derecho a la formación social e individual, donde permite comunicarse con el resto de 

personas a un nivel más profundo, la alfabetización se desarrolla de acuerdo a la cultura, 

historia y contexto escolar donde se desenvuelve el niño y la niña. Todo ello contribuye a 

estimular el aprecio por y el proceso de una cultura de aprendizaje pennanente. 

5.4. Filosofía y métodos utilizados en Costa Rica para la alfabetización inicial 

En Costa Rica existen distintos métodos y teorías que los docentes implementan 

dentro de los salones de clase de primer grado, para propiciar el proceso de la enseñanza de 

la lectura y escritura en sus estudiantes, esas habilidades son esenciales para el desarrollo 

personal de cada ser humano, tal como se menciona en el Programa de Estudio de Español 

de I ciclo (2013, p.14): 

El programa de Español, busca que, a lo largo de los seis años de escuela y en los 

cursos lectivos superiores, el estudiante aprenda a leer y a escribir una variedad de 

textos para satisfacer sus necesidades, intereses y gustos. También, que sea capaz de 

desempeñarse tanto oralmente como por escrito, en diversas situaciones 
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comunicativas y de manera efectiva en los distintos contextos que imponen las 

prácticas sociales del lenguaje, tanto en el entorno escolar como en la vida social. 

Al ser la lectura y escritura habilidades necesarias para el desenvolvimiento de las 

personas en las diversas situaciones de la vida cotidiana, es necesario que cada docente 

conozca cada uno de estos métodos y teorías para que sea capaz de seleccionar el que más se 

ajusta a las características, necesidades e intereses su grupo a cargo. 

A continuación de detalla cada uno los métodos y filosofía, indicando a su vez la 

relación que tienen con respecto a la alfabetización temprana. 

5.4.1. Filosofía del Lenguaje Integral 

La filosofía del lenguaje integral es una manera para promover el desarrollo de niños 

o niña críticos y capaces de expresarse de forma oral y escrita, donde puedan involucrarse en 

su proceso de aprendizaje y asumir responsablemente un rol activo dentro de la sociedad. 

Esta filosofía plantea un cambio en los procesos de enseñanza y aprendizaje del niño 

o niña, donde el lenguaje es el núcleo que integra todos los procesos que surgen en las aulas. 

Los estudiantes aprenden mediante sus experiencias vividas en el salón de clases de acuerdo 

al uso que le den al lenguaje mientras lo desarrollan. 

Arellano (1997, p.9) afirma que el lenguaje integral no es un método o una 

combinación de métodos y estrategias que deben ser aplicados en el salón de clases; en 

realidad, es una filosofía que se fundamenta en principios científicos y humanísticos. El 

lenguaje integral está basado en la teoría del aprendizaje que ofrece la psicología cognitiva, 

así como en las relaciones existentes entre el pensamiento y el lenguaje. El funcionamiento 
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del lenguaje está basado en un punto de vista psico-socio-lingüístico. Su pedagogía está 

enraizada en el concepto del individuo como centro. 

Por tanto, se puede decir que la filosofía del lenguaje integral se fundamenta en que 

el niño y la niña utilizan el lenguaje activamente para comunicarse y a la vez aprenden del 

mismo. Además toma en cuenta procesos lingüísticos receptivos, como el escuchar y leer, y 

al mismo tiempo los procesos productivos como hablar y escribir. Cabe mencionar que el 

lenguaje es una construcción personal y social, pues se utiliza como vehículo para 

comunicarse con el grupo social donde se desenvuelve. 

Los estudiantes son los partícipes de su aprendizaje y son el eje central de la 

educación formal, por lo que el lenguaje integral debe basarse en los conocimientos previos 

de cada uno, y considerar todos esos aprendizajes. 

Goodman citado por González y Quesada (2013, p.41), mencionan que el lenguaje 

integral debe manejarse en su totalidad, no excluyendo idiomas, dialectos registros "hay que 

mantener el lenguaje en su forma integral y estimular a las personas a usarlo de manera 

funcional, guiado por propósitos personales para satisfacer sus propias necesidades". Es 

decir, hay que estimular la visión de cada uno para que no se aleje de lo propio, sino que lo 

enriquezca para llegar a alcanzar un mayor aprendizaje en equipo, con sus maestros y 

estudiantes. 

Igualmente, Goodman (1990, p.2-8) menciona que la Filosofía del Lenguaje Integral 

se apoya en cuatro pilares que permiten que se enfatice y se logre desarrollar con mayor 

eficacia en el plano educativo humanístico - científicos: 
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• Teoría del aprendizaje: Sostiene que aprender el lenguaje es fácil cuando es integral, 

realy relevante, cuando el mismo tiene sentido y es funcional para el discente. 

Además, que es tanto personal como social y se aprende a medida que el sujeto lo 

utiliza para aprender. 

• Teoría del lenguaje: Se parte de darle valor a todas las lenguas y dialectos pues se 

considera que cada forma de lenguaje es un recurso muy valioso para sus usuarios, 

por lo que se pretende que el lenguaje integral, sea realmente integral. 

• Una visión básica de la enseñanza y el rol del docente: Plantea que el respeto y la 

comprensión del aprendizaje y del lenguaje son equivalentes al respeto y la 

comprensión de la enseñanza. Los docentes que aplican la filosofía del lenguaje 

integral deben tener muy claro que el aprendizaje es un proceso que se desarrolla en 

las personas uno a uno, y que su función consiste en crear ambientes en interacciones 

sociales apropiadas, en influir en la velocidad y dirección de aprendizaje personal, 

dando guía y apoyo, monitoreando, alentando y facilitando el aprendizaje pero sin 

ser un controlador. 

• La visión del currículo: Sostiene que el lenguaje se aprende mejor cuando es integral 

y en un contexto natural, la integración es un principio fundamental para el 

desarrollo lingüístico y el aprendizaje a través del lenguaje. 

Para desarrollar la Filosofía del Lenguaje Integral, es fundamental que se tomen en 

cuenta los conocimientos previos de los escolares, además de todos los aspectos que se 

mencionaron anteriormente, para obtener una correcta planificación, donde se base en las 

necesidades, exigencias, habilidades y contexto de los niños y las niñas, con el fin de 

desarrollar todo el potencial existente en los estudiantes. 
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A continuación se presentan algunas ideas que fueron extraídas de la obra escrita por 

Adelina Arellano, (1993), titulada "El lenguaje integral: una alternativa para la educación" y 

el libro cuyo autor es Kenneth Goodman, (1989), titulado: "El lenguaje integral" que 

contienen la descripción detallada de esta filosofía para la enseñanza de la lectoescritura. 

Con respecto al apresto para la lectura, Goodman (1986, p. 56) enfatiza que "el 

apresto verdadero es intrínseco cuando el lenguaje es auténtico ". Los buenos observadores 

de los niños y las niñas saben cuándo: 

• Estos sienten la necesidad de leer y escribir. 

• Tienen confianza en sí mismo. 

• Quieren incorporarse al "club de la lectoescritura". 

Además, comparte el criterio de que los educadores que fundamentan la acción 

educativa en la teoría del Lenguaje Integral, respetan el ritmo de cada estudiante y se centran 

en el uso funcional y natural del lenguaje y su desarrollo. Existe un apoyo permanente del 

docente para que el niño y la niña construyan sobre sus conocimientos y experiencias 

previas. 

Los estudiantes son participantes y ejecutores de las actividades que les ayudan a 

responder preguntas producto de la interacción con los objetivos de conocimiento y demás 

pares. Por otra parte, seleccionan los libros y otros materiales y trabajan en la ejecución de 

proyectos. 

En el aula de lenguaje integral predomina un ambiente lleno de lectoescritura: libros, 

revistas, periódicos, directorios, carteles, paquetes, etiquetas, cartulinas y toda clase de 
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palabra impresa apropiada para los usuarios. Son los mismos estudiantes quienes fijan las 

reglas para obtener y utilizar los materiales y los equipos, tanto dentro como fuera del aula. 

Además de los recursos antes mencionados, es posible contar con recursos 

tecnológicos como: videos, CD, DVD, video proyector, retroproyector, computadora, entre 

otros. 

Esta teoría es incompatible con el tipo de evaluación convencional. La observación 

es esencial. Los maestros y las maestras integrantes observan a los niños y las niñas 

constantemente: cuando escriben, escuchan, hablan, conversan e incluso cuando están 

jugando. También, este proceso se aplica durante una conferencia relacionada con lo que 

han leído o escrito. En este sentido los docentes emplean el registro anecdótico como un 

medio eficaz para rastrear la información relevante correspondiente a cada aprendiz. 

Los alumnos utilizan los portafolios con su propia escritura, récord de sus 

experiencias de lectura y ejemplos de otras actividades de aprendizaje. 

La teoría del Lenguaje Integral, tiene relación con la alfabetización temprana al dar 

mucha importancia a la experiencia, al reconocer que el niño o la niña aprende de su 

contexto social y que las personas construyen su propio conocimiento. 

5.4.2. Palabra Generadora 

La siguiente descripción que se hizo sobre el método de la Palabra Generadora, son 

ideas extraídas de los libros de Nacho 1 y Vida Nueva. 

Su aparición se registra en 1770. Consistía en aprender determinada cantidad de 

palabras, luego se descomponía en sus elementos. Muchos reforzaban el aprendizaje de las 
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palabras con dibujos. Fue creado para ser empleado con niños y niñas que tenían dificultades 

de aprendizaje. 

Insisten en que el aprendizaje de la lectura debe partir de palabras enteras, completas 

y que se debe estimular a los niños y las niñas para que sean ellos y no el maestro o maestra 

quienes analicen la palabra en sus elementos simples. En la práctica es los docentes son 

quien realiza la descomposición silábica y el alumno quien la repite. Es un método muy fácil 

y seguro para el maestro inexperto. 

La asociación y la repetición son acciones vitales para el aprendizaje, el error es 

evitado y de producirse debe ser corregido de inmediato. Este método es analítico, parte de 

la palabra a las sílabas y fonemas a través de la descomposición de sus componentes o sea 

de lo general a lo particular. Las sílabas obtenidas por medio del estudio de la palabra se 

fusionarán para formar nuevas palabras. Se pretende que los niños y las niñas estudien el 

vocabulario atendiendo la jerarquía silábica: sílabas directas con a, luego e y así 

sucesivamente hasta la u. 

Este método integra cuatro técnicas: 

a) Uso de tarjetas con palabras claves: Seleccionar palabras vivenciales, motivar la 

palabra y realizar un análisis visual y auditivo de la palabra. 

b) Fusión: Es un proceso de síntesis. Se espera formar nuevas palabras uniendo visual 

y auditivamente las sílabas estudiadas. 

c) Dictado de afirmación: El vocabulario obtenido como producto de la fusión, se 

estudia, se lee y se analiza. Al realizar la fusión se forman nuevas palabras, los niños 

las llevan a la casa para repasarlas y al día siguiente, se les aplica un dictado. 

72 



d) Juegos de afirmación: Los juegos de afirmación o comprobación se realizan con 

los niños y las niñas que dominen sílabas. Por ejemplo lotería silábica, dominó de 

sílabas, dados, entre otros. 

Este método se puede relacionar con la alfabetización temprana, en cuanto los 

docentes deben de tomar como punto de partida una evaluación diagnóstica de todos y cada 

uno de sus estudiantes. Con base en los resultados obtenidos mediante el diagnóstico, el 

docente o la docente prepara un plan de acción para el apresto. 

5.4.3. Método Endogenésico 

La descripción de este método se basó en las ideas extraídas de la obra escrita por 

Rolando Zamora (1992). 

El Método Endogenésico es una opción costarricense para iniciar la lectoescritura. 

Su creador, el Dr. Rolando Zamora González, costarricense. 

La palabra endogénesico se deriva de "endo'', que significa "adentro" y de 

"genésico" que significa "génesis o principio". Por esta razón parte de las ideas, 

sentimientos y pensamientos de los niños y las niñas. 

Con el término endogenésico se pretende romper con el paradigma de afuera hacia 

adentro y desarrollar un paradigma que fuese de adentro hacia fuera, donde se considere el 

vocabulario propio del niño o niña, que emplea en su comunicación cotidiana. La 

intencionalidad es aprovechar lo que el niño y la niña sabe para desarrollarlo y no se le va a 

embutir, matándole lo que él tiene por sí mismo, permitiéndoles expresar su propio 

pensamiento. 
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El libro contiene dos partes: en la primera se aborda todo lo relacionado con el 

apresto y en la segunda se presentan instrumentos para el aprendizaje o para la evaluación 

diagnóstica. 

Lo fundamental de este aspecto son las fases: 

• 1 fase: el niño o la niña: piensa~expresa-ve-lee- escribe 

• 11 fase: el niño o la niña: piensa - expresa - ve - lee- escribe - descubre 

• 111 fase: el niño o la niña: piensa- escribe - lee "su propio libro". 

• IV fase: el niño o la niña: lee otros libros y escribe acerca de ellos. 

• V fase: el niño o la niña: escribe y lee independiente. 

Se evalúa con el registro anecdótico, el diccionario pictórico, la observación, revisión 

de las producciones escritas y de la lectura de los estudiantes. En lo oral se evaluará tanto la 

comprensión como la fluidez, la claridad articulatoria y la entonación de la puntuación. 

La relación que posee este método con la alfabetización temprana, es que tiene como 

fundamento la constatación de que todo niño o niña (salvo casos patológicos) llega a la 

escuela poseyendo una suficiente cantidad de estructuras idiomáticas que le permiten 

exteriorizar sus pensamientos, además poseen un lenguaje propio, producto de su entorno 

familiar, cultural, social y económico y partir de él es absolutamente necesario. 

5.4.4. Método Ecléctico 

La descripción del método Ecléctico se basó en las ideas extraídas de la obra escrita 

por Nora Ramírez, (1994), la cual fue quien propuso de este método en nuestro país. 
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Según la proponente es un método flexible, dinámico, basado en una filosofía 

ecléctica que retoma aspectos básicos de los métodos: global o ideovisual, frases , 

cuentos. Se ajusta a concepciones científicas básicas de orden psicológico y lingüístico 

basado en las necesidades del niño o la niña. 

Toma en cuenta tres ejes trascendentales: el cognoscitivo, el socio-afectivo y el 

cultural. 

Para Ramírez, el propósito del método es formar lectores independientes. 

Consecuentemente, ha definido cinco etapas organizadas durante los seis años de la escuela 

primaria: 

l. 

II. 

Aprestamiento } 

Iniciación 

I grado 

III. Desarrollo rápido (II y III grado) 

IV. Lectura amplia (N y V grado) 

V. Refinamiento (VI grado) 

Antes de iniciar el proceso de la Jectoescritura en el nivel convencional, la autora 

recomienda llevar a cabo la primera etapa del proceso denominada aprestamiento, después 

continúacon la Iniciación (desarrollo del método),Este proceso se puede llevar a cabo 

siguiendo un texto básico o trabajar sin texto alguno. 

Se inicia con los carteles preparatorios los cuales se sugiere que tengan un elemento 

común (e.e.). El elemento común es la palabra que se repite en cada una de las oraciones del 

texto y además deben ser bisílabo (dos sílabas). 
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Por otra parte, el maestro o la maestra deben conocer muy bien las características y 

objetivos de los carteles preparatorios y de experiencia. 

La redacción de carteles debe hacerse con la participación muy activa de los niños o 

niñas. Además de seguir estos pasos sugeridos: 

a) Motivación: Mediante diferentes estrategias didácticas se debe propiciar el tema: un 

cuento, una poesía, rimas, láminas, juguetes, juegos y otros. 

b) Conversación: Intercambiar impresiones con respecto a la actividad anterior. 

c) Generar las oraciones de texto: Por medio de preguntas el docente o la docente 

inducirá a los niños y las niñas a formular las oraciones del texto. Es importante 

estimular las respuestas de los niños y las niñas e insistirles mucho para que sus 

respuestas sean completas. 

d) Presentar el cartel: Solicitar al grupo que por favor repitan una a una las oraciones 

y el maestro o Ja maestra las escribirá en Ja pizarra, y luego las leerá para que los 

niños y las niñas comprueben que son las mismas que se formaron. El maestro 

escribirá las oraciones en un cartel. 

e) Ilustración del .cartel (por parte de los niños): Se presenta el cartel a los niños y 

las niñas. El maestro o la maestra utilizando el puntero hará una lectura modelo con 

voz clara y modulada. Se procede a ilustrarlo. 

f) Realización de ejercicios variados de reconocimiento: Los niños y las niñas leerán 

las oraciones del cartel ayudados por el maestro o la maestra para que comiencen a 

configurarlos por el tamaño y la forma. 

g) Copiar y escribir las oraciones: Conviene realizar una a una la copia de las 

oraciones (primer cartel). 
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h) Reconocer el elemento común (E C): Los niños y las niñas leen el cartel (buena 

dicción y entonación), se induce al grupo a una búsqueda visual en el cartel del E.e 

(mapa), se destaca, en el cartel preparatorio el E.e. (con la ayuda de tres carteles 

escritos en rojo). 

i) Dictar el elemento común: Escribir el E.e en la pizarra para que los niños y las 

niñas sigan el modelo. Pedir a los alumnos que se formen en parejas y que describan 

los trazos del E.e. escrito en la pizarra: "mapa". 

Este método se evalúa por medio de dictado del elemento común, dictado dirigido, 

dictado de evaluación, listas de cotejo y ejercicios de clave de contexto. 

El método ecléctico al estar basado en la formulación de carteles estructurados y 

repetitivos guiados por los docentes, va a desfavorecer a los niños y las niñas que ingresan 

con un avance en la lectura y escritura porque limita su interés generando desmotivación por 

aprender. 

5.4.5. Método Natural Integral 

La descripción de este método se basó en las ideas extraídas de la obra escrita por 

Zaida Molina, (1998). 

El método Natural Integral fue creado por eledia de Mello, una docente uruguaya. 

El método natural integral parte de la comunicación corno una de las funciones 

esenciales que el ser humano realiza para vivir en sociedad. Este método también tiene 

sustento psicológico y pedagógico, aunque cabe destacar que no se adscribe a una sola 

corriente o tendencia, sino que pone en práctica algunas ideas de Piaget, Herbart y Ferreiro. 

Entre las principales características del método natural integral, según eledia, cabe 
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mencionar las siguientes: el punto de partida del método es el niño o la niña; razón por la 

cual debe aprovecharse las experiencias y los aprendizajes que él o ella trae; la lectoescritura 

debe considerar el vocabulario que posee el niño o la niña, la capacidad que ha adquirido 

para expresar en forma oral y de manera coherente y amplia, sus pensamientos y 

percepciones en relación con los otros y con el entorno. 

La forma como el niño o la niña producen pensamientos se capta en la medida que él 

o ella va construyendo su propio conocimiento. El método lo que pretende es rescatar la 

experiencia del educando, se le estimula para que él reconstruya su propia experiencia, 

dando la posibilidad de actuar, participar y ofrecer la experiencia propia y de apreciar la 

ajena. 

El proceso de aprestamiento debe partir con el diagnóstico individual de cada niño o 

niña y el del aula. Este, obligatoriamente, centrará la atención en el desarrollo integral de 

cada niño o niña, así como en sus intereses. Enfatiza en la discriminación de sonidos. 

El aprendizaje de la lectoescritura en este método, responde esencialmente, al uso de 

la "palabra" corno medio de comunicación. A continuación se explican los cincos momentos 

en el uso de la palabra según la autora del método. 

a) La palabra pensada: El niño o la niña piensa lo que necesita o quiere expresar. 

b) La palabra representada en los movimientos de la boca: las acciones o 

movimientos que el niño o la niña realiza para producir la palabra sin emisión de 

voz. 

e) La palabra sonora: En este momento, se ejecutan los movimientos y procesos (paso 

del aire) que se requieren en el aparato fonador y se produce la voz por medio de la 
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sonoridad de cada letra de cada palabra. 

d) La palabra gesticulada: En este se recurre a los gestos, mediante movimientos de 

las manos, para apoyar la palabra hablada. 

e) La palabra dibujada o escrita: Es el momento en que se representa gráficamente la 

palabra. O sea se usan los signos gráficos. 

La evaluación ha de visualizarse como un proceso permanente en la acción 

educativa. Necesariamente, incorpora los tres tipos de evaluación: diagnóstica, formativa y 

suma ti va. 

Este método está muy relacionado con la alfabetización temprana pues parte de la 

experiencia del niño o la niña, toman en cuenta la valoración de la experiencia como factor 

decisivo en el desarrollo del conocimiento. Además, el niño o la niña descubren, de manera 

natural, su forma de aprender. El método da la posibilidad de actuar, participar, ofrecer la 

experiencia propia y de apreciar la ajena. 

5.5. Factores que influyen en los niños y las niñas a la adquisición del proceso de la 

lectura y escritura de forma temprana. 

Existen una serie de factores que influyen en la alfabetización temprana de los niños 

y las niñas, porque los infantes no se desarrollan en forma aislada, sino por el contrario, 

convivendentro de un contexto que promueve una serie de actividades sociales cotidianas, 

que permiten que se desenvuelvan y aprendan a través de sus experiencias y de la 

interacción con los demás. Tal como lo afirma Ruiz, citado por Román (2009, p.40), "El 

niño se va apropiando de la lectura y escritura conforme se le brinden experiencias 

enriquecedoras que promueven el aprendizaje tanto dentro y fuera del hogar". 
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De acuerdo con lo anterior, Ferreiro, citada por Chaves (2001, p.14), agrega que: 

Los niños y las niñas pasan por una serie de niveles y subniveles en el proceso de 

aprendizaje, y al ingresar a la escuela poseen algunas concepciones sobre la escritura, 

es decir, que desde edades muy tempranas los párvulos se han apropiado de la 

información escrita transmitida por diversas fuentes: empaques de galletas, refrescos, 

periódicos, libros, entre otros materiales. Es así como el contexto sociocultural y la 

función social que tiene la lengua escrita para comunicar significados, interviene en 

gran medida en el proceso de aprendizaje de la lectura y escritura. 

A continuación se detallará cada uno de los factores que influyen para que los niños 

y las niñas adquieran habilidades de lectura y escritura de forma temprana. 

5.5.1. Estimulación temprana 

Algunas familias influyen en gran medida a que sus hijos adquieran la lectura y 

escritura de manera temprana, pues en algunos de los casos, estos han recibido muchos 

estímulos desde que estuvieron en el vientre de su madre, este factor contribuye para que los 

infantes sientan interés por adquirir el proceso. 

Cabrera y Sánchez, citado por Moreno (2009, p.3), definen estimulación temprana 

como el "tratamiento realizado durante los primeros años de la vida del niño y que pretende 

enriquecer y estructurar el medio estimular que incide sobre el niño y la niña que pretenden 

lograr el máximo desarrollo en este". Al mismo tiempo, Sánchez, citado por González 

(2007), explica que el objetivo principal de la estimulación precoz es la potenciación 

máxima de las posibilidades físicas e intelectuales del niño o niña mediante la estimulación 
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regulada y continuada llevada a cabo en todas las áreas sensoriales, pero sin forzar en ningún 

sentido el curso lógico de la maduración del sistema nervioso central. 

En relación con lo anterior, se puede afirmar que la estimulación temprana no es un 

proceso forzado, se adquiere por el contacto reiterado que tiene un niño o una niña con la 

manipulación de un objeto o con la realización constante de una acción como el escuchar 

música, repetir palabras, entre otras, así, el cerebro va aumentando progresivamente el 

desarrollo de una habilidad de manera temprana, tal es el caso de la lectura o escritura, cuyos 

procesos son adquiridos inconsciente y naturalmente. 

Así mismo, Rojas (2009, p. 37), menciona que la estimulación temprana se ha 

practicado de manera experimental desde el cuarto mes de gestación, cuando el feto 

distingue sonoridades internas como la respiración y el latido del corazón de su madre. Así 

pues, el que un bebé perciba música, le ayuda a mejorar el sistema auditivo, facilita la 

expresión de sentimientos, promueve el desarrollo de la memoria, mejora la capacidad 

motriz, la capacidad creativa, favorece la integración sociocultural y mejora los procesos 

lingüísticos. Clarificando así que la estimulación de un ser humano puede iniciar desde el 

vientre materno, por lo que sus parientes podrán utilizar diversos medios y estrategias que 

influirán en el desarrollo de habilidades de manera más rápida en un niño o una niña. 

Una vez que el niño o la niña nace sigue siendo estimulado por familiares y por el 

entorno, por ejemplo, el infante tiene acceso a juguetes como lo son los móviles, los 

gimnasios musicales con sonidos y diferentes luces, los bancos de trabajo y otros 

juguetesque estimulan los sentidos del niño o la niña, lo cual influye en su interés por el 

mundo letrado. 
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Así, un pequeño que a partir de su nacimiento tenga contacto con estímulos a sus 

sentidos, y se relacione con libros, letras y palabras se muestra más perceptible a interpretar 

la escritura. Tal como lo menciona Braslavsky (2000, p.6): 

Si desde los primeros meses los niños han tomado contacto con materiales escritos, 

juegos de letras, les han leído libros, a la edad de dos o tres años pueden identificar 

signos, rótulos, logos y les gusta acercarse a los libros y experimentar con la 

escritura. 

Por lo tanto, se puede afirmar que los niños y las niñas que han recibido muchos 

estímulos desde que están en el vientre de la madre y durante los primeros meses y años de 

su vida, tendrán más posibilidades de adquirir la lectura y escritura de manera temprana, es 

decir, antes de que lleguen a la escolarización. Tal como lo menciona Iglesias, (2000, p.5) 

"La lectoescritura es un hábito que comienza a conformarse desde las edades más 

tempranas; cuando se arrulla a un bebé con nanas, cuando se juega con él con rimas y 

retahílas, cuando se le relacionan con la palabra." 

5.5.2. Factor sociocultural 

Los seres humanos no viven solos, por el contrario están dentro de una sociedad que 

exige que las personas posean una serie de habilidades y destrezas para lograr desenvolverse 

dentro de ella, es por eso que aspecto que influye en los niños y las niñas a la adquisición del 

proceso de la lectura y escritura de forma temprana es el factor sociocultural, el cual 

involucra al ambiente familiar, el nivel socioeconómico y el contexto; los cuales se 

describirán a continuación. 
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5.5.2.1. Ambiente dentro del hogar 

Los infantes que adquieren de manera temprana el proceso de la lectura y escritura es 

porque en la mayoría de los casos sus padres o encargados les están leyendo cuentos, 

historietas, etiquetas de productos, entre otros, les enseñan a escribir su nombre y a 

reconocer tanto el suyo como el de los miembros de la familia, los pequeños observan a sus 

padres escribiendo, notando que por medio de la escritura pueden plasmar ideas, entre otras 

acciones. A ello, Alliende y Condemarín (2000, p.35), mencionan que los niños y las niñas 

que adquieren mejor la lectura son aquellos que "( ... ) ven a los adultos leyendo en 

variedades de situaciones; recorren librerías, ojean allí libros y revistas; ven a sus padres 

consultar bibliografía cuando ellos les formulan alguna pregunta, tienen un lugar con libros 

donde leer tranquilos". 

Por lo tanto, la familia es clave fundamental en la adquisición de la lectura y 

escritura temprana en los niños y las niñas, porque es la interacción lo que les permite 

descubrir y utilizar el significado de las palabras para comunicarse y comprender su entorno 

de acuerdo con sus necesidades. 

Ferreiro y Gómez (2002, p.11 O) mencionan que los niños y las niñas pueden 

aprender a leer y a escribir con solo el hecho de ser espectadores de la lecturas que sus 

padres, hermanos o abuelos realizan, agregando que el hecho de tan sólo escuchar a su 

abuelo sobresaltado de emoción por una caiia que recibió, o a su hennano discutir por lo 

difícil que es realizar una tarea, o a su padre preparando la lista de las compras del hogar, es 

motivo para que el niño y la niña se interesen por la lectura y escritura. Por esta razón, es 

que el ambiente familiar se convierte para el niño o la niña, en un lugar propicio donde 
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vivencia su aprendizaje, sin ser forzado a adquirirlo, debido a que surge de las experiencias 

adquiridas del infante y su contacto con el ambiente cotidiano. 

Por consiguiente, el lenguaje escrito emerge de una necesidad de comunicarse con 

los demás y que el ambiente ejerce esa influencia en el desarrollo de las habilidad de lectura 

y escritura, dando respuesta a la curiosidad de los niños y las niñas sobre el lenguaje escrito 

y a su esfuerzo por interpretarlo. (Chávez, 2001, p.3) 

De manera que, los niños y las niñas que provienen de hogares en donde la lectura y 

escritura se encuentran en las acciones constantes que realizan sus familiares, tiende a 

aumentar el interés por iniciar este proceso, pues conviven con agentes motivadores. 

5.5.2.2. Nivel socioeconómico 

El nivel económico que los padres de familia poseen, puede llegar a incidir en gran 

medida para que sus hijos e hijas aprendan a leer y a escribir, en este sentido, niños y niñas 

que cuentan con recursos van a tener más facilidad de adquirir el proceso de lectura que 

aquellos que carecen de ellos, todo esto porque los niños y las niñas que provienen de 

hogares con facilidades económicas tienen acceso a más opciones que les pueden propiciar 

sus padres, como comprarle a sus hijos e hijas artículos que estimulan la lectura y escritura, 

o hasta escoger el centro educativo en el cual quieren que estos se eduquen. De acuerdo con 

lo anterior Alliende y Condemarín (2000, p. l 09), afirman que: 

Las familias dependiendo de sus capacidades económicas y del nivel cultural 

alcanzado, aplican diferentes razones a la hora de elegir los centros escolares. Las 

familias de los grupos sociales con menos poder económico, las de las clases más 

bajas, acostumbran a optar por los centros escolares que consideran accesibles para 
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ellas, pues saben que no pueden pagar los desplazamientos, ni incluso organizar el 

transporte de sus hijos e hijas a los colegios más distantes. 

Cuando los padres de familia poseen la opción de escoger el centro donde quieren 

matricular a sus hijos e hijas, ellos en la mayoría de los casos, optan por buscar la institución 

educativa que mayor asignaturas extracurriculares les ofrezcan, pues estas promueven la 

estimulación y el desarrollo de los sentidos, habilidades e inteligencias, tal como es la 

adquisición del proceso de la lectura y escritura a una temprana edad en algunos niños y 

niñas. 

De manera que, el aspecto económico, junto al apoyo de los padres o encargados, 

constituyen un factor importante en la estimulación de la lectura y escritura en los niños y 

las niñas. 

A su vez, Beltrán, López y Rodríguez (2006, p.23), señalan que: 

La cantidad de las interacciones verbales en el hogar es una de las variables más 

influyentes. Normalmente las familias de entornos más desfavorecidos, proporcionan 

menos cantidad de interacción verbal a sus hijos. Esta menor cantidad de interacción 

verbal constituye un factor de riesgo porque está estrechamente relacionada con bajas 

puntuaciones en vocabulario, y el vocabulario es un precursor de la habilidad lectora. 

De acuerdo con lo anterior, es de relevancia destacar que los niños y las niñas que 

provienen de un nivel económico bajo, puede que reciban menor estimulación verbal por 

parte del núcleo familiar donde se desarrollan; al contrario de un niño o niña que conviven 

en una familia que posee algún miembro profesional, lo cual proporciona una mayor 

cantidad de interacción verbal que motivará al niño o niña a interesarse por el aprendizaje de 
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la lectura y escritura a una edad muy temprana, tal como lo afirma Román (2009, p.46) "El 

nivel de escolarización de los padres, mientras más académicamente preparados se sientan, 

más promueven el aprendizaje en sus hijos". Es por eso que, un infante que vive con padres 

o familiares que recibieron una buena formación educativa; tiene la posibilidad de recibir 

una mayor estimulación en diversas áreas, como en el aprendizaje de la lectura y escritura. 

Con esto no se trata de generalizar que los infantes que provengan de hogares con 

escaso recurso económico no consigan dominar el proceso de lectura y escritura antes de lo 

previsto, pues pueden ser estimulados por situaciones de su entorno, lo cual les permite 

adquirir la habilidad de la lectoescritura. Así, tampoco se debe afirmar que todos los niños y 

las niñas de hogares económicamente estables llegan alcanzar el proceso de lectura y 

escritura anticipadamente, debido a que pueden no ser motivados por su familia y entorno. 

5.5.2.3. Contexto 

Actualmente, se vive en un mundo letrado, porque donde quiera que viremos la 

cabeza, podemos encontrar vallas rotuladas con logos publicitarios llamativos para el niño y 

la niña como McDonald's, Coca Cola, Pizza Hut, Dos Pinos, Walt Disney, Google, entre 

otros. Así como señales de tránsito, empaques de alimentos, canales televisivos que son 

identificadas por el párvulo, por consiguiente, "los textos aparecen en forma permanente en 

la calle, televisión, diarios, revistas, envases de alimentos, medicamentos, entre otros. Todos 

estos estímulos no pasan desapercibidos por los niños y las niñas, al contrario, los investiga, 

pregunta y reflexiona". (Tschopp y Farrert, 1995, p. 5) 

Es por eso que se observan a niños o niñas que desde muy temprana edad expresan 

mediante grafemas o formas continuas semejantes a la escritura su pensamiento, o empiezan 
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a leer palabras que componen el nombre de su galleta preferida, el cuento favorito, la 

cantidad de nombres de restaurantes de comidas rápidas, nombres de marcas de algunos 

productos, entre otros. Lo cual les permite realizar asociaciones de lo que conocen con el 

significado de esas palabras. Al respecto Chaves, citado por Román (2009, p.46), afirma 

que "Los niños van conociendo la lengua escrita a través de empaques de comidas, anuncios, 

escritos, letreros, periódicos, revistas, libros, entre otros." Debido a ello, surge la necesidad 

por adquirir la lectura y escritura. 

La sociedad en la actualidad es muy tecnológica, los niños y las niñas que nacen en 

este siglo vienen con un conocimiento o una facilidad para utilizar los recursos tecnológicos, 

hay niños o niñas que desde edades tempranas saben utilizar celulares táctiles, tabletas, 

computadoras los cuales resultan ser atractivos para ellos, lo que despierta una motivación y 

un mayor interés en el aprendizaje. 

El autor Trujillo (2006, p.162), comenta que en la actualidad vivimos en una red, 

unidos por la comunicación y la información, invadidos y penetrados en todo momento, por 

contenidos digitales de diferentes códigos. 

Es por eso que la tecnología forma parte de nuestra cultura y repercute en la 

cotidianeidad de los niños pues cada vez es más común observarlos a cortas edades haciendo 

uso de los recursos tecnológicos, donde logran ingresar a su juego preferido o hasta llamar a 

alguna persona allegada, por citar algunos ejemplos. Con tan simples acciones, el niño y la 

niña van adquiriendo el proceso de la lectura y escritura, porque está aprendiendo a leer 

íconos, nombres o alguna otra palabra de su interés. 
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5.5.3. Estado emocional del niño 

Los niños y las niñas que poseen una buena estabilidad emocional, les es más fácil 

que adquieran con mayor destreza el proceso de lectura y escritura, pues su pensamiento está 

abierto para aprender. Así lo afirma Alliende y Condemarín (2000, p.34): 

El niño con confianza en sí mismo tiende a enfrentar las actividades con menos 

miedo y puede recuperarse de un fracaso con cierta facilidad. Los niños con alto 

nivel de angustia tienden a tener un resultado adverso en el aprendizaje de la lectura, 

especialmente porque la ansiedad alta interfiere con los mecanismos atencionales. 

En otras palabras, el niño o la niña con una autoestima positiva y que confía en sus 

capacidades, se enfrenta a un aprendizaje de lectura y escritura sin temor a nuevas 

experiencias, por ende, logra avanzar en estas áreas con gran seguridad y confianza en sí 

mismo, por el contrario, si presenta problemas de autoestima (tímido, inseguro, inquieto, 

nervioso, entre otros) o de algún otro trastorno emocional, es probable que el proceso de 

alfabetización se vea atrofiado. 

Según lo anterior, Iglesias (2000, p. 5) menciona que se ha logrado evidenciar que 

cuando un niño o una niña presenta dificultades para el aprendizaje de la lectura, es porque 

está pasando por algún trastorno emocional, ya que la lectura requiere un equilibrio 

emocional y de mucha motivación. 

El ambiente familiar es importante en el desarrollo emocional de un niño o una niña, 

pues permite satisfacer las necesidades como el afecto, la seguridad y reconocimiento 

personal. Al respecto, Román (2009, p.46), añade que: 
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Un ambiente estable y vasto en escritura y lectura brinda un ejemplo excelente a los 

hijos. Es entonces que debemos investigar cómo se relacionan los miembros de la 

familia, personas con las que comparte, su modo de expresarse, el tiempo y la calidad 

que pasan con sus padres, las actividades que realizan juntos, etc. 

Es decir, la interacción social en el hogar permite una estabilidad emocional en el 

niño o la niña la cual facilita adquirir un mayor aprendizaje, por tanto, las personas quienes 

conviven con él, juegan un papel importante porque son los primeros en brindarle 

experiencias y ser modelos por seguir. Este ambiente en el hogar es un elemento 

significativo para el proceso de alfabetización temprana. 

Tomando en cuenta los aspectos mencionados anteriormente, la estabilidad 

emocional del niño o la niña y las experiencias familiares, son factores que intervienen en el 

interés del niño por adquirir el proceso de la lectura y escritura de manera emergente y 

natural. Sin embargo, para Iglesias (2000, p.6), los padres y docentes pueden intervenir 

negativamente en este proceso en los niños y las niñas: 

Ciertas actitudes educativas en padres y maestros pueden contribuir a dificultar el 

proceso de aprendizaje lector, como pueden ser: una sobreprotección familiar puede hacer 

que el niño o la niña se sienta inseguro; una educación excesivamente permisiva, sin un 

mínimo de disciplina personal y hábitos, puede conseguir que el niño o la niña se sienta 

inerme ante una actividad sistemática y que requiera cierto esfuerzo; y una presión excesiva 

por parte de la familia o el maestro o maestra, respecto al aprendizaje, puede desanimar al 

niño o la niña y conducirle a desistir del intento de aprender a leer. 
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Por tanto, lo anterior enfatiza la importancia de crear en el hogar un ambiente 

emocional estable en el niño o la niña, porque si los padres lo sobreprotegen, presionan o no 

les enseñan un mínimo de disciplina, por citar algunos ejemplos, el aprendizaje de la lectura 

y escritura se puede ver atrofiado. 

5.5.4. Habilidades de aprendizaje cognitivo 

El grado de inteligencia, es decir, el coeficiente intelectual que posee un niño o una 

niña, es otro factor que interfiere en el aprendizaje de la lectura y escritura a una corta edad, 

pues desarrolla habilidades vinculadas a la lectura, tales como la capacidad por comprender, 

interpretar, aprender conceptos, entre otras. Downing y Thackray (1981, p.54) señalan que 

"existe una gran relación entre la inteligencia y la lectura, es decir, que el nivel de 

inteligencia determina el nivel de capacidad para leer". 

En otras palabras, se destaca que la inteligencia y las habilidades mentales que el 

niño o la niña posea como la comprensión, el desarrollo lingüístico, la interpretación y 

atención, entre otras, facilita el aprendizaje de la lectura y escritura en el niño y la niña a 

una edad temprana. Al respecto, Alliende y Condemarín (2000, p.42), señalan: 

La inteligencia del niño es uno de los principales factores que influyen en el ritmo o 

velocidad con que pueda aprender a leer, mientras más maduro es un niño, más 

fácilmente aprenderá, retendrá y recuperará lo aprendido. No es posible establecer 

una edad mental definitiva para que un niño empiece a leer, pues hay muchos otros 

factores involucrados. 

Con lo anterior, se recalca que no existe una edad específica donde el niño o la niña 

deben de adquirir el proceso de lectura y escritura, sino que esto va a depender del grado de 
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madurez mental y la capacidad de comprensión e interpretación que este posea. A su vez 

Iglesias (2000, p.6), explica: 

La complejidad de la lectura incluye el desarrollo de capacidades de comprensión, 

interpretación, conceptualización, resolución de problemas y razonamiento. No es de 

extrafiar, pues, que se presuponga una inteligencia general y alguna específica 

suficientemente desarrollada para abordar el aprendizaje lector y, por tanto, que en la 

madurez para la lectura se incluya como elemento constitutivo el factor inteligencia. 

Es conveniente sefialar que este factor cognitivo va de la mano con el ambiente en 

donde el nifio y la nifia se desarrollan, de la cultura y el entorno social familiar, es decir, 

cuando el nifio o la nifia cuentan con el apoyo de sus padres y crecen en un ambiente 

saludable, física y emocionalmente, el aprendizaje de la lectura y escritura es asimilada por 

el nifio y la nifia con mayor facilidad; Piaget, citado por Kappelmayer y Menegazzo (1999, 

p.37), afirma que "existe, un estrecho paralelismo entre el desarrollo de la afectividad y el de 

las funciones intelectuales, puesto que son dos aspectos indisociables de cada acción". 

Por tanto, si el ambiente donde convive el nifio o la nifia se tornan desagradables, su 

inteligencia se ve afectada, y el nifio o la nifia pueden presentar tensión nerviosa, inquietud, 

timidez y bajas calificaciones. En este caso, su cerebro no estará anuente a aprender 

precozmente el proceso de lectura y escritura, pues tendrá una serie de perturbaciones en su 

mente. 

5. 6. Educación inclusiva 

El concepto de educación inclusiva surge con la necesidad de romper con las 

prácticas tradicionales, Amaiz (2003, p. 14) explica que la educación inclusiva: 
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( ... )fue vista en un primer momento como una innovación de la Educación Especial, 

pero progresivamente va extendiéndose a todo el contexto educativo, como un 

intento de que la educación, y una educación de calidad, lleguen a todos. ( ... ) no 

discrimina la discapacidad, la cultura y el género; implica a todos los alumnos de una 

comunidad educativa sin ningún tipo de excepción; todos los estudiantes tienen el 

mismo derecho a acceder a un currículum culturalmente valioso a tiempo completo 

como miembros de un aula acorde con a su edad; y enfatiza la diversidad más que la 

asimilación. 

Entonces, se deduce que la educación inclusiva va más allá que solo las de 

necesidades especiales. Se trata de lograr una educación eficaz en las instituciones escolares, 

y que sea de calidad, sin que los estudiantes sufran algún tipo de discriminación o exclusión. 

Stainback (2000, p.21) define la inclusión como un "concepto que comunica con 

mayor precisión y claridad lo que hace falta: incluir a todos los niños en la vida educativa y 

social de sus escuelas y aulas de su barrio y no sólo colocarlos en clases normales" . Por lo 

que es necesario que el niño y la niña reciban una atención de calidad tanto en las aulas 

como en la comunidad, donde a este no se le excluya, si no que por el contrario se le 

refuercen sus necesidades y sea aceptado e incluido con pleno derecho en la comunidad 

escolar. 

Adjunto a ello, Acedo (2008, p.11) agrega que "la inclusión concierne a todos los 

niños y jóvenes en las escuelas, y supone el combate activo contra la exclusión en la escuela, 

en el currículo o en las prácticas del aula y el cual es un proceso continuo". Por tanto, la 

educación inclusiva consiste en una educación eficaz y de alta calidad para todos los niños, 
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las niñas y jóvenes, tanto los que presentan alguna discapacidad como los aventajados en 

ciertas áreas. Lo anterior constituye el mayor reto que deben enfrentar los sistemas 

educativos del mundo entero. 

5. 6.1. Modelos para conceptualizar la discapacidad y Educación inclusiva. 

En la actualidad, los derechos humanos nos corresponden a todos los que habitamos en 

este planeta, incluyendo aquellas que presenten alguna discapacidad, para así garantizar la 

igualdad en la humanidad; sin embargo, la integración de las personas con alguna discapacidad 

no siempre han gozado de esos derechos, por lo que el cambio de esta perspectiva ha requerido 

de muchos años y esfuerzos. Como menciona Amaiz (2003, p.21) "Desde los primeros tiempo 

de Ja humanidad las personas retrasadas o con alguna alteración mental han sido excluidas, 

rechazadas y marginadas por parte de los miembros de su propio grupo social". En otras 

palabras, la discapacidad se consideraba como una enfermedad de los seres humanos, ello sin 

duda es el resultado de una historia de persecución, exclusión, y menosprecio a la que las 

personas con discapacidades se vieron sometidas. 

A lo largo del tiempo, han surgido tres modelos relacionados con las personas con 

discapacidad y que lamentablemente en algunos lugares todavía coexisten (en mayor o menor 

medida), lo cual provoca exclusión hacia esas personas. Esos modelos se detallarán a 

continuación. 

5. 6. l. 1.El modelo de prescindencia 

Según Palacios (2008, p.3 7) El modelo de prescindencia se fundamenta en dos pilares 

en general, uno es que Ja discapacidad tiene un origen religioso, en el que este tipo de personas 

se les consideraba como un castigo, que albergaban mensajes diabólicos y no merecían vivir, y 

el otro que la persona con discapacidad no tiene ningún aporte que realizar a la sociedad que es 
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un ser improductivo y además una carga que deberá ser arrastrada, ya sea por los padres o por 

la misma comunidad. Este modelo de prescindencia a su vez se subdivide en dos modelos 

denominados, el eugenésico y el de marginación. 

• Modelo eugenésico: 

Bajo este submodelo las personas que al nacer presentan alguna particularidad 

congénita deben ser eliminadas, puesto que son consideradas seres que no merecen vivir, 

debido a que su vida no tiene ningún provecho. Sin embargo, si la discapacidad fue adquirida 

después el nacimiento se les brindará algún apoyo económico para suplir sus necesidades de 

existencia. El ser objeto de burla o diversión es muchas veces el medio de manutención 

obligado. Es así como, según Palacios (2008, p. 40): 

Dentro de este contexto, el Estado tenía la facultad de evitar que sus ciudadanos fuesen 

deformes o contrahechos, ya que en esos casos no serían provechosos a las necesidades 

de la comunidad. Y ese era el parámetro -la utilidad para la comunidad- que resolvía 

la cuestión acerca del sentido de la vida de las personas. 

Lo anterior se refiere a que la trascendencia de una persona dependía de los aportes que 

esta le pueda ofrecer a la comunidad. Por consiguiente, la existencia de una persona tiene una 

validez nula si posee alguna discapacidad, como lo menciona Palacios (2008, p. 39): 

En consecuencia, la idea de que la vida de una persona con discapacidad no merece la 

pena ser vivida, sumada a la creencia de su condición de carga --- para los padres o para 

el resto de la comunidad --- origina que la solución adoptada por el submodelo bajo 

análisis sea prescindir de esas personas, mediante el recurso o prácticas eugenésicas. 
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Respecto a lo anterior, es notorio que en este submodelo se recalca el peso y la carga 

que representan las personas con discapacidad y la necesidad de su eliminación. Este modelo 

predominó en la antigüedad, donde el concepto que se tenía de persona no es el mismo que 

impera en nuestros días, las personas con una discapacidad, a los ojos de la comunidad, era la 

de un monstruo deforme, ni siquiera llegaban a ostentar la calidad de seres humanos. 

• Submodelo de Marginación: 

Este submodelo se caracteriza por la señalización negativa de las personas con 

discapacidad, debido a la poca fe que se tiene en sus habilidades como al considerarlas un 

castigo. 

En este submodelo nace el hecho de tomar a las personas con alguna discapacidad, 

como objetos de diversión o para dar lástima, lo cual representaba una forma de adquirir 

dinero. 

Este modelo parece estar aún vigente en la sociedad actual donde hay personas que 

presentan sus características presentándose en programas televisivos o en las calles, con el 

objetivo de conmover sentimientos y obtener dinero. Al respecto, Palacios (2008, p. 54) 

menciona que: "En cuanto a quienes subsisten o a los mayores, la apelación a la caridad, el 

ejercicio de la mendicidad y ser objeto de diversión son los medios de subsistencia obligados". 

Es importante señalar que en este submodelo, eliminar a los niños y las niñas con 

discapacidad ya no es una práctica, sin embargo, al presentarse descuido de estos menores se 

puede ocasionar la muerte. 

Este submodelo se encuentra muy influenciado por la religión, en el cual por una parte 

se piensa en las personas con alguna discapacidad, como seres poseídos por el demonio o 
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castigados por Dios. Y por otra parte la persona pobre era el medio por el cual el rico podía 

expiar sus pecados, ya que el ayudar a pobres y desvalidos se contaba como una enmienda 

5. 6. l. 2.EI modelo rehabilitador 

Desde este modelo, se considera que las personas con alguna discapacidad pueden 

realizar aportes, debido a que no hay individuos que se consideren completamente inútiles. Sin 

embargo, esta capacidad para realizar aportes se debe en gran medida a la rehabilitación que 

puedan tener, es decir, mejorar la característica actual. Según, Palacios (2008, p. 66): "Desde la 

visión prevaleciente en este modelo, entonces, se considera que la persona con discapacidad 

puede resultar de algún modo rentable a la sociedad, pero dicha rentabilidad se encontrará 

supeditada a la rehabilitación o normalización ( ... )" 

Así mismo, el sector educación, ha sido ejecutor de este modelo, debido a su creación 

de instituciones que pretenden mejorar las capacidades de las personas con alguna 

discapacidad, para que éstas puedan aportar a la sociedad. Como lo menciona, (2008, p. 67): 

"En este modelo se busca la recuperación de la persona--- dentro de la medida de lo posible --

, y la educación especial se convierte en una herramienta ineludible en dicho camino de 

recuperación o rehabilitación". 

El aspecto más evidente de esta falta de previsión de la condición de niñez lo podernos 

encontrar en la institucionalización de menores con discapacidad, que al plantearlo como la 

respuesta social a su integración social, les impide vivir su niñez bajo las condiciones mínimas 

que todo menor tiene derecho a gozar, cortándole el derecho de experimentar relaciones tan 

esenciales y primordiales corno el juego con otras niñas o niños, o la protección y el cariño de 

su familia. La práctica de la institucionalización tradicionalmente ha dado lugar, a un 

tratamiento degradante y una forma de exclusión de los niños y las niñas con discapacidad en 
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todos los ámbitos de la vida en sociedad. Además, la discapacidad, desde la perspectiva de la 

rehabilitación no se le responsabiliza ni a criterios religiosos ni científicos. 

5. 6. l. 3.El modelo social 

Según Palacios, este modelo tiene sus inicios en el siglo XX, a finales de la década de 

los sesentas; este rechaza la concepción de que la discapacidad proviene de aspectos como la 

religión o la ciencia. Este modelo considera, en primer instancia que, la discapacidad tiene 

una raíz social. Al respecto, Palacios (2008, p. 103) menciona que: 

Según los defensores de ese modelo, no son las limitaciones individuales las raíces del 

problema, sino las limitaciones de la propia sociedad, para prestar servicios apropiados 

y para asegurar adecuadamente que las necesidades de las personas con discapacidad 

sean tenidas en cuenta dentro de la organización social. 

En segunda instancia, el modelo social plantea que las personas con discapacidad son 

capaces de aportar desde su situación, de forma equitativa con lo que aportan las personas 

consideradas sin discapacidad. Palacios (2008, p. 104) menciona que: "( ... ) las personas con 

discapacidad tienen mucho que aportar a la sociedad, o que, al menos, la contribución será en 

la misma medida que el resto de personas ---- sin discapacidad ---" 

Por lo tanto, en el modelo social, la educación debe darse desde la inclusividad de las 

personas con alguna discapacidad y no desde la integralidad, como en el modelo rehabilitador, 

y es la sociedad la que debe brindar a todos la posibilidad de desarrollarse. Palacios (2008, p. 

105) expresa al respecto lo siguiente: 

( ... ) las niñas y niños con discapacidad deben tener las mismas oportunidades de 

desarrollo que las niñas y niños sin discapacidad, y la educación debe tender a ser 
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inclusiva ---- adaptada a las necesidades de todos y todas ----- como regla, reservándose 

la educación especial como última medida. 

La educación busca que se atiendan las necesidades de los niños y las niñas aplicando 

diferentes estrategias metodológicas que les brinden condiciones favorables para la adquisición 

del aprendizaje. La educación debe ser inclusiva o sea que todo niño o niña deben tener las 

mismas capacidades de desarrollo que el resto y que además el currículo se adapte al niño o la 

niña. 

5. 6. 2. Marco legal de la Educación Inclusiva 

A través de la historia se han implementado convenciones tales como la de los 

Derechos Humanos para atender y garantizar los derechos e igualdad de las personas. Es 

por eso que, "la educación inclusiva ha ido ganando terreno como movimiento que desafía y 

rechaza las políticas, culturas y prácticas educativas que promueven cualquier tipo de 

exclusión" (Parrilla, 2004, p. 196). 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos es una estipulación escrita por la 

Organización de la Naciones Unidas quien estableció 30 derechos humanos inalienables de 

todas las personas, entre ellos El Derecho a la Educación (artículo 26), el cual establece que: 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al 

menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción 

elemental será obligatoria. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el 

fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales: 

favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos 

los grupos étnicos o religiosos. (Oraá y González, 2008, p. 15 -16) 
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El derecho anterior recalca la importancia de que los estudiantes reciban una 

educación de calidad, en donde el docente y la docente atiendan correctamente las 

necesidades educativas que presentan tanto los niños y las niñas con alguna discapacidad 

como los aventajados. 

Es relevante recordar y como se mencionó anteriormente que la educación es un 

derecho del niño y la niña y como se ha venido comentando la educación inclusiva tiene que 

ver con las necesidades que presentan los estudiantes, es por este motivo que es importante 

conocer sobre la ley 7600, el código de la niñez y adolescencia y la ley 8899. 

La ley 7600 se creó con el fin de que exista una igualdad de oportunidades para las 

personas con discapacidad, en esta ley en el apartado de educación encontramos desde el 

artículo 14 hasta el artículo 19 decretos con los que se deben cumplir para lograr una 

educación inclusiva, por ejemplo mencionan que todas las personas independientemente de 

su discapacidad tienen derecho al acceso a la educación, a programas educativos que 

atiendan sus necesidades. También mencionan que pueden participar de los programas 

educativos sin ser excluidos de ninguna actividad. 

Sobre las instituciones cita que deberán realizar las adaptaciones necesarias y aportar 

los servicios de apoyo requeridos y por último los materiales didácticos cuando tenga que 

ver con el tema de discapacidad deben presentarse de manera que refuercen la dignidad y la 

igualdad de los seres humanos. (Ley 7600) 

Por otra parte, en el Código de la Niñez y la Adolescencia de nuestro país se 

encuentra un apartado que hace énfasis a la educación tiene 17 artículos sobre los derechos y 

deberes de los niños, las niñas y adolescentes en la educación. Entre los artículos se resalta el 
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artículo 56 que menciona el derecho a recibir una educación que desarrolle sus 

potencialidades. En el artículo 58 se encuentran diversos puntos, entre ellos están el de 

garantizar una educación de calidad y en igualdad de condiciones, el de estimular en todos 

los niveles el desarrollo del pensamiento autónomo, crítico y creativo, respetando la iniciativa 

y las características individuales del alumnado, además de propiciar la inclusión, en los 

programas educativos, de temas relacionados con la educación sexual, la reproducción, el 

embarazo en adolescentes, las drogas, la violencia de género, las enfermedades de 

transmisión sexual, el sida y otras dolencias graves. 

Adjunto a ello, el artículo 62 hace referencia a la educación especial, cita que las 

personas con un potencial intelectual superior al normal o con algún grado de discapacidad, 

tendrán el derecho de recibir atención especial en los centros educativos, para adecuar los 

métodos de enseñanza a sus necesidades particulares. Por último, el artículo 69 menciona que 

se prohíbe practicar o promover, en los centros educativos, todo tipo de discriminación por 

género, edad, raza u origen étnico o nacional, condición socioeconómica o cualquier otra que 

viole la dignidad humana. (Código de la Niñez y Adolescencia) 

Con respecto a la Ley 8899, "Ley para la promoción de la alta dotación, talentos y 

creatividad en el sistema educativo costarricense", esta se creó el 18 de noviembre del 2010, 

tiene como objetivo garantizar la atención temprana, individualizada, completa y oportuna 

del estudiantado con alta dotación, talento y creatividad, inmersos en el sistema educativo 

costarricense, respetando a la vez su derecho a una educación de calidad acorde con su ritmo 

y cualidades. 

En La Gaceta (2015, p. 3) capítulo III, artículo 6, refiere que las personas 

responsables de identificar y dar seguimiento al estudiantado con alta dotación, talento y 
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creatividad, en concordancia con los lineamientos establecidos para el efecto, serán las 

siguientes, sin que esto implique un orden estricto para su ejecución: 

-En primera instancia, serán los padres, madres o encargados legales u otros 

familiares cercanos al ingreso al sistema educativo, los responsables de identificar y dar a 

conocer al centro educativo las cualidades que presenta el niño o la niña. 

-Los centros educativos deberán establecer mecanismos internos para la 

identificación de los estudiantes con alta dotación, talento y creatividad. 

-El personal docente, como parte de su trabajo regular, identificará la alta dotación, 

talento y creatividad del estudiantado. 

-Los Equipos Técnicos Interdisciplinarios Regionales, los Servicios de Educación 

Especial, el Comité de Evaluación y los Comités de Apoyo existentes en el centro educativo 

deberán brindar la ayuda técnica y pedagógica que requiera el estudiantado con alta 

dotación, talento y creatividad. 

Para llevar a cabo la detección de las cualidades señalas, se deberá tomar en cuenta, 

la observación sistemática del desempeño, las valoraciones pedagógicas y psicopedagógicas, 

las habilidades intelectuales, el nivel de rendimiento, los intereses y habilidades, Ja actitud y 

el compromiso del estudiantado, así como evidencias del desempeño en el aula y en el 

contexto familiar y comunitario. 

En La Gaceta (2015, p. 4) capítulo IV, artículo 7, resume que el Viceministerio 

Académico del Ministerio de Educación Pública será el responsable de instruir a las 

Direcciones Regionales de Educación, acerca de las estrategias, los mecanismos y los 
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procedimientos para la identificación, atención y seguimiento del estudiantado con alta 

dotación, talento y creatividad. Por último, el artículo 8, menciona que le corresponde al 

personal docente de los centros educativos, en coordinación con los comités existentes 

proponer estrategias de aprendizaje para enriquecer la labor pedagógica, teniendo en cuenta 

el estilo y el ritmo de aprendizaje del estudiantado, de acuerdo con las necesidades 

educativas detectadas en la evaluación diagnóstica, las observaciones sistemáticas, y las 

valoraciones pedagógicas realizadas. El personal docente deberá incluir las adaptaciones o 

estrategias en su planificación y documentar en el expediente acumulativo del estudiantado, 

su rendimiento y su desempeño. 

Por tanto, es relevante recordar que la educación es un derecho del niño y la niña y 

que existen leyes que respaldan a los estudiantes que necesitan de apoyos curriculares, por 

consiguiente los docentes tienen el deber de atender todas las necesidades educativas que 

estos presentan, incluyendo a los niños o niñas aventajados, con el fin de que ellos se sientan 

a gusto con la educación que reciben, la cual va acorde con sus características, habilidades, 

destrezas y necesidades. 

5. 6. 3. Relación entre Educación Inclusiva y el abordaje pedagógico que ofrecen los 

docentes a los niños y las niñas que ingresan a primer grado con habilidades de lectura 

y escritura adquiridas de forma temprana 

A pesar de que se conoce sobre la educación inclusiva y sus implicaciones en pro de 

mejorar la educación de todos los niños, las niñas y jóvenes, existen regiones donde se 

aplica solamente para aquellas personas que presentan alguna discapacidad, tal como lo 

menciona Ainscow, citado por Acedo (2008, p.20) : 
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En muchos países la educación inclusiva todavía es considerada como un enfoque 

para servir a niños con discapacidades dentro de los marcos de la educación general. 

Sin embargo, internacionalmente cada vez es considerada de un modo más amplio 

como una reforma que apoya y asume la diversidad entre todos los alumnos. Presume 

que la meta de la educación inclusiva es eliminar la exclusión social que se deriva de 

actitudes y respuestas a la diversidad en raza, clase social, etnia, religión género y 

capacidad. 

Lo anterior, recalca que los centros educativos deben tener presente que los niños, las 

niñas y jóvenes son diferentes y por tanto en los salones de clase va a existir la diversidad, 

por lo que los docentes deben tener en cuenta que el estudiantado inicia con distintos niveles 

y ritmos de aprendizaje. Es aquí cuando se deben implementar los apoyos curriculares, con 

el fin de satisfacer las distintas necesidades educativas con aquellos estudiantes que lo 

requieran tanto para los niños y las niñas que presentan alguna deficiencia como los 

considerados no discapacitados. 

Por otro lado, Salamanca, citado por Parrilla (2002, p. 12), explica: 

La orientación inclusiva se asume como un derecho de todos los niños, de todas las 

personas, no sólo de aquellos calificados como personas con Necesidades Educativas 

Especiales (NEE), vinculando la inclusión educativa, entonces a todos aquellos 

alumnos que de un modo u otro no se benefician de la educación o sea están 

excluidos de la misma. 

Lo anterior explica que, los docentes desde un enfoque inclusivo, deben ajustar las 

estrategias de mediación a los diversos estilos de aprendizaje de sus estudiantes, a sus 
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necesidades particulares, y en general, responder a las diversas características individuales y 

grupales, ofreciendo atención de calidad en la totalidad de estudiantes. 

Entonces, se debe entender que la educación inclusiva no solo abarca los apoyos 

curriculares o la atención a personas con alguna necesidad especial, sino todas aquellas 

propuestas que mejoran la educación y el aprendizaje de los niños y las niñas, puesto que 

una educación inclusiva debe brindar una igualdad de condiciones a los estudiantes, sin 

importar el contexto de donde provengan, el sector social al que pertenezcan, o la capacidad 

intelectual o cognitiva que posean como es el caso de los niños y las niñas con altas 

capacidades donde muchas veces son descuidados y terminan siendo absorbidos por el 

sistema, ya que no se les permite avanzar a su propio ritmo. Con ello, las instituciones deben 

crear ambientes inclusivos para los alumnos, que beneficien la obtención de aprendizajes. 

Las autoras Moriña y Parrilla (2005, p.3), mencionan que existen características que 

ayudan a imaginar el aula inclusiva. Se podría destacar, por ejemplo, la concepción y 

desarrollo del currículo común, la valoración positiva de la diversidad, la organización social 

del aula, el aprendizaje cooperativo y flexible, un enfoque de evaluación más curricular y la 

participación activa del alumnado. 

El trabajar en el aula de primer grado con aquellos niños o niñas que poseen un 

mayor avance en la lectura y escritura debe ser una experiencia provechosa, ya que tanto 

estudiantes como docentes están en constante aprendizaje y en el caso de los niños y las 

niñas con una adquisición de habilidades de lectura y escritura de forma temprana merecen 

las mismas oportunidades que el resto de sus compañeros y compañeras, mediante la 

implementación de un aprendizaje diverso. Por esta razón, la inclusión es un factor necesario 

de desarrollar en el aula escolar, con el fin de ofrecer mejores estrategias para los estudiantes 

104 



con un mayor avance en el área de Español. Por tanto es una tarea que le compete no solo al 

docente sino a toda la comunidad escolar. 

Es relevante recordar que la educación es un derecho del niño y la niña y por lo tanto, 

la educación inclusiva tiene que ver con las necesidades y oportunidades que presentan los 

estudiantes, es por ello que es importante conocer el marco legal de la educación inclusiva. 
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CAPITULO VI 

Marco metodológico 
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6. Marco metodológico 

6.1. Presentación 

En el presente apartado se describirá el tipo de investigación y metodología utilizada 

para la obtención de los datos necesarios en este proceso de indagación. Además, se hace 

referencia a los participantes que formaron parte de este trabajo. 

6.2. Paradigma de la investigación 

Para desarrollar esta investigación se tomó como base el paradigma Socio-Crítico, 

considerando que es el que más se ajusta al tipo de estudio que se realizó. Trojar (2006, p. 

45), afirma que el paradigma Socio Crítico, intenta superar el reduccionismo de la tradición 

positivista y el conservadurismo del planteamiento interpretativo, y se propone como una 

ciencia social que aunque toma en cuenta lo empírico e interpretativo, ofrece aportes para el 

cambio social desde el interior de las propias comunidades, procura entonces generar 

transformaciones en las estructuras y de esta manera generar la autoreflexión y la crítica. 

Este modelo de investigación toma como base los aportes de la Escuela de Frankfurt 

(Adorno y Horkheimer, 1998), la teoría crítica social de Habermas (1984), los aportes de 

Freire (1972) y Carry Kemmis (1983), entre otros. 

Lo anterior, explica que el paradigma Socio Crítico tiene como objetivo promover 

transformaciones sociales, pues mediante la participación activa de los involucrados en la 

investigación se logró dar respuestas a los problemas planteados, los cuales fueron detectados 

con anterioridad. Es decir, se trata de una investigación participante en la cual se reflexiona, 

critica y propicia soluciones, según lo detectado durante la indagación. Tal como lo afirma 

González (2003, p. 133) 

En la investigación socio crítica se tiene una visión activa del sujeto dentro de la 

sociedad, por lo cual ponderan la participación como elemento base. Es decir, 
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participación en la praxis para transformar la realidad, mediante un proceso 

investigativo en el que la reflexión crítica sobre el comportamiento de esa realidad 

determina su re direccionamiento, su circularidad. 

Al ser un tipo de investigación-acción, el paradigma Socio Crítico permitió alcanzar 

los objetivos propuestos en el estudio, implementando el uso de instrumentos con los cuales 

se obtuvo la información oportuna, que garantizó la validez y confiabilidad en la recolección 

de datos. 

Asimismc, Popkewitz citado por Alvarado y García (2008, p. 190) mencionan: 

Dentro de los principios que rigen al paradigma socio crítico se encuentran: a) 

conocer y comprender la realidad como praxis; b) unir teoría y práctica: 

conocimiento, acción y valores; c) orientar el conocimiento con el fin de emancipar y 

liberar al hombre y d) implicar a los participantes a partir de su autorreflexión y de 

toma de decisiones consensuadas, las cuales se asumen de manera corresponsable. 

Se trata entonces de un tipo de investigación, donde la teoría va de la mano con la 

práctica, además es necesario comprender la realidad, tomando en cuenta los problemas, las 

necesidades e intereses de los involucrados, quienes participaron en grupos de enfoques y de 

esta manera, los investigadores colaboraron activamente para analizar y criticar lo detectado, 

con el fin de tomar decisiones que puedan beneficiar a la población estudiada. 

6.3.Enfoque de investigación 

Tomando en cuenta a Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 755), la 

investigación se orientó dentro del enfoque mixto que constituye un proceso que recolecta, 

analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie de 

investigaciones para responder a un planteamiento del problema. 
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Los métodos de investigación mixta son la integración metódica del enfoque 

cuantitativo y cualitativo en un solo estudio, con el propósito de obtener una representación 

más completa de la realidad o fenómeno en estudio. 

De acuerdo con lo anterior, Hemández y Mendoza (2008, p.546) agregan que: 

Los métodos mixtos representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y 

críticos de investigación e implica la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, así como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias 

producto de toda la información recabada (meta inferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio. 

Por tanto, en el método mixto se toman elementos cualitativos y cuantitativos que 

serán aprovechados para encaminar una investigación más amplia y menos ajustadas de 

hibridez. 

Para efectos del trabajo de investigación se trata de un enfoque mixto cualitativo 

(CUAL-cuan), porque se está dando mayor énfasis al enfoque cualitativo, Hemández, 

Femández, y Baptista (2010, p.364) mencionan que: 

El enfoque mixto cualitativo se selecciona cuando se busca comprender la 

perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas a los que 

se investigará) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus 

experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los 

participantes perciben subjetivamente la realidad. 

De acuerdo con lo anterior, este tipo de enfoque enfatiza en conocer y comprender 

las perspectivas de cada uno de los sujetos investigados, siendo necesario conocer el trabajo 

que se desarrolla en el aula de primer grado, con el propósito de plantear una propuesta 

pedagógica que favorezca tanto al estudiante con un mayor avance en el área de lectura y 
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escritura, así como al docente en su mediación pedagógica. 

Hemández et al. (2010, p. 755), menciona una serie de ventajas o bondades de este 

enfoque, entre ellas: 

Se logra una perspectiva más precisa del fenómeno. 

Ayuda a clarificar y a formular el planteamiento de un problema, así como las formas más 

apropiadas para estudiarlo y teorizado. 

La multiplicidad de observaciones produce datos más "ricos" y variados, ya que se 

consideran diversas fuentes y tipos de datos, contextos o ambientes. 

Se potencia la creatividad teórica con suficientes procedimientos críticos de valoración. 

Se aumenta la posibilidad de ampliar las dimensiones del proyecto de investigación. 

Greene, 2007; Tashakkori y Teddlie, 2008, citados por Hemández y Mendoza, 

(2008, p. 551) afirman que la utilización de un enfoque mixto permite además lograr 

distintos procesos tales como: 

a) Triangulación (corroboración), (Hemández 2010, p. 789), manifiesta que este término 

aplicado en la investigación se utiliza cuando se mezclan procedimientos cualitativos y 

cuantitativos para lograr convergencia, confirmación y/o correspondencia o no entre los 

diferentes elementos investigados desde cada uno de los métodos. 

b) Complementación: mayor entendimiento o clarificación de los resultados. 

c) Visión holística: un abordaje más integral y completo del fenómeno en estudio 

utilizando información cualitativa y cuantitativa. 

d) Desarrollo: utilización de los resultados de un método para contribuir a desplegar al 

otro. 

e) Iniciación: descubrir contradicciones y paradojas, así como obtener nuevas 

perspectivas y marcos de referencia. 
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f) Expansión: extender la amplitud y el rango de indagación usando distintos métodos 

en diferentes etapas del proceso investigativo. 

g) Compensación: un método puede visualizar elementos que el otro no. 

h) Diversidad: obtener puntos de vista variados, incluso divergentes del fenómeno o 

planteamiento bajo estudio. 

Desde el enfoque mixto, se seguirá un Diseño Transformativo secuencial (DITRAS), 

definido por Hemández Sampiere y Mendoza (2008, p. 569), como: 

El Diseño transformativo secuencial tiene como propósito central servir a la 

perspectiva teórica del investigador y en ambas fases éste debe tomar en cuenta las 

opiniones y voces de todos los participantes y a los grupos que ellos 

representan. Una finalidad del diseño es emplear los métodos que pueden ser más 

útiles para la perspectiva teórica. En este diseño se pueden incluir diversos abordajes 

e involucrar con mayor profundidad a los participantes o entender el fenómeno sobre 

la base de uno o más marcos de referencia. 

En otras palabras, el Diseño Transformativo Secuencial es muy conveniente para 

aquellos investigadores que utilizan un marco de referencia transformativo y métodos 

cualitativos. 

Por tanto, el Diseño Transformativo Secuencial representa el diseño idóneo para 

obtener los resultados deseados por los investigadores del presente estudio, debido a que las 

estrategias metodológicas que se utilizaron con los niños y las niñas en la investigación son, 

en su mayoría, de carácter cualitativo: se recolectó el criterio de diferentes informantes 

participantes del proceso educativo: docentes, directores y autoridades del MEP, para 

conocer los factores que inciden en la alfabetización temprana, qué apoyos educativos extra 
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curriculares se le ofrecen al niño que llega a primer grado con los procesos de lectura y 

escritura adelantados y la relación que existe entre la alfabetización temprana y la 

adquisición del proceso formal de la lectura y la escritura. 

De igual forma, se recolectó información proveniente de estudiantes de primer grado 

y de preescolar (transición), lo que permitió profundizar y entender con mayor claridad las 

manifestaciones en lectura y escritura y los factores que influyen en estos procesos logrando 

un adelanto. 

6.4. Tipo de investigación 

Por una parte se llevó cabo un estudio descriptivo, el cual según Hemández et.al (201 O, p. 

153) tiene como objetivo: 

( ... ) indagar la incidencia de las modalidades o niveles de una o más variables en una 

población. El procedimiento consiste en ubicar en una o diversas variables a un 

grupo de personas u otros seres vivos, objetos, situaciones, contextos, fenómenos, 

comunidades, y así proporcionar su descripción. 

Por tanto, el enfoque descriptivo permitió conocer ¿Cuál es el abordaje pedagógico 

que ofrece el docente a los niños y las niñas que ingresan a primer grado con habilidades de 

lectura y escritura adquiridas de forma temprana? 

Por otra parte, mediante la investigación - acción que se desarrolló con los docentes 

involucrados en el proyecto, se planteó una propuesta pedagógica que permita al niño y a la 

niña que ha adquirido la alfabetización en forma temprana, desarrollar las habilidades 

lingüísticas y comunicativas de acuerdo con su ritmo. 
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6.5.Participantes de la información. 

En el abordaje pedagógico que ofrece el docente o la docente a los niños y a las niñas 

que ingresan a primer grado con habilidades de lectura y escritura adquiridas de forma 

temprana, se debe reconocer que interactúan diversos actores que muestran sus intereses e 

inquietudes con respecto al desarrollo de los estudiantes. Por este motivo, se dio énfasis a la 

recolección de datos por medio de grupos y personas que intervienen en la formación de los 

infantes. 

Selltiz citado por Hemández, et al. (2010, p.174), mencionan que la población es el 

"conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones". En otras 

palabras, personas que comparten una característica en común. 

Características de la población 

Las personas participantes en esta investigación son estudiantes, docentes, 

administradores de la Educación de la Escuela José Joaquín Salas Pérez, Colegio Bilingüe 

San Ramón, Otilio Ulate Blanco, Félix Villalobos y Mixta de San Rafael, durante el curso 

lectivo 2015. 

El personal docente de las organizaciones educativas que participaron en el estudio, 

en su mayoría cuenta con más de tres años continuos de experiencia laboral y un año de 

trabajar en la misma institución. La mayoría son profesionales, ya que poseen el grado 

académico de bachillerato y licenciatura. Además de algunos que tienen el grado de 

maestría. 

En el caso de los administradores de la educación consultados, cuentan con más de 

tres años de laborar en la institución. Respecto al grado académico profesional, todos 

cuentan con maestría en Administración de la Educación. 
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La población de esta investigación corresponde a nueve (9) docentes de transición, 

treinta y ocho (38) docentes de I y II Ciclo de las instituciones escogidas y cinco grupos 

focales de transición. 

Además, se consultó a tres Directoras y dos Directores de las instituciones escogidas, 

para obtener el criterio de los administradores de la educación respecto al abordaje 

pedagógico que ofrecen los docentes y las docentes a los niños y las niñas que ingresan a 

primer grado con habilidades de lectura y escritura adquiridas de manera temprana. Siendo 

una población total de ciento treinta (130) sujetos participantes en la investigación. 

Por consiguiente, la muestra de investigación que se utilizó para el estudio se enfocó 

en la muestra no probabilística o dirigida, puesto que la indagación está en función de los 

objetivos y perspectivas de los investigadores. Hemández, et al. (2010, p.176) mencionan 

que: 

La elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas 

relacionadas con las características de la investigación o de quien hace la 

muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico ni con bases en fórmulas de 

probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un 

investigador o de un grupo de investigadores, y desde luego, las muestras 

seleccionadas obedecen a otros criterios de investigación. 

En otras palabras, la elección de la muestra para el estudio, dependió de la visión y 

los objetivos planteados en la investigación, y no de la probabilidad, puesto que forma parte 

fundamental de las características del estudio. 

En la siguiente tabla se indica la población con la que se va a trabajar: 
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Tabla l. Estudiantes, docentes y administradores de la educación participantes de las 

escuelas escogidas, curso lectivo 2015. 

Organización Estudiantes Docentes Docentes Administrador Total 

Educativa grupo focal Transición Iy II (a) de la participa 

Ciclo educación ntes 

Escuela José Joaquín 14 3 18 l 36 

Salas Pérez 
Escuela Félix 16 2 3 ] 22 

Villalobos 
' 

Escuela Mixta de ll l 2 1 15 

San Rafael 
Escuela Otilio Ulate 23 1 to l 35 

Blanco 
Colegio Bilingüe San 14 2 5 1 22 

Ramón 
Total 2eneral 78 9 38 5 130 

Fuente: Estudiantes, docentes y administradores de la educación consultados. Escuela escogidas, 2015. 

6.6.Fuentes de información 

6.6.1. Primarias 

Está compuesta por entrevistas realizadas a los Directores y docentes de las escuelas 

escogidas, y las Asesoras de Enseñanza General Básica e Inicial. 

6.6.2. Secundarias 

Indica las referencias bibliográficas tales como: libros alusivos al tema, artículos 

científicos, tesis de grado y posgrado. Además, como apoyo tecnológico, se trabajó mediante 

la utilización del intemet con circulares emitidas por el M.E.P. y otras. Esta información se 

consultó en las bibliotecas estatales (Arturo Agüero Chaves, Luis Demetrio Tinoco y Carlos 

Monge Al faro). 
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6.7. Fases de la investigación. 

La investigación se realizó en cuatro fases específicas, las cuales se detallan a 

continuación. 

6.7.1. Revisión bibliográfica 

La revisión de la literatura consiste en obtener la información y otros materiales que 

pueden ser útiles para los propósitos del estudio, donde se extrae y recopilan los datos 

relevantes y necesarios que corresponda al problema de investigación. Esta revisión se 

seleccionó debido a que cada año se publica información actualizada en artículos científicos, 

periódicos, libros y otras clases de materiales en las áreas del conocimiento. 

Hemández (2007, p. 69) afirma que la revisión de literatura puede iniciarse con el 

acopio de las fuentes primarias, si le es posible, de lo contrario es recomendable acudir a 

fuentes secundarias o terciarias como: directorios, intemet, motores de búsqueda, entre otros 

que le permitirá al investigador localizar y recopilar las fuentes primarias. 

6.7.2. Instrumentos y trabajo de campo. 

Entre los instrumentos que se utilizaron para la obtención de datos fueron los siguientes: 

6.7.2.1. La observación participante 

Para ello se realizaron doce visitas a cada grupo de los centros educativos 

seleccionados, con el fin de observar el abordaje pedagógico que realizan los docentes de 

primer grado con estudiantes que ingresan con habilidades de lectura y escritura de forma 

temprana. Y por supuesto, se observó el desempeño de estos estudiantes. 
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Para Hemández (2007, p. 596), la observación participante no es solamente una 

contemplación, es adentrarse con profundidad en situaciones sociales y mantener un papel 

activo, así como una reflexión permanente. Es estar atento a los detalles, sucesos, eventos e 

interacciones que se dan entre el investigador y el sujeto de estudio. 

Barrantes (2002, p. 202), indica que la observación es "el producto de la percepción 

del que observa: en ella incluye las metas, los prejuicios, el marco de referencia, las 

aptitudes, además de algún instrumento o aparato para realizar y registrar datos". 

En la investigación, esta técnica permitió obtener información sobre el desempeño, 

proceso y aprendizaje de los estudiantes y las estudiantes. Por su parte, Barrantes (2002, p. 

179), expresa que "en Ja observación participante, el observador es parte de la situación'', 

por lo tanto, esta debe ser contextualizada, repetitiva y prolongada, y debe fundamentarse en 

las percepciones del sujeto que observa y sus interpretaciones. 

De acuerdo con lo anterior, es de relevancia mencionar que esta técnica fue 

indispensable en esta investigación, pues a través de ella se obtuvo información sumamente 

valiosa; por medio de las observaciones y los grupos de enfoque se compartió con el objeto 

de estudio para conocer su interacción en el contexto en el cual se desenvuelven. 

6. 7 .2.2.Cuestionario 

Se aplicó un cuestionario a los docentes de Educación Primaria y Transición de los 

centros educativos seleccionados, el cual es una de las herramientas más utilizadas para la 

recolección de datos. Hernández et al. (2006, p. 310), explican que el cuestionario "consiste 

en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir". Como se ha dicho, 

esta herramienta permite abarcar diferentes variables, lo cual es ventajoso para la 

recolección de información, pues se tratan diversas temáticas en un mismo instrumento. 
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Entre las variables que se desean analizar están los factores que inciden en la alfabetización 

temprana y los apoyos que se le ofrecen al niño que llega a primer grado con los procesos de 

lectura y escritura adelantados. Por lo tanto, la aplicación del instrumento se realizó a los 

docentes de preescolar y primaria y a los Directores de las instituciones en estudio. 

6. 7 .2.3.La entrevista 

Se realizaron entrevistas a las asesoras de Enseñanza General Básica y a la de 

Enseñanza Inicial de la Dirección Regional de Educación de Occidente, así como a los 

directores de los centros educativos seleccionados, para determinar si el Ministerio de 

Educación cuenta con algún diagnóstico o instrumento orientado a estudiantes con procesos 

adelantados de lectura y escritura. 

De acuerdo con Hemández el al. (2006, p. 597), la entrevista consiste en una reunión 

para intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra (el entrevistado) u 

otras (entrevistados). Esta tiene como guía una base de preguntas específicas. Es una de las 

técnicas más utilizadas en la investigación cualitativa. 

En el empleo de este instrumento se debe tomar en cuenta aspectos como la relación 

entrevistador - entrevistado, la forma en que se redactan las preguntas, para quién van 

dirigidas, la manera en que se recolecta y se registran las respuestas. Kvale citado por 

Martínez (2006, p. 18) menciona que "el propósito de la entrevista de investigación 

cualitativa es obtener descripciones del mundo vivido por las personas entrevistadas, con el 

fin de lograr interpretaciones fidedignas del significado que tienen los fenómenos descritos", 

así como las condiciones en que termina la entrevista. 
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6.7.2.4.Técnicas grupales o grupos de enfoque 

Se consideran como una especie de entrevista grupal. Consiste en reuniones de 

grupos pequeños o medianos (tres a diez personas), en las cuales los participantes conversan 

en torno a uno o varios temas en un ambiente relajado e informal. El fonnato y naturaleza 

de la sesión o sesiones depende del objetivo y las características de los participantes y el 

planteamiento del problema. 

Korman, citado por Balcázar (2005, p.130), define un grupo focal como: "una 

reunién de un grupo de individuos sdeccionados por los investigadores para discutir y 

elaborar, desde la experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de 

investigación". 

Los grupos de enfoques requieren de procesos de interacción, discusión y 

elaboración de acuerdos dentro del grupo acerca de las temáticas que son propuestas por el 

investigador. Por lo tanto, el punto característico que distingue a los grupos de enfoque es la 

participación dirigida y consciente dando como resultado las conclusiones, producto de la 

interacción y elaboración de compromisos entre los participantes. 

Barrantes (2002, p. 217), describe una serie de técnicas que se pueden utilizar, para 

efectos de esta investigación se utilizarán: actividades recreativas, discusión en pequeños 

grupos y talleres. 

En esta investigación, se realizaron grupos de enfoque en los niveles de transición, 

para tener un conocimiento de cuántos niños y niñas llegarán a Primer Grado con avanzado 

nivel de lectura y escritura; Hemández et al. (2010, p. 425), mencionan que en los grupos de 

enfoque "existe un interés por parte del investigador por cómo los individuos forman 

esquemas o perspectivas de un problema, a través de la interacción". Es decir, permite 
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analizar el comportamiento y afinidad de los participantes con respecto a las actividades que 

se trabajen. 

6.7.3. Validación de instrumentos 

En primera instancia, para la validación de los instrumentos, se recurrió a docentes 

de centros educativos ajenos a las organizaciones escolares en estudio, que corresponden a: 

Escuela Presbítero Manuel Bernardo Gómez (Palmares), Escuela Barrio San Luis 

(Puntarenas), Escuela Rincón de Mora (San Ramón) y Escuela Sun Light (San Ramón). y 

cinco profesores universitarios del Departamento de Educación de la Sede de Occidente de 

la Universidad de Costa Rica. Estas aparecen en el siguiente cuadro donde se especifican la 

cantidad de participantes: 

Tabla 2. Sistematización validación de instrumentos. Escuelas de los cantones de 

Palmares, Esparza, Zarcero y San Ramón, 2015 

Sistematización 
Nombre de la institución Número de Número de Ciclo 

docentes docentes de lectivo 
Primaria transición 

Escuela Presbítero Manuel Bernardo 10 - 2015 
Gómez (Alaiuela, Palmares) 
Escuela Sun Light (Alajuela, San 4 1 2015 
Ramón) 
Escuela Rincón de Mora (Alajuela, 1 - 2015 
San Ramón) 
Escuela Barrio San Luis (Puntarenas) 3 2015 
Total l S 4 19 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los cuestionarios para docentes de primaria y transición, 2015. 

Con base en la aplicación de dichos instrumentos, se incorporaron recomendaciones 

en algunos de los ítems, principalmente en lo relativo a la claridad de las preguntas y 

cambios de redacción de estas. 
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En relación con los cuestionarios aplicados a los profesores universitarios realizaron 

las siguientes observaciones: 

• Se hizo saber que los planteamientos de ciertas preguntas eran muy similares, por lo 

que una de ellas podía ser eliminada. 

• Algunos ítems se enfocaban en aspectos muy globales, por lo tanto, debían ser más 

específicos. Lo mismo sucedió con el instrumento para los docentes. 

• Preguntas que estaban mal planteadas, lo cual dificultaba la comprensión. 

6. 7.4. Credibilidad, valor de verdad, aplicabilidad, consistencia y neutralidad del 

estudio 

La triangulación de datos es el método o técnica que garantiza el valor de verdad 

interno de toda investigación, para ello es de suma importancia incluir o tomar en cuenta 

todos los elementos que se utilizaron para la recopilación de los datos. Tal como lo señala 

Cowman, citado por Arias (2000, p.3), al definir la triangulación como la "combinación de 

múltiples métodos en un estudio del mismo objeto o evento para abordar mejor el fenómeno 

que se investiga". 

Así mismo Denzin citado por Donolo (2009, p.2) afirma que la triangulación: "es la 

aplicación y combinación de varias metodologías de la investigación en el estudio de un 

mismo fenómeno". 

Para lograr mejores resultados e interpretaciones más precisas se utiliza la 

triangulación que menciona Donolo (2009, p.3): 

La triangulación provee un complejo sistema de interpretación del que no es 

ajeno el mismo investigador, y muestra la consistencia y lógica que se desprende 
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de cada uno de los pasos, y de cada uno de los sectores de donde provienen los 

datos, las conjeturas y los resultados. 

La triangulación es un proceso en que se invierte tiempo y recursos para 

implementarla, además de mucho conocimiento del tema para lograr la interpretación 

de los resultados que se presenten. Pero tiene como ventajas que se puede implementar 

en un corto tiempo, además de aportar validez cruzada o de criterio a los resultados. 

La triangulación es un procedimiento heurístico orientado a documentar y 

contrastar información según diferentes puntos de vista; de ahí que se pueda 

hablar de diferentes tipos de triangulación según el foco de contraste: técnicas, 

agentes, tiempos, métodos, o técnicas de análisis de datos. (Rodríguez, Pozoz y 

Gutiérrez. 2006, p. 5) 

Easterby (1991, p. 2-4), a propósito de esto considera cuatro categorías de 

triangulación, las cuales fueron utilizadas en la investigación para el análisis y 

sistematización de resultados: 

• Teórica: consiste en utilizar modelos teóricos de una disciplina para explicar situaciones 

en otras. 

• De datos: se refiere a la utilización de datos procedentes de distintas fuentes o en 

diferentes momentos del tiempo. 

• De investigadores: consiste en la comparación de datos obtenidos por distintas fuentes o 

técnicas sobre la misma situación. 

• Metodológica: se basa en el uso de distintos métodos o técnicas de recogida de datos. 
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, 
CAPITULO VII 

Sistematización y análisis de 

los resultados 
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7. Sistematización y análisis de los resultados 

7.1. Presentación 

La exposición de los resultados de la investigación se plantea de forma organizada de 

acuerdo con los objetivos establecidos que dirigen el estudio. Así, el análisis se sustentó con 

cuestionarios a docentes desde transición a I y II Ciclo, entrevistas a Directores de las 

instituciones escogidas, entrevistas a Asesoras: de Primaria (Fidelina Jiménez Vázquez) y 

Preescolar (Dennia Zamora) de la Dirección Regional de Occidente. Además, se enriqueció 

con información obtenida de las observaciones y grupos focales. 

El análisis se realizó mediante la sistematización de cuestionarios de docentes de 

transición, I y II Ciclo junto con las observaciones, grupos focales realizados y la 

comparación de las entrevistas de los Directores de las instituciones escogidas con las 

Asesoras de la Dirección Regional de Occidente. 

7 .2. Análisis de los resultados 

Los siguientes apartados constan de información estadística y cualitativa en la que se 

despliegan sistemáticamente, tablas, análisis descriptivo y gráfico con su respectiva 

interpretación, las cuales van a representar los resultados obtenidos. 

A continuación se presenta el análisis de la información obtenida de la siguiente 

manera: en primera instancia, una breve descripción de las observaciones y grupos focales 

realizados. Posteriormente, el análisis de los cuestionarios aplicados a los docentes de 

transición, I y II Ciclo, junto con las observaciones, grupos focales realizados y la 
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comparación de las entrevistas de los Directores de las instituciones escogidas con las 

entrevistas de las Asesoras de la Dirección Regional de Occidente, en el periodo 2015. 

7.2.1. Análisis de las observaciones participantes y grupos focales 

La observación participante se utilizó como instrumento fundamental para 

determinar el abordaje pedagógico que realizan los docentes de primer grado con estudiantes 

que ingresan con habilidades de lectura y escritura de forma temprana, es por eso que se 

seleccionó a grupos de primer grado de los centros educativos seleccionados. Esta técnica 

permitió obtener información sobre el desempeño, proceso y aprendizaje de los estudiantes y 

las estudiantes. 

Cabe mencionar que durante las observaciones realizadas, cada investigador contaba 

con un instrumento, el cual servía como guía para destacar aspectos claves para el desarrollo 

de la presente investigación, tales como el desempeño docente, el material y la atención que 

le brindaba a los estudiantes y las estudiantes que han adquirido habilidades de lectura y 

escritura de forma temprana, algunas características que mostraba el niño o la niña que 

contaba con esas habilidades como la participación en clase, el rendimiento académico, 

ritmo para trabajar, motivación, entre otras. Además se valoraba si los recursos, estrategias y 

materiales didácticos empleados por el docente eran pertinentes y acordes con las 

necesidades de esos estudiantes. 

A continuación se detallarán de forma breve cada una de las observaciones realizadas 

a los grupos de primer grado de las distintas instituciones escogidas, resaltando los aspectos 

fundamentales o claves que responden a los objetivos planteados. 
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7.2.1.1. Escuela José Joaquín Salas Pérez 

OBSERVACIÓN 1 

Fecha:21-08-2015 

Observador: Marcela Rojas Blanco 

Detalle de la observación: Clase de Estudios Sociales. 

Hora: 8:40 am 

Docente: S. J. S 

Cantidad de estudiantes: 26 

Los estudiantes que han adquirido habilidades de lectura y escritura de forma 

temprana son 3 y están ubicados con el resto del grupo, además ellos reciben el mismo 

material de trabajo que sus compañeros, sin recibir atención individual, a pesar de que 

concluyen los trabajos con mayor rapidez en relación con sus pares. En esta ocasión los 

estudiantes estaban en las lecciones de Estudios Sociales, ellos debían de realizar oraciones a 

partir de unos dibujos brindados, y terminaron el trabajo antes que los demás niños y niñas, 

fueron los únicos en formar oraciones largas y con sentido, por lo que empezaron a 

ayudarles a hacer las oraciones a algunos de sus compañeros. 

Los estudiantes con esas habilidades presentan grandes destrezas en la lectura y 

escritura, tienen una participación activa dentro del salón de clases y son muy atentos, no 

presentan problemas de disciplinas. Además, estos niños y niñas tienen una buena caligrafía 

y utilizan correctamente el cuaderno. Durante el tiempo observado la docente no atendió de 

manera correcta las necesidades de esos 3 niños aventajados, más bien estos estudiantes 

llamaban a la docente para que les revisara el trabajo, pero ella no los atendía porque estaba 

ayudando a los estudiantes que tenía problemas con la lectura y escritura. 
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OBSERVACIÓN 2 

Fecha: 24 - 08- 2015 

Observador: Marcela Rojas Blanco 

Detalle de la observación: Clase de Matemáticas. 

Hora: 10:05 am 

Docente: S. J. S 

Cantidad de estudiantes: 26 

Los estudiantes que han adquirido habilidades de lectura y escritura de forma 

temprana están ubicados con el resto del grupo, además ellos reciben el mismo material de 

trabajo que sus compañeros, sin recibir atención individual, a pesar de que concluyen los 

trabajos con mayor rapidez en relación con sus pares. En esta ocasión los estudiantes estaban 

en las lecciones de Matemáticas, ellos debían de escribir los números del 50 - 59, luego 

tenían que copiar y resolver una práctica escrita en la pizarra sobre el tema visto; los 

estudiantes aventajados en la lectura y escritura terminaron el trabajo antes que los demás 

niños y niñas, pero se quedaron en silencio, decorando el trabajo y en espera que la docente 

asigne un nuevo trabajo para todo el grupo en general, provocando el aburrimiento. 

Los estudiantes con esas habilidades presentan grandes destrezas en la lectura y 

escritura, tienen una participación activa dentro del salón de clases y son muy atentos, no 

presentan problemas de disciplinas. Además, estos niños y niñas tienen una buena caligrafía 

y utilizan correctamente el cuaderno. Durante el tiempo observado la docente no atendió de 

manera.correcta las necesidades de esos 3 niños aventajados. 

OBSERVACIÓN 3 

Fecha: 7- 09- 2015 

Observador: Marcela Rojas Blanco 

Detalle de la observación: Clase de Matemática. 

Hora: 10:15 am 

Docente: S. J. S 

Cantidad de estudiantes: 26 
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Los estudiantes que han adquirido habilidades de lectura y escritura de forma 

temprana están ubicados con el resto del grupo, además ellos reciben el mismo material de 

trabajo que sus compañeros, sin recibir atención individual. En esta ocasión los estudiantes 

estaban en las lecciones de Matemática, ellos debían de copiar y resolver una práctica escrita 

en la pizarra sobre el tema de las restas, cuyo trabajo los niños que presentan habilidades de 

lectura y escritura adquiridas de forma temprana terminaron antes que los demás niños y 

niñas, y fue entonces cuando empezaron a conversar con el compañero o compañera del 

ladn, luego la docente les llamaba la atención y se quedaban en silencio, provocándoles el 

aburrimiento, porque la docente no les asignaban otra actividad. 

Los estudiantes con esas habilidades presentan grandes destrezas en la lectura y 

escritura, tienen una participación activa dentro del salón de clases y son muy atentos, no 

presentan problemas de disciplinas. Además, estos niños y niñas tienen una buena caligrafía 

y utilizan correctamente el cuaderno. Durante el tiempo observado la docente no atendió de 

manera correcta las necesidades de esos 3 niños aventajados. 

OBSEV ACIÓN 4 

Fecha: 23 - 09 - 2015 

Observador: Marcela Rojas Blanco 

Detalle de la observación: Clase de Español. 

Hora: 8:35 am 

Docente: S. J. S 

Cantidad de estudiantes: 26 

En esta ocasión los estudiantes estaban en las lecciones de Español, la docente inició 

la clase con una canción para motivarlos, luego ellos debían de leer un texto y contestar una 

serie de preguntas que estaban dentro de una ficha. La docente nombraba a algunos niños o 

niñas para que leyeran el texto de forma oral, se destacó la lectura fluida que realizaban los 

estudiantes con habilidades de lectura y escritura adquiridas de forma temprana. Una vez 
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comentada la lectura, esos estudiantes aventajados fueron los primeros en contestar 

correctamente las preguntas, utilizando oraciones largas y con sentido. Una vez que el 

tenninaron el trabajo, antes que los demás, niños y niñas, se quedaron en silencio, decorando 

el trabajo y en espera que la docente asigne un nuevo trabajo para todo el grupo en general, 

provocando el aburrimiento. 

Los estudiantes que han adquirido habilidades de lectura y escritura de forma 

temprana están ubicados con el resto del grupo, además ellos reciben el mismo material de 

trabajo que sus compañeros, sin recibir atención individual, a pesar de que concluyen los 

trabajos con mayor rapidez en relación con sus pares. Además estos niños tienen una 

participación activa dentro del salón de clases y son muy atentos. Durante el tiempo 

observado la docente no atendió de manera correcta las necesidades de esos 3 niños 

aventajados. 

OBSERVACIÓN 5 

Fecha: 30- 09 - 2015 

Observador: Marcela Rojas Blanco 

Detalle de la observación: Clase de Español. 

Hora: 8:35 am 

Docente: S. J. S 

Cantidad de estudiantes: 26 

En esta ocasión los estudiantes estaban en las lecciones de Español, la docente inició 

la clase escribiendo un texto en la pizarra pero lo hacía por oraciones, entonces empezó 

escribiendo una oración en la pizarra e iba revisando que todos sus estudiantes lo ejecutaran 

también. Sin embargo había estudiantes que iban rezagados y otros por el contario lo 

realizaban de forma muy rápido (en este caso se refiere a los niños aventajados), luego la 

docente nombraba a algunos niños o niñas para que leyeran una de las oraciones del texto de 

forma oral, se destacó la lectura fluida que realizaban los estudiantes con habilidades de 
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lectura y escritura adquiridas de fonna temprana, en comparación de sus pares. Una vez 

comentada la lectura, los estudiantes debían de realizar un dibujo del personaje principal de 

la lectura. Cabe mencionar que los estudiantes aventajados concluyeron el trabajo antes que 

los demás niños y niñas, por lo que tuvieron que esperar que sonara el timbre de salida a 

recreo, provocando el aburrimiento. 

Los estudiantes que han adquirido habilidades de lectura y escritura de forma 

temprana están ubicados con el resto del grupo, además ellos reciben el mismo material de 

trabajo que sus compañeros, sin recibir atención individual, a pesar de que concluyen los 

trabajos con mayor rapidez en relación con sus pares. Además, estos niños tienen una 

participación activa dentro del salón de clases y son muy atentos. Durante el tiempo 

observado la docente no atendió de manera correcta las necesidades de esos 3 niños 

aventajados. 

El otro grupos de primer grado está compuesto por 24 estudiantes, donde un niño y 

tres niñas se destaca por poseer habilidades de lectura y escritura. A continuación se 

detallarán algunos aspectos importantes que se destacaron durante las observaciones 

realizadas. 

OBSERVACIÓN 6 

Fecha: 17- 08- 2015 

Observador: Marcela Rojas Blanco 

Detalle de la observación: Clase de Matemáticas. 

Hora: 10:15 am 

Docente: V. D. 

Cantidad de estudiantes: 26 

Los estudiantes que han adquirido habilidades de lectura y escritura de forma 

temprana (aventajados) están ubicados con el resto del grupo, además ellos reciben el mismo 

material de trabajo que sus compañeros, sin recibir atención individual. En esta ocasión los 
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estudiantes estaban en las lecciones de Matemática, ellos debían de copiar y resolver una 

práctica escrita en la pizarra sobre la resolución de sumas, sin embargo los estudiantes 

aventajados concluyeron el trabajo antes que los demás compañeros y compañeras. 

Los estudiantes con esas habilidades presentan grandes destrezas en la lectura y 

escritura, tienen una participación activa dentro del salón de clases y son muy atentos, no 

presentan problemas de disciplinas. Además, estos niños y niñas tienen una buena caligrafía 

y utilizan correctamente el cuaderno. 

Durante el tiempo observado la docente no atendió de manera correcta las 

necesidades de esos 4 niños y niñas aventajados, más bien llamaban a la docente para que 

les revisara el trabajo, pero ella no los atendía porque estaba ayudando a los estudiantes que 

tenía problemas con la lectura y escritura. Cabe mencionar que, en este grupo había dos 

niños con adecuación curricular por retraso mental, donde la docente sólo les asignaba un 

trabajo muy pequeño como decirles que copiaran la fecha, sin cerciorar que realmente lo 

hiciera, y luego esos niños empezaban a golpear al escritorio y hasta algunos de sus 

compañeros o compañeras. 

OBSERVACIÓN 7 

Fecha: 23- 09- 2015 

Observador: Marcela Rojas Blanco. 

Detalle de la observación: Clase de Español. 

Hora: 7: 00 am 

Docente: V. D. 

Cantidad de estudiantes: 26 

En esta ocasión los estudiantes estaban en las lecciones de Español, ellos debían de 

copiar y resolver una práctica escrita en la pizarra sobre completar oraciones y escribir 

oraciones con las sílabas que - qui, la docente empezaba a nombrar estudiantes para que 

leyeran las oraciones oralmente, destacando la fluidez con la que leían los niños aventajados 
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es esta área. Esos niños y niñas con habilidades en la lectura y escritura adquiridos en forma 

temprana terminaron el trabajo con mayor rapidez que el resto de sus pares, por lo que la 

docente les sugirió que sacaran una hoja y dibujaran hasta que sonara la campana para ir a 

recreo, sin recibir una atención individual o material de apoyo extra. 

Los estudiantes con esas habilidades presentan grandes destrezas en la lectura y 

escritura, tienen una participación activa dentro del salón de clases y son muy atentos, no 

presentan problemas de disciplinas. Además, estos niños y niñas tienen una buena caligrafía 

y utilizan correctamente el cuaderno. 

OBSERVACIÓN 8 

Fecha: 30-09-2015 

Observador: Marcela Rojas Blanco. 

Detalle de la observación: Clase de Español. 

Hora: 7 :00 am 

Docente: V. D. 

Cantidad de estudiantes: 26 

La docente inició la clase presentándoles un cartel sobre Hipo, solicitándole a 

algunos estudiantes que leyeran con una voz fuerte, algunos niños o niñas les costaba mucho 

leer y lo hacían de forma cancaneada, sin embargo se destacaron los estudiantes con 

habilidades de lectura y escritura en forma temprana, porque lo realizaron de fonna fluida. 

Seguidamente los estudiantes debían de completar 3 oraciones según el cartel y finalmente 

escribir el nombre del dibujo que la docente realizó. Los estudiantes aventajados en la 

lectura y escritura terminaron antes que los demás compañeros y compañeras, por lo que la 

docente les pennitió salir antes a recreo. 

Los estudiantes que han adquirido las habilidades de lectura y escritura de forma 

temprana están ubicados con el resto del grupo, además ellos reciben el mismo material de 

trabajo que sus compañeros, sin recibir atención individual, tienen una participación activa 
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dentro del salón de clases y son muy atentos, no presentan problemas de disciplinas. 

Además, estos niños y niñas tienen una buena caligrafía y utilizan correctamente el 

cuaderno. 

OBSERVACIÓN 9 

Fecha: 7- 10- 2015 

Observador: Marcela Rojas Blanco 

Detalle de la observación: Clase de Español. 

Hora: 7:00 am 

Docente: V. D. 

Cantidad de estudiantes: 26 

En esta ocasión los estudiantes estaban en las lecciones de Español, ellos debían de 

completar una serie de oraciones .con las sílabas "be" y "de". Luego debían de realizar una 

oración a partir de las palabras: dama y baila. Los niños y niñas aventajados en la lectura y 

la escritura fueron los primeros en terminaron el trabajo asignado, por lo que la docente les 

revisó el cuaderno y permitió salir antes a recreo. Cabe mencionar que la docente tiene un 

niño con retraso mental por lo que lo sienta cerca de su escritorio y le asigna un trabajo 

diferente, dándole un folleto, este niño durante las lecciones observadas no realizó nada, por 

lo que la docente no le permitió salir a recreo 

Los estudiantes que han adquirido habilidades de lectura y escritura de forma 

temprana están ubicados con el resto del grupo, además ellos reciben el mismo material de 

trabajo que sus compañeros, sin recibir atención individual, a pesar de que concluyen los 

trabajos con mayor rapidez en relación con sus pares. Además estos niños tienen una 

participación activa dentro del salón de clases y son muy atentos. Durante el tiempo 

observado la docente no atendió de manera correcta las necesidades tanto de los niños y 

niños aventajados como el que tenía problemas cognitivos. 

133 



OBSERVACIÓN 10 

Fecha: 11- 11- 2015 

Observador: Marcela Rojas Blanco 

Detalle de la observación: Clase de Español. 

Hora: 7 :00 am 

Docente: V. D. 

Cantidad de estudiantes: 26 

Los estudiantes estaban en las lecciones de Español, la docente les solicitó que 

escribieran en el cuaderno la fecha y el nombre. Seguidamente debían de escribir una lectura 

de 5 oraciones, luego realizar un dibujo de la lectura y por último contestar dos preguntas de 

acuerdo con la lectura. Sin embargo había estudiantes que iban rezagados y otros por el 

contario lo realizaron el trabajo de forma muy rápido (en este caso se refiere a los niños 

aventajados en la lectura y escritura), por lo que estos niños y niñas que terminaron de 

primero empezaron a conversar con sus compañeros de la par. Luego de que pasara un lapso 

de tiempo la docente mencionó que no iba a poner más trabajo, porque ya iban para cómputo 

aun cuando faltaban 20 minutos. 

Los estudiantes que han adquirido habilidades de lectura y escritura de forma 

temprana están ubicados con el resto del grupo, además ellos reciben el mismo material de 

trabajo que sus compañeros y compañeras, sin recibir atención individual, a pesar de que 

concluyen los trabajos con mayor rapidez en relación con sus pares. Además estos niños 

tienen una participación activa dentro del salón de clases y son muy atentos. Durante el 

tiempo observado la docente no atendió de manera correcta las necesidades de esos 4 niños 

y niñas aventajados. 
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7.2.1.2. Colegio Bilingüe San Ramón 

OBSERVACIÓN 11 

Fecha: 20-8-2015 

Observador: Lic. Joseph Esquivel García 

Detalle de la observación: Clase de Español 

Hora: 8:00 am 

Docente: K.B.M. 

Cantidad de estudiantes: 15 

Los estudiantes se encuentran sentados en grupos, las mesas que utilizan son de 

forma circular. La docente indica que hay dos estudiantes que presentan habilidades en la 

lectura y escritura de forma temprana, estos están integrados con el resto de compañeros, no 

se les separa. En la clase, se realiza un dictado de diferentes palabras que ya han sido 

estudiadas, durante este, los estudiantes aventajados se muestran seguros de Jo que hacen, no 

realizan preguntas, en comparación con algunos de los otros niños y niñas. Posterionnente, 

se realizan juegos con fonemas, en ambas actividades estos dos estudiantes terminan con 

mayor rapidez que sus compañeros, no se les brinda algún material extra o de apoyo que 

refuerce sus necesidades. 

OBSERVACIÓN 12 

Fecha: 25-8-2015 

Observador: Lic. Joseph Esquivel García 

Cantidad de estudiantes: 15 

Hora: 9:35 am 

Docente: K.B.M. 

Detalle de la observación: Clase de Español 

El aula permanece ordenada de la misma manera, en subgrupos. El tiempo de 

observación es de 40 minutos, pues posteriormente los estudiantes deben realizar su 

merienda. Trabajan en un folleto para reforzar la Jectoescritura, en el cual los estudiantes 

observan una imagen y construyen oraciones relacionadas, utilizando palabras estudiadas 

como "payaso, flor, charco" en las que utilizan distintos fonemas. Al finalizar colorean la 

imagen. Los dos estudiantes con habilidades en la lectura y escritura tenninan más rápido 
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que los demás, por lo que la docente los nombra como asistentes para que ordenen los 

materiales de las mesas. 

OBSERVACIÓN 13 

Fecha: 10-9-2015 

Observador: Lic. Joseph Esquive! García 

Cantidad de estudiantes: 15 

Hora: 8:00 am 

Docente: K.B.M. 

Detalle de la observación: Clase de Español 

La dinámica de la clase es la misma observada anteriormente, realizan un dictado de 

diferentes palabras. Al terminar, pasan a la alfombra, allí sentados en círculo, la docente los 

guía a un conversatorio donde se exponen diferentes profesiones con láminas ilustrativas, de 

las mismas se desprenden palabras en donde practican distintos fonemas, es decir, no 

estudian un conjunto de palabras con los mismos sonidos, sino que mezclan, esto les permite 

a los estudiantes tener un conocimiento integral acerca de diferentes temáticas, mientras que 

practican la lectura y escritura. 

OBSERVACIÓN 14 

Fecha: 22-9-2015 

Observador: Lic. Joseph Esquive! García 

Cantidad de estudiantes: 15 

Hora: 9:35 am 

Docente: K.B.M. 

Detalle de la observación: Clase de Español 

Se mantiene la estructura de las mesas y orden del aula, la docente indica que los 

lugares en los grupos cambian constantemente, esto les permite a los estudiantes reforzar la 

convivencia y poder ayudarse entre sí. Los materiales utilizados por los estudiantes están 

acorde con el tema de estudio, se realiza lectura de un cuento y posteriormente se trabaja en 

comprensión lectora de manera oral, en la que cada estudiante expresa su punto de vista. 
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Una vez terminada la parte de expresión oral, se trabaja en el folleto, en el que se le 

presentan al estudiante una serie de palabras que deben de ordenar para darle sentido a 

distintas oraciones. Los estudiantes que poseen mayor habilidad en la lectura y escritura 

terminan más rápido el trabajo propuesto por la docente, sin embargo no se les entrega algún 

material extra que pueda reforzar sus habilidades. 

OBSERVACIÓN 15 

Fecha: 24-9-2015 

Observador: Lic. Joseph Esquive} García 

Cantidad de estudiantes: 15 

Hora: 8:00 am 

Docente: K.B.M. 

Detalle de la observación: Clase de Español 

La dinámica de aula es la misma, hay un momento en el que se trabaja la expresión 

oral, posteriormente se realiza refuerzos en la parte escrita, con la utilización del folleto. La 

docente trabaja de forma integrada con los estudiantes, no separa a los que presentan mayor 

destreza en la lectura y escritura, brinda atención individual a todos por igual, si estos lo 

requieren. En general, el grupo presenta un buen desempeño en la realización de los trabajos 

escritos, utilizan correctamente el cuaderno, son ordenados, si alguno no sabe cómo es la 

escritura de alguna palabra, le hace la consulta a la docente. Al finalizar se revisa el trabajo 

en conjunto. 

OBSERVACIÓN 16 

Fecha: 29-9-2015 Hora: 9:35 am 

Observador: Lic. Joseph Esquive} García Docente: K.B.M. 

Cantidad de estudiantes: 15 Detalle de la observación: Clase de Español 
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La docente integra a los estudiantes que poseen habilidades de lectura y escritura de 

forma temprana con el resto del grupo, no los separa. No le entrega un material diferente a 

estos estudiantes, ni le ofrece atención individual; todos se encuentran trabajando en un 

folleto para reforzar la lectoescritura. Generalmente, los estudiantes que poseen habilidades 

de lectura y escritura de forma temprana, terminan sus trabajos con mayor rapidez y 

muestran mayor destreza que el resto de sus compañeros, participando activamente en el 

desarrollo de la clase. A pesar de que terminan antes que los demás, no presentan problemas 

de disciplina ni interrumpen a los demás. 

OBSERVACIÓN 17 

Fecha: 6-10-2015 113-10-2015 

Observador: Lic. Joseph Esquive! García 

Cantidad de estudiantes: 15 

Hora: 9:35 am 

Docente: K.B.M. 

Detalle de la observación: Clase de Español 

Es reiterativo el trabajo que realiza la docente en comparación con las observaciones 

anteriores, los estudiantes se muestran atentos y participativos en las distintas actividades. 

Se da reforzamiento de la lectura y escritura a través del folleto, además los estudiantes 

practican la expresión oral y desarrollan la creatividad y capacidad imaginativa por medio 

del juego con títeres. 

OBSERVACIÓN 18 

Fecha:20-08-2015 

Observador: Marisol Sandí Chamorro. 

Cantidad de estudiantes: 15 

Hora:8:15 am 

Docente: S.M. Q. 

Detalle de la observación: Clase de Español 
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La docente no ubica a los estudiantes que presentan el proceso de la lectoescritura 

adelantado separado del resto de los demás compañeros. Tampoco, entrega material 

diferente a los estudiantes que presentan el proceso de la lectoescritura adelantado. La 

docente, brinda atención individualizada y apoyo a los estudiantes en general, tanto con 

dificultades en la lectura y escritura como los aventajados. Se evidencia que los niños con 

habilidades de lectura y escritura adquiridas de forma temprana concluyen con mayor 

rapidez los trabajos asignados, pues de una vez levantaban la mano para indicar que ya 

habían finalizado, no obstante, algunos de ellos no lo realizan con la caligrafía correcta y el 

uso del reglón correcto. Se destacaron 5 niños que finalizaban con mayor rapidez y creaban 

oración largan y con coherencia. Igualmente, esos niños siempre estaban en constante 

participación. Si, de vez en cuando se le tenía que estar llamando la atención, pues en 

ocasiones conversaban y molestaban a los compañeros y compañera de la par. La docente 

los ponía a trabajar rápidamente para que se mantuvieran ocupados. Sin embargo, no eran 

materiales diferentes o de mayor complejidad, sino más bien eran fichas o trabajos en el 

libro que continuaba el tema, no se evidenciaba la satisfacción de las necesidades educativas 

del estudiante. Los niños con mayor avance en la lectura y escritura no presentaban 

problemas de conducta serios. Se evidencio en el grupo en general el gusto por la lectura. 

OBSERVACIÓN 19 

Fecha: 27- 08 -2015 

Observador: Marisol Sandí Chamorro. 

Cantidad de estudiantes: 15 

Hora: 8:15 am 

Docente: S.M. Q. 

Detalle de la observación: Clase de Español 
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La docente inicia la clase ubicando a los niños y las niñas en el día, fecha y mes. (Lo 

realizan en la alfombra y con el uso del calendario) Además, aprovecha el tema y les realiza 

un repaso de las familias de los números del 20. Los estudiantes se encuentran muy 

participativos e interesados. También, realizó otras actividades tales como: mostrar láminas 

con palabras y se les solicitaba a los niños y niñas que utilizaran los sonidos de las letras, en 

general lo aplicaban muy bien. Se demuestra el buen manejo de grupo, pues los estudiantes 

siguen las indicaciones de forma excelente. La docente les recalca a los niños y las niñas que 

hay palabras con tildes y que el sonido lo deben realizar de forma más fuerte. Realizan 

división silábica con las palmas. Utiliza actividades muy innovadoras y divertidas para los 

niños y las niñas, tal como el caso del "árbol de silabas" donde se les da una lamina que 

tiene un dibujo de un árbol y en el tronco tiene las vocales, entonces se le entrega a cada 

niño la letra "f'' en minúscula y en mayúscula, luego la docente les iba dando indicaciones 

como: qué pasaría si la " f'' va al principio de un texto y otras de manera que los niños fueran 

colocando la letra en la vocal correcta, los niños y las niñas con habilidades avanzadas en la 

lectura lo identificaban de forma rápida y se notaba que les encantaba la actividad. La 

docente trabaja al grupo junto en general no brinda material diferente para ninguno. La 

docente comenta que hay un niño que desde que llego a la escuela sabe leer y escribir muy 

bien, explica que quizá la razón es que es hijo único y sus padres son muy mayores. Además 

se evidencia que él es un niño muy maduro comparado a los demás, en los recreos en veces 

juega solo porque no logra interactuar con los compañeros y compañeras, pues su forma de 

ver las cosas es diferente. En los dictados, explica la maestra, que siempre le va súper bien, 

constantemente se lleva libros para leer en la casa. Se resalta nuevamente que la docente 

brinda atención individualizada y apoyo a los estudiantes en general, tanto con dificultades 

en la lectura y escritura como los aventajados. 
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OBSERVACIÓN 20 

Fecha: 03- 09 -2015 

Observador: Marisol Sandí Chamorro. 

Cantidad de estudiantes: 15 

Hora: 8:00 am 

Docente: S.M. Q. 

Detalle de la observación: Clase de Español 

La docente inicia la clase ubicando a los niños y las niñas en el día, fecha y mes. (Lo 

realizan en la alfombra). Luego, comenzaron la clase con un poema que ya habían 

practicado realizando mímicas. Se les entrega una ficha, la docente da la indicación de que 

cada uno iba a identificar la letra con el sonido "sssss". Uno de los niños que se ha destacado 

en las observaciones anteriores en la lectura y escritura mencionó que la letra "z" sonaba 

parecido en el caso de las palabras que aparecían en la ficha dada por la docente tal como 

"visitante" y "zoológico", se les aclaró que una cosa es el sonido como tal y otro era la letra. 

Los niños con mayor habilidad en la lectura y escritura eran los primeros en identificar las 

letras con el sonido. La docente les solicita sentarse en los asientos correspondiente y 

subrayar las silabas "za-ze-zi-zo-zu". Después, les entregó a todos una ficha de lectura, la 

cual realizaron de forma silenciosa y con eso luego les realizó preguntas de forma oral, más 

de la mitad del grupo comprendió con claridad lo leído y contesto con facilidad las 

interrogantes. Se resalta nuevamente que la docente brinda atención individualizada y apoyo 

a los estudiantes en general, tanto con dificultades en la lectura y escritura como los 

aventajados. No brinda material diferente para los niños aventajados, los incluye dentro de 

las actividades de los demás, se destaca que los niños pasan entretenidos. En ningún 

momento se nota el desánimo. 
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OBSERVACIÓN 21 

Fecha: 10- 09 -2015 

Observador: Marisol Sandí Chamorro. 

Cantidad de estudiantes: 15 

Hora: 8:00 am 

Docente: S.M. Q. 

Detalle de la observación: Clase de Español 

Se mantiene lo siguiente: La docente no ubica a los estudiantes que presentan el 

proceso de la lectoescritura adelantado separado del resto de los demás compañeros. 

Tampoco, entrega material diferente a los estudiantes que presentan el proceso de la 

lectoescritura adelantado. La docente, brinda atención individualizada y- apoyo a los 

estudiantes en general, tanto con dificultades en la lectura y escritura como los aventajados. 

Se evidencia que los niños con habilidades de lectura y escritura adquiridas de forma 

temprana concluyen con mayor rapidez los trabajos asignados, pues de una vez levantaban la 

mano para indicar que ya habían finalizado, no obstante, caligrafía y el uso del reglón debe 

mejorar, la docente los pone a que vuelvan a realizar la oración cuando utilizan una letra no 

adecuada. Se evidencia que cuando escriben oraciones, omiten letras, no obstante la docente 

les solicita que lean la palabra y ellos mismos se dan cuenta del error y lo corrigen. Muy 

pocas veces, lo niños molestan o interrumpen a los compañeros y compañeras. Los niños y 

niñas trabajaron los sonidos de la letra "b". Trabajaron de forma individual en un libro de 

trabajo donde debían construir oraciones, se destaca que los niños y niñas con habilidades de 

lectura y escritura elaboraban oraciones con palabras más complejas a la edad de los demás. 

Los estudiantes que iban finalizando su trabajo, podían ir a leer al rincón de lectura. Se 

destaca nuevamente, el interés de los niños y las niñas por las actividades asignadas. 
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OBSERVACIÓN 22 

Fecha: 17- 09 -2015 Hora:8:05 am 

Docente: S.M. Q. Observador: Marisol Sandí Chamorro. 

Cantidad de estudiantes: 15 Detalle de la observación: Clase de Español 

Se mantiene lo siguiente: La docente no ubica a los estudiantes que presentan el proceso de 

la lectoescritura adelantado separado del resto de los demás compañeros. Tampoco, entrega 

material diferente a los estudiantes que presentan el proceso de la lectoescritura adelantado. 

La docente, brinda atención individualizada y apoyo a los estudiantes en general, tanto con 

dificultades en la lectura y escritura como los aventajados. Se evidencia que los niños con 

habilidades de lectura y escritura adquiridas de forma temprana concluyen con mayor 

rapidez los trabajos asignados, pues de una vez levantaban la mano para indicar que ya 

habían finalizado, no obstante, caligrafía y el uso del reglón debe mejorar. La maestra me 

expresa que uno de los niños que tiene avanzado nivel de lectura cuando llego, explica que 

él sabía leer, no obstante no tenía ideas de los grafemas y sonidos de las letras, no 

comprendía el sentido y contenido solo sabía leerlo. Nuevamente, los niños que finalizan 

rápido, correcto y en orden pueden ir a leer al rincón de lectura. Se destaca nuevamente, el 

interés de los niños y las niñas por las actividades asignadas. 

OBSERVACIÓN 23 

Fecha: 21- 24 de setiembre y O 1 de octubre 2015 

Observador: Marisol Sandí Chamorro. 

Hora: 8 :00 am 

Docente: S.M. Q. 

Cantidad de estudiantes: 15 Detalle de la observación: Clase de Español 
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Es reiterativa la observación, la docente no ubica a los estudiantes que presentan el 

proceso de la lectoescritura adelantado separado del resto de los demás compañeros. 

Tampoco, entrega material diferente a los estudiantes que presentan el proceso de la 

lectoescritura adelantado. La docente, brinda atención individualizada y apoyo a los 

estudiantes en general, tanto con dificultades en la lectura y escritura como los aventajados. 

Se evidencia que los niños con habilidades de lectura y escritura adquiridas de forma 

temprana concluyen con mayor rapidez los trabajos asignados, pues de una vez levantaban la 

mano para indicar que ya habían finalizado, no obstante, algunos de ellos no lo realizan con 

la caligrafía correcta y el uso del reglón correcto. Los niños y niñas con habilidades de 

lectura y escritura de forma temprana están en constante participación. Se evidenció en el 

grupo en general el gusto por la lectura. 

7.2.1.3. Escuela Félix Villalobos Vargas 

OBSERVACIÓN 24 

Fecha: 28-08-2015 Hora: 9:00 am 

Observador: Dayana Araya Solís Docente: M. F.O. 

Cantidad de estudiantes: 14 Detalle de la observación: Clase de Estudios Sociales. 

Se observa al estudiante David, es un niño que se sienta solo y a parte de los demás. 

Interrumpe constantemente y expresa "que fácil" a toda actividad desarrollada en clase. 

El estudiante trabaja con el mismo material que los compañeros, sin embargo termina 

rápido. La docente no le ofrece atención individual, solo le solicita esperar a que terminen 

los demás. Muestra destreza en la escritura y lectura que el resto de los compañeros, 

participa con mayor frecuencia. Interrumpe la lección constantemente, habla con los 

compañeros, el estudiante pasa muy distraído, expresa que todo es muy fácil , la docente le 
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llama la atención constantemente. Trabaja con el libro la Nación y fichas. Deben analizar el 

mes. El estudiante posee buena caligrafía, utiliza correctamente el lápiz y es zurdo. Hace uso 

correcto del cuaderno al escribir. Comprende lo que lee. La ficha que utiliza la docente no es 

para formar oraciones sino solamente para lectura. El niño mostró interés por el tema. 

OBSERVACIÓN 25 

Fecha: 04 - 09 -2015 

Observador: Dayana Araya Salís 

Cantidad de estudiantes: 14 

Hora: 12: 10 am 

Docente: M. F.O. 

Detalle de la observación: Clase de Matemáticas. 

Se encuentran presentes 11 estudiantes de los cuales dos presentan habilidades en la 

lectura y escritura. David se sienta solo y Carlos se integra al grupo. Ambos estudiantes 

trabajan con el mismo material que el resto de los compañeros. No se les ofrece una atención 

individual respecto a la metodología empleada. Concluyen con rapidez lo trabajos asignados 

respecto a los demás estudiantes. Ambos interrumpen la clase constantemente. Terminan 

antes para hablar entre ellos. Se observa que les gusta la matemática. Trabajan en antecesor 

y sucesor, la docente les entrega otra ficha más a ellos para que no se distraigan. Esa misma 

ficha la trabajarán los demás compañeros la lección anterior. Ambos finalizan la ficha 

rápido. David expresa que "Fácil". Carlos y David juegan con lápices mientras la docente 

trabaja y termina con el resto del grupo. La maestra les llama constantemente la atención. 

David en ocasiones escucha a la discente revisar la práctica, sin embargo no muestra interés 

por participar, él se observa distraído mientras juega con un lápiz. Se observa que la 

atención de los estudiantes no es acorde a su necesidad, motivo por el cual finalizan rápido 

sus trabajos o prácticas y no tienen más que hacer. 
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OBSERVACIÓN 26 

Fecha: 21-09-2015 

Observador: Dayana Araya Solís 

Cantidad de estudiantes: 14 

Hora: 8:30 am 

Docente: M. F.O. 

Detalle de la observación: Clase de Español 

Se encuentran presentes 13 estudiantes. Carlos se ausentó de clases ese día. David se 

sienta solo, mantiene su posición en el aula, siempre atrás y aparte del grupo. El material es 

el mismo que el de los demás. Concluye con mayor rapidez los trabajos asignados. La 

docente lo integra para que participe en lectura. El estudiante muestra gran interés y disfruta 

leer, su lectura es clara y su entonación es buena. Trabaja en un folleto "pictofónico" que 

consiste en formar oraciones en el folleto de acuerdo a las imágenes. David finaliza la 

actividad rápido y continúa con otra página. Avanza individualmente en el folleto, la 

docente le permite avanzar a su ritmo. La docente manifiesta que cuando el estudiante 

finaliza un folleto le facilita otro. No se observa la utilización de un método específico, solo 

trabaja con la estrategia pictofónica. El estudiante, cuando avanza individualmente en su 

folleto toma una postura corporal incorrecta, se sienta mal y la docente no lo corrige 

OBSERVACIÓN 27 

Fecha: 18-09-2015 

Observador: Dayana Araya Solís 

Cantidad de estudiantes: 14 

Hora: 12:30 am 

Docente: M. F.O. 

Detalle de la observación: Clase de Matemáticas. 

David se sienta solo y aparte del grupo, Carlos se integra al grupo. Durante la 

explicación de la docente, David interrumpe constantemente. Se levanta a pedir materiales 

prestados y en su mayoría a conversar con los compañeros. Cuando la docente pregunta al 

grupo, David se equivoca al propio en su respuesta para ser corregido. El estudiante 
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responde "que fácil", agregando "que se va a dormir". Cuando la docente pregunta al grupo 

de nuevo, David responde mal a propósito solo por llevar la contraria sin embargo él sabe la 

respuesta, ya que me lo expresa. David hace ruidos para distraer, se observa que no muestra 

interés por la materia, porque el nivel es muy fácil (sucesor y antecesor, también completar 

el orden de los números). La docente no le vuelve a preguntar a David debido a que pasa 

hablando en clase, más bien lo ignora. Cuando la docente entrega prácticas, tanto David 

como Carlos terminan rápido, por lo tanto ambos realizan figuras en la hoja final de su 

cuaderno o se levantan para conversar entre ellos.- Carlos y David compiten a ver quién 

termina más rápido. 

OBSERVACIÓN 28 

Fecha: 02-10-2015 

Observador: Dayana Araya Salís 

Cantidad de estudiantes: 14 

Hora: 8:40 am 

Docente: M. F.O. 

Detalle de la observación: Clase de Ciencias 

David se sienta solo y aparte del grupo, por decisión propia. La materia que se 

imparte es la misma para ambos estudiantes que presentan habilidad en la lectura y escritura. 

Trabajan en el libro La Nación. David inicia las actividades antes que la docente gire 

indicaciones. Carlos sigue las indicaciones de la profesora. David realiza las actividades 

muy rápido, al finalizar se distrae rallando su cuaderno mientras la docente termina con el 

resto del grupo por motivo que tiene que hacer lectura guiada ya que no leen corrido. David 

interrumpe constantemente y borra lo que ha realizado en el libro para volverlas a hacer. Se 

observa al estudiante aburrido y trata de distraerse jugando con los compañeros mientras la 

docente finaliza la práctica con los demás. Carlos se mantiene más tranquilo, contesta 

conforme la docente avanza, se observa que responde rápido y se pone a repintar las letras 
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mientras la docente finaliza la práctica con los demás. David al final avanza en el libro, se 

pone a leer otro tema y a finalizar la práctica del mismo. La docente mantiene la atención en 

el grupo en general, pero se observa que no hay una atención para el estudiante David, 

solamente llamadas de atención. La docente finaliza la clase con un video didáctico y 

dinámico sobre las partes de la planta. Se observa que ambos estudiantes disfrutan del 

mismo y participan activamente en responder a las prácticas, juegos que se visualizan en el 

video. 

OBSERVACIÓN 29 

Fecha: 19-10-2015 

Observador: Dayana Araya Solís 

Cantidad de estudiantes: 14 

Hora: 2:30 pm. 

Docente: M. F.O. 

Detalle de la observación: Clase de Matemática. 

David se sienta solo y aparte del grupo, por decisión propia. Carlos se integra al 

grupo. El tema de introducción es sobre medidas arbitrarias. La docente pregunta sobre el 

tema y David participa con interés. Otra medida que introduce la docente es la cuarta, David 

levanta la mano y responde correctamente ejemplificando con su mano. Al iniciar la docente 

la explicación, David comienza a interrumpir y colorea una ficha pegada a su cuaderno 

mientras la docente explica la materia al grupo en general. Cuando la Docente entrega el 

material (ficha práctica), David expresa "eso es pan comido" Al momento de contestar 

grupalmente la actividad, David y Carlos responden con rapidez y facilidad lo que se le 

pregunta; se observa que dominan el tema. Se observa al momento que la docente da 

instrucciones, David y Carlos adelantan con facilidad las demás actividades y se ponen a 

colorear. Ambos expresan fuertemente "ya terminé y ahora qué hago", La docente (muy 

molesta) les responde: "Está explicando a los demás y que no interrumpan". El material que 
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le entrega la docente es el mismo para ambos con respecto al grupo. Ambos demuestran 

destreza en la escritura y escritura respecto a sus compañeros, comprenden lo que leen. 

Concluyen rapidez los trabajos asignados. En ocasiones ambos estudiantes prestan atención, 

sin embargo se distraen con facilidad. David participa activamente en las demás actividades 

con sus compañeros, pero en esta ocasión Carlos no muestra interés. Carlos se levanta para 

comparar la ficha con David, pero la docente les llama la atención. La docente realiza 

preguntas sorpresas a Carlos y David porque están distraídos, sin embargo, contestan 

correctamente sin ver la ficha. La docente les entrega otra ficha informativa y David expresa 

"que fácil". Carlos juega con el lápiz y no presta atención. La docente entrega otra ficha 

práctica y antes de dar instrucciones, Carlos y David inician para contestarla. Ambos 

finalizan rápidamente y se levantan para conversar. 

OBSERVACIÓN 30 

Fecha: 26-10-2015 

Observador: Ana Sirey Alpízar 

Cantidad de estudiantes: 14 

Hora: 2:30 pm. 

Docente: M. F. O. 

Detalle de la observación: Clase de Español 

En la clase de español, los estudiantes en general deben resolver una ficha donde 

completan oraciones con palabras que aparecen como opción en dicha ficha. Los niños con 

alfabetización temprana no reciben muchas indicaciones porque inician antes debido a que 

ya leen, por lo tanto terminan antes de solucionar el trabajo. Los niños adelantados 

comienzan a hablar con los compañeros y compañeras porque no tienen más trabajo por 

hacer. 
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OBSERVACIÓN 31 

Fecha: 29-10-2015 

Observador: Ana Sirey Alpízar 

Cantidad de estudiantes: 14 

Hora: 2:30 pm. 

Docente: M.F. O. 

Detalle de la observación: Clase de matemáticas 

En la clase de matemática la docente está trabajando los números hasta el 99 de 

fonna literal y numérica. La ficha consiste en asociar el número con su escritura en forma 

literal. Los dos estudiantes adelantados resuelven la ficha con mayor facilidad por lo que 

terminan antes. La docente entrega a los niños con alfabetización temprana una ficha extra 

en la que deben colorear un dibujo donde hay una serie de números y posteriormente deben 

escribir en las líneas de abajo, los nombres de los números coloreados en la ficha. Los 

estudiantes muestran un poco más de interés en el trabajo y tardan más tiempo de lo usual en 

resolverla puesto que la hacen con un poco más de interés. 

OBSERVACIÓN 32 

Fecha: 9-11-2015 

Observador: Ana Sirey Alpízar 

Cantidad de estudiantes: 14 

Hora: 2:30 pm. 

Docente: M.F. O. 

Detalle de la observación: Clase de Español 

Se observa la clase de español. En esta ocasión la clase se relaciona más con lectura 

de oraciones. Los niños adelantados se muestran más interesados por leer, sin embargo la 

docente les pide que esperen para que puedan participar los demás niños y niñas, aquellos 

que aún se encuentran en el proceso de leer fluidamente. Lo anterior hace que los niños 

adelantados se muestren decepcionados. Al final cuando los demás niños y niñas 

participaron, la docente le pide a cada uno de los dos estudiantes con alfabetización 

temprana, leer todas las oraciones, ellos las leen de forma fluida. 
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OBSERVACIÓN 33 

Fecha: 12-11-2015 

Observador: Ana Sirey Alpízar 

Cantidad de estudiantes: 14 

Hora: 8: 30 am. 

Docente: M. F. O. 

Detalle de la observación: Clase de matemática. 

En la clase de matemática el trabajo es sobre secuencias de figuras. Las fichas de 

trabajo son de colorear figuras, recortarlas y pegarlas en una determinada secuencia indicada 

por la docente. Los estudiantes adelantados se muestran ,aburridos. Los niños adelantados 

terminan antes su trabajo debido a que algunos de los demás niños y niñas se equivocan en 

la secuencia y deben corregirla. Aunque los niños con alfabetización temprana terminan 

antes, en esta ocasión no hablan mucho y se quedan en su lugar. 

OBSERVACIÓN 34 

Fecha: 16-11-2015 

Observador: Ana Sirey Alpízar 

Cantidad de estudiantes: 14 

Hora: 7: 00 am. 

Docente: M.F. O. 

Detalle de la observación: Clase de Español 

En la clase de español se trabaja más la lectura. Los estudiantes en general deben 

pequeños textos y luego con ayuda de la docente contestar algunas preguntas respecto a la 

lectura. Los estudiantes con alfabetización temprana no esperan indicaciones y concluyen 

con el trabajo antes que los demás niños y niñas. La maestra les indica que realicen un 

dibujo sobre la lectura, los niños no desean hacer el dibujo pero la maestra insiste y ellos 

obedecen. 
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OBSERVACIÓN 35 

Fecha: 19-11-2015 

Observador: Ana Sirey Alpízar 

Cantidad de estudiantes: 14 

Hora: 8:30 am. 

Docente: M. F. O. 

Detalle de la observación: Clase de matemática. 

Se observa la clase de matemática en la que la docente está trabajando recolección de 

datos, datos cualitativos y cuantitativos. Los estudiantes deben recoger información de 

gustos de colores y frutas, entre sus compañeros y compañeras, y luego marcar en una ficha 

de trabajo. Todos los estudiantes, incluso los adelantados se muestran con interés por 

realizar el trabajo. 

OBSERVACIÓN 36 

Fecha: 23-11-2015 

Observador: Ana Sirey Alpízar 

Cantidad de estudiantes: 14 

Hora: 12:35am. 

Docente: M.F. O. 

Detalle de la observación: Clase de Español 

En la clase de español continúan trabajando comprensión de lectura muy básica. Los 

niños con alfabetización temprana se muestran aburridos y sin interés debido a que es muy 

fácil para ellos leer y contestar lo que se les solicita. En esta ocasión los niños al terminar los 

trabajos se ponen inquietos, caminan por el aula y hablan con los compañeros y compañeras. 

OBSERVACIÓN 37 

Fecha: 26-11-2015 

Observador: Ana Sirey Alpízar 

Cantidad de estudiantes: 14 

Hora: 2:30 pm. 

Docente: M.F. O. 

Detalle de la observación: Clase de Matemática 

152 



En la clase de matemática se continúa con el trabajo de recolección de datos, en esta 

ocasión el trabajo es más de leer, analizar y contestar, los niños con alfabetización temprana 

terminan antes, debido a que realizan solos el trabajo, mientras que los demás deben esperar 

a que la docente les escriba, en la pizarra, las palabras que no saben cómo escribir, entre 

otros aspectos. 

7.2.1.4. Escuela Mixta San Rafael 

OBSERVACIÓN 38 

Fecha: 11-08-2015 

Observador: Jacqueline Rosales 

Cantidad de estudiantes: 15 

Hora: 7: 00 am. 

Docente: L. R. L. 

Detalle de la observación: Clase de Español. 

Este día se inicia las observaciones en el centro educativo Escuela Mixta San Rafael, 

en el grupo de primer grado con 15 estudiantes a cargo de la docente Lincia Ramírez 

Ledezma. Este día la docente me mencionó que cuando inició el ciclo lectivo ingresaron tres 

niños que ya sabían leer y escribir, pero en lo que respectaba a la escritura se debía trabajar 

porque los estudiantes venían con "malos hábitos" como escribir a la mitad del cuaderno, 

escribir todo en mayúscula y erros ortográficos entre otros. Este día todo trascurrió con 

normalidad los niños leen sílabas en la pizarra, luego trabajan en fichas. Los niños que 

presentan habilidades de lectura y escritura terminan sus trabajos primero que los demás y 

cuando van donde la docente para decirle que terminaron les da más fichas para que no 

desordenen el grupo. 
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OBSERVACIÓN 39 

Fecha: 21-08-2015 

Observador: Jacqueline Rosales 

Cantidad de estudiantes: 15 

Hora: 7: 00 am. 

Docente: L. R. L. 

Detalle de la observación: Clase de Español. 

Este día están en la materia de Español, leen sílabas de la pizarra y escriben palabras 

y oraciones con las sílabas vistas. Los estudiantes que presentan habilidades en la lectura y 

escritura adquiridas en forma temprana se ubican en filas con los demás compañeros, no 

reciben extra o atención individual, pues no lo requerían o lo solicitaban. Las lecciones se 

toman repetitivas siempre es el mismo trabajo, se leen las sílabas y se forman oraciones o se 

pintan las fichas, las cuales no presentan dificultad para los estudiantes que han adquirido 

estas habilidades. Los estudiantes son niños y niñas muy aplicados, participan activamente 

de la clase, son los primeros en terminar los trabajos lo cual provoca que tengan más tiempo 

para colorear sus fichas, la mayoría de estos niños muestra desorden en su escritura y errores 

ortográficos por motivo de que escriben muy rápido y sin fijarse en la pizarra. 

OBSERVACIÓN 40 

Fecha: 27-08-2015 

Observador: Jacqueline Rosales 

Cantidad de estudiantes: 15 

Hora: 7: 00 am. 

Docente: L. R. L. 

Detalle de la observación: Clase de Español. 

Como en las observaciones anteriores, los estudiantes que muestran habilidades en la 

alfabetización adquiridas en forma temprana están ubicados junto al resto de sus compañeros 

en filas, se inicia con repaso de sílabas en la pizarra, luego la docente forma oraciones en la 

pizarra creadas por los estudiantes estos las copian en sus cuadernos y realizan algunos 

dibujos de ellas, los estudiantes que han terminado primero se les entregan fichas para que 
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sigan trabajando, si bien estas fichas están acordes al tema no muestran niveles de dificultad 

para los estudiantes aventajados. Los estudiantes con habilidades en la alfabetización 

temprana terminan sus trabajos primero, les gusta participar y crear oraciones, estas son 

oraciones con sentido, diferente a la de otros compañeros y compañeras quienes formaban 

oraciones más cortas y sin sentido. 

OBSERVACIÓN 41 

Fecha: 04-09-2015 

Observador: Jacqueline Rosales 

Cantidad de estudiantes: 15 

Hora: 7: 00 am. 

Docente: L. R. L. 

Detalle de la observación: Clase de Español. 

Los estudiantes con habilidades en alfabetización adquiridas en forma temprana son 

ubicados con el resto del grupo, no se les entrega fichas extras que refuercen sus habilidades 

o que les ayude a corregir su problemas ortográficos, no se les atiende individualmente la 

docente corrige sus errores en sus cuadernos señalando sus faltas. 

En esta observación se comienza a notar que los estudiantes aventajados no prestan 

atención cuando se repasan las sílabas, muestran falta de interés, conversan mucho y se 

distraen, la docente tampoco les llama la atención ni les solicita que lean las oraciones. Lo 

cual evidencia que las lecciones no están presentando ningún nivel de dificultad para ellos 

por el contrario se están tornando aburridas. 

OBSERVACIÓN 42 

Fecha: 7-09-2015 

Observador: Jaqueline Rosales 

Cantidad de estudiantes: 15 

Hora: 7: 00 am. 

Docente: L. R. L. 

Detalle de la observación: Clase de Matemática 
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Los estudiantes con habilidades en alfabetización adquiridas en forma temprana son 

ubicados con el resto del grupo, no se les entrega fichas extras que refuercen sus habilidades 

o que les ayude a corregir su problemas ortográficos, no se les atiende individualmente a no 

ser que lo soliciten. 

Este día observe las lecciones de Matemáticas igual a las lecciones de Español se 

trabajan fichas, los niños y niñas aventajados tienen más tiempo para colorear sus fichas y 

cuando terminan le ayudan a sus compañeros que van más rezagados. Cuando no tienen 

nada que hacer se les ve recostado sobre la mesa cerno con pereza. 

OBSERVACIÓN 43 

Fecha: 10-09-2015 

Observador: Jaqueline Rosales 

Cantidad de estudiantes: 15 

Hora: 7: 00 am. 

Docente: L. R. L. 

Detalle de la observación: Clase de Ciencias 

Está observación se realizó en las lecciones de Ciencias las fichas no muestran nivel 

de dificultad para los estudiantes aventajados por el contrario las terminan muy rápido, 

algunos trabajos se muestran un poco desordenados pues lo hacen con mucha prisa, se 

muestran aburridos en las clases y desinteresados. 

Los estudiantes con habilidades en alfabetización adquiridas en forma temprana son 

ubicados con el resto del grupo en filas , no se les entrega fichas extras que refuercen sus 

habilidades, no se les atiende individualmente a no ser que lo soliciten lo cual son muy 

pocas veces lo que ocurre. 
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OBSERVACIÓN 44 

Fecha: 24-09-2015 

Observador: Jacqueline Rosales 

Cantidad de estudiantes: 15 

Hora: 7: 00 am. 

Docente: L. R. L. 

Detalle de la observación: Clase de Español 

En las lecciones de Español se continúa con la redacción de oraciones, la resolución 

de fichas de lectura. Cuando pase observando lo que estaban haciendo los niños pude 

observar que los niños aventajados dejan palabras incompletas y presentan una mala 

ortografía por motivo que escriben muy rápido, la niña toman su tiempo para colorear sus 

fichas pero los varones no le toman mucha importancia a eso. 

Los estudiantes con habilidades en alfabetización adquiridas en forma temprana son 

ubicados con el resto del grupo, no se les entrega fichas extras que refuercen sus habilidades, 

no se les atiende individualmente la docente corrige sus errores en sus cuadernos señalando 

sus faltas, cuando la letra está muy desordenada la docente los manda a borrar y escribirlo de 

nuevo. Los estudiantes que han terminado con su trabajo leen u observan libros de cuentos 

ubicados en una mesa en la parte de atrás del aula. 

OBSERVACIÓN 45 

Fecha: 28-09-2015 

Observador: Jacqueline Rosales 

Cantidad de estudiantes: 15 

Hora: 7: 00 am. 

Docente: L. R. L. 

Detalle de la observación: Clase de Español 

Al igual que las observaciones pasadas las lecciones tienen la misma metodología los 

niños y niñas ubicados en filas, los estudiantes con habilidades en la lecto-escritura ubicados 

con el resto del grupo, no reciben material extra o con mayor dificultad que los demás y no 

se les atiende individualmente. Leen oraciones en la pizarra, resuelven fichas y escriben 
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oraciones con palabras nuevas. Los niños aventajados terminan más rápido que sus 

compañeros algunos van y ayudan a otros que van rezagados otra se queda coloreando la 

ficha. 

OBSERVACIÓN 46 

Fecha: 09-10-2015 

Observador: Jacqueline Rosales 

Cantidad de estudiantes: 15 

Hora: 7: 00 am. 

Docente: L. R. L. 

Detalle de la observación: Clase de Ciencias 

Este día están en las lecciones de ciencias, la docente le lee la información de la 

ficha, los estudiantes colorean los dibujos, la ficha se trata de animales domésticos y 

salvajes, cuando los niños y niñas terminan la ficha la docente les indica que escojan 5 

animales y formen oraciones en el cuadernos. Los que presentan dificultad en lectura 

realizan oraciones sencillas, cortas y muchas sin sentido, mientras los estudiantes 

aventajados escriben oraciones más extensas y con sentido. 

A los estudiantes con habilidades en alfabetización adquiridas en forma temprana son 

ubicados con el resto del grupo, no se les entrega fichas extras que refuercen sus habilidades, 

no se les atiende individualmente sino que muchas veces son ellos mismos los que ayudan a 

sus otros compañeros y compañeras. 

OBSERVACIÓN 47 

Fecha: 14-10-2015 

Observador: Jacqueline Rosales 

Cantidad de estudiantes: 15 

Hora: 7: 00 am. 

Docente: L. R. L. 

Detalle de la observación: Clase de Español 
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Los estudiantes con habilidades en alfabetización adquiridas en forma temprana son 

ubicados con el resto del grupo, no se les entrega fichas extras que refuercen sus habilidades 

o que les exija más de lo que están dando, no se les atiende individualmente a no ser que 

ellos lo soliciten. 

Los estudiantes siguen mostrando desinterés por la materia, no leen las oraciones de 

la pizarra, se distraen con facilidad, terminan las fichas primero y presentan desorden en la 

escritura, muchos errores ortográficos todo por querer terminar rápido. Hay libros de cuento 

en un pupitre en el fondo del aula, entonces los estudiantes que terminaban las fichas podían 

ir a leer un libro. Los estudiantes aventajados leen los cuentos sin ningún tipo de dificultad 

mientras que los demás solo miran las imágenes. 

OBSERVACIÓN 48 

Fecha: 23-10-2015 

Observador: Jacqueline Rosales 

Cantidad de estudiantes: 15 

Hora: 7: 00 am. 

Docente: L. R. L. 

Detalle de la observación: Clase de Matemática 

Las fichas de matemáticas no presentan dificultad para los estudiantes aventajados, la 

docente cuando hace preguntas, las contestan sin problemas. Los estudiantes que terminan 

primero les ayudan a sus compañeros que van más rezagados o que no pueden resolver las 

operaciones, les leen las indicaciones y les dicen cómo hacerlo, mientras Ja docente se 

encarga de los estudiantes con mayores problemas en la lectura y escritura. 

Los estudiantes mantienen el mismo orden todos en filas, a pesar que las clases son 

muy monótonas los estudiantes no se desordenan no se mira niños de pie, solamente cuando 

les ayudan a sus compañeros Jos estudiantes siempre tienen algo que hacer ya sea más fichas 

o ilustraciones, todo esto para evitar que el grupo se desordene. 
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OBSERVACIÓN 49 

Fecha: 29-10-2015 

Observador: Jacqueline Rosales 

Cantidad de estudiantes: 15 

Hora: 7: 00 am. 

Docente: L. R. L. 

Detalle de la observación: Clase de Español. 

Es la última observación en general la docente muestra un buen manejo del grupo, 

atiende a los estudiantes que presentan alguna dificultad en la lectura y escritura, no hace 

distinción entre los estudiantes aventajados y los que no. Acomoda el aula en filas y no 

presenta material extra para los estudiantes aventajados lo cual provoca que-estos estudiantes 

se aburran al terminar sus trabajos primero. 

Las fichas de la docente están acorde con la materia vista pero no presenta dificultad para los 

estudiantes aventajados lo cual no fortalece las habilidades de estos niños y niñas. 

De acuerdo con las observaciones realizadas en diferentes instituciones educativas, 

se determinó que los docentes, por lo general, no realizaron ninguna diferenciación en 

cuanto al avance de los niños y niñas con habilidades en la lectura y escritura. La docente 

utilizó el mismo material didáctico para todos sus estudiantes, por tanto no exigía un nivel 

cognitivo mayor que fuera de gran provecho y beneficio para el aprendizaje de los 

estudiantes aventajados. 

Se observó que Ja mayoría de los estudiantes se aburrían mientras tenían que esperar 

a sus compañeros para que tenninaran Ja ficha o actividad entregada por la docente. 

Con respecto a lo anterior el docente debe incentivar diferentes estrategias que 

estimulen y propicien un aprendizaje de calidad al estudiante en un ambiente de motivación, 

y a la vez se tome en cuenta las necesidades e intereses de los niños y niñas. 

160 



7.2.2. Análisis de los grupos focales en las escuelas escogidas 

Debido al incremento de niños y niñas que entran a primer grado con habilidades 

adquiridas en lectura y escritura, surge la inquietud de conocer si en el proceso de 

preescolar, específicamente en transición, los estudiantes ya presentan esos procesos de 

alfabetización temprana. 

Por tal motivo, se realizaron grupos focales en las escuelas escogidas de la Dirección 

Regional de Educación de Occidente, con el propósito de constatar si ya en Transición hay 

niños y niñas con el proceso de alfabetización adelantado, así como de visualizar el nivel de 

lectura y escritura en que se ubican. 

A continuación se presentan el nombre de las instituciones donde se llevaron a cabo 

los grupos focales, así como los aspectos más sobresalientes en cada uno de los grupos 

realizados. 

Grupo focal Nº 1 

Jardín de Niños José Joaquín Salas Pérez 

Se lleva a cabo un grupo focal con 13 estudiantes de transición, el día miércoles 4 de 

noviembre del 2015 a las 7: 30 am, en el cual se destaca las siguientes características de 

acuerdo a lo observado y obtenido a través del material que se les facilitó a cada niño o niña. 

Detalles del grupo focal: 

• Los niños y niñas estaban muy atentos a completar los ejercicios del folleto, 12 de 

ellos lograron escribir su nombre, pero dos estudiantes elaboraron las letras al revés 
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y solamente uno se quejó que no sabía lo que decía la primera hoja y no logró 

escribirlo. 

• Una niña logró leer fluidamente la parte que decía "edad actual", lo cual demuestra 

que tiene habilidades en la lectura. 

• Una vez que se les pidió que contaran una historia a través de la imagen, todos Jos 

niños y niñas la realizaron y participaron activamente, sin embargo se destacaron 

dos estudiantes que realizaron una historia más larga y con más detalles. 

• En la siguiente parte que se trataba de leer una oración e identificar el cuadro que la 

describía, sólo una niña leyó fluidamente la oración y ningún otro identificó ninguna 

palabra, pero una vez leída la oración, todos reconocieron la imagen alusiva a lo 

descrito. 

• Con respecto al reconocimiento de los pictogramas la mayoría de estudiantes logró 

identificar los logos, sin embargo hubieron algunos que los asociaban con palabras 

similares, por ejemplo al logo de la" Dos Pinos" mencionaban que era "Leche 

Pinito" o "Helados", al logo de "discapacitados" mencionaban que era "silla de 

ruedas", a la señal de tránsito "ALTO" mencionaban que era" no cruzar". 

• En el siguiente ejercicio los estudiantes debían de escuchar un cuento y luego 

dibujar lo que comprendieron, se destacó la participación de la niña que nuevamente 

fue quien leyó todo el cuento y fluidamente, después todos los participantes 

empezaron a dibujar los elementos que se mencionaron, sin embargo 4 estudiantes 

lograron plasmar todos esos elementos, y los demás olvidó hacer uno o dos 

elementos. 
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• En el eJerc1c10 en la que los estudiantes debían relacionar palabras con dibujos 

solamente 3 estudiantes completaron el eJerc1c10 correctamente, 7 de ellos sólo 

asociaron dos palabras y 3 una palabra. Sin embargo esos estudiantes empezaron a 

notar que tenían errores y se empezaron a fijar en el trabajo del niño que ya sabía 

leer para luego hacer la relación. Cabe destacar que, en esta parte la mayoría de niños 

y niñas asociaban la palabra con el dibujo por la sílaba inicial, y es por eso que hubo 

una confusión entre carro y caballo, pues ambas iniciaban con la misma sílaba. 

Todos identificaron la palabra avión porque reconocían la letra "A". Además un niño 

realizó este ejercicio dividiendo las palabras en sílabas y se dio cuenta que caballo 

era la palabra más larga. 

• Con respecto al ejercicio de diferenciar números, letras y figuras, se les indicó que 

les hicieran una equis a las figuras, un cuadro a las letras y un círculo a los números 

con el fin de que todos fueran al mismo ritmo y no se copiaran. En esta parte 

solamente dos niños fallaron, porque confundieron algunas letras como número. 

Nadie se equivocó en el reconocimiento de las figuras. 

• Y finalmente en la última parte que se trataba de relacionar con una línea el conjunto 

de elementos con su respectivo número todos los estudiantes lograron realizar esta 

parte correctamente. 

• Al finalizar este grupo focal se destacó una niña que tenía grandes habilidades en la 

lectura y escritura, las cuales adquirió de forma temprana, porque menciona que fue 

su madre la que le enseñó este proceso. Además se logró determinar que la mayoría 

de niños reconocen figuras, letras y hasta algunas sílabas, tienen grandes habilidades 

en la comprensión lectora y escriben y reconocen su propio nombre. Solamente un 
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niño tuvo varias fallas durante la realización de los eJerc1c1os indicados 

anteriormente. 

• Por tanto, se puede concluir que los estudiantes al llegar a primer grado ya poseen 

conocimientos sobre la lengua escrita y algunos niños o niñas ya traen esas 

habilidades porque las adquirieron a una temprana edad. 

Grupo focal Nº 2 

Escuela Félix Villalobos Vargas 

Se realiza la actividad con el grupo focal de Transición, el día 26 de setiembre del 2015, Se 

encuentran presentes 16 niños y niñas en total. 

Los niños y las niñas disfrutan participando de las distintas actividades y muestran 

motivación. 

Detalles del grupo focal: 

• La mayoría escribe su nombre y logran reconocerlo. 

• En la identificación de logos e imágenes conocidas la mayoría lo hizo 

correctamente, e inclusive mencionaban los lugares donde se localizaban dicho 

logos. 

• En la elaboración de un dibujo a partir de un cuento que se les leyó, todos los 

estudiantes dibujaron los elementos mencionados en la lectura. 

• En el ejercicio en la que los estudiantes debían relacionar palabras con dibujos la 

mayoría logro identificarla por la primera vocal y el sonido. Otros copiaban de sus 

compañeros. 
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• En el ejercicio de identificar números, letras y figurasen su mayoría los estudiantes 

hicieron correctamente el trabajo. 

• Se observó como la mayoría de los estudiantes reconocen números y los asocian con 

las cantidades respectivas. 

Se evidencia el dominio de seis estudiantes quienes no hicieron preguntas, m 

interrupciones, solo contestaron lo que se les solicito e inclusive se adelantaban para 

observar que seguía en la siguiente página pero la docente les llamaba la atención para que 

esperaran a los demás hasta que todos terminaran. 

Grupo focal Nº 3 

Escuela Mixta San Rafael 

El grupo focal se realiza el miércoles 7 de octubre del 2015, con 11 niños de un total de 15 

estudiantes (5 niñas y 6 niños). 

Detalles del grupo focal: 

• En la primera página los niños debían escribir su nombre y su edad, 5 niños y niñas 

escribieron su nombre y su edad, mientras que 6 no lo lograron. 

• La página número 3 muestra una lámina y los estudiantes deben contar una historia, 

un niño expresó que se trataba de una familia que entrenaba para una carrera, otro 

que eran niños que hacían ejercicios con su mamá, los demás fueron mencionando lo 

mismo. 

• En la página 4 viene una secuencia y una oración los estudiantes debían identificar la 

imagen de acuerdo con la oración. Algunos niños lograron reconocer palabras como 
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pollito y huevo, con lo cual lograron identificar la imagen, a otros se le debió leer la 

oración y así lograron identificar la imagen. 

• La quinta página se trataban de leer pictogramas y símbolos, todos los estudiantes 

lograron hacer lectura de los símbolos, los que no conocían los asociaban con algo 

conocido para ellos, por ejemplo el símbolo de alto le decían "parar", al de veneno lo 

leían como "calavera" o "peligro", el de la Dos Pinos lo leían como "leche pinito", el 

logo de discapacitados mencionaron que era baño para silla de ruedas. Entre los que 

más reconocieron los niños fue el de WhatsApp los cuales mencionaban su nombre y 

otros decían mensaje o teléfono, el símbolo de Me Donald' s y el de la Coca Cola. 

• En la página 6 se debía representar un cuento que se les leyó, todos los niños y niñas 

lograron representar el cuento dibujando objetos que estaban en el cuento como: las 

montañas, la casa, el perro, entre otros. 

• El ejercicio 7 se trataba de asociar las palabras con el dibujo, los niños reconocían las 

vocales "a" y "u'', las sílabas como "ca", "ba", "va". Por lo cual lograron asociar la 

palabra avión con la vocal "a" y la palabra uva con la vocal "u". las palabras que más 

se les dificulto fueron caballo y carro, porque decían que ambas empezaban con "ca" 

entonces no sabían cual eran, pero algunos sacaron la palabra porque decían que 

carro es más corta que caballo y otros que reconocían la "ba" entonces expresaban 

que esa palabra era la que decía caballo. 

• En la página 8 debían encerrar las letras con color rojo, las letras con color azul y las 

figuras con amarillo, la totalidad de los niños y niñas lograron distinguir las letras de 

los números y las figuras. 
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• Por último en la página 9 los niños y niñas debían contar los objetos y unirlos al 

número correspondiente, todos lograron contar los objetos y unirlos con el número 

correcto. 

Este grupo focal nos muestra que los niños a esta edad ya tienen conocimiento previo de 

lecto-escritura, que leen pictogramas, reconocen los números y reconocen diferentes vocales 

y sílabas. 

Grupo focal Nº 4 

Escuela Otilio Ulate Blanco 

Se realiza el grupo focal en la escuela Otilio Ulate Blanco, el día 26 de setiembre del 

2015, con un grupo de transición conformado por 23 estudiantes, de ellos 13 niñas y 1 O 

niños. 

Detalles del grupo focal: 

• Los niños y las niñas se encuentran muy anuentes a trabajar y realizar las 

actividades que se llevan propuestas. 

• Del total de estudiantes tres dijeron que no sabían escribir su nombre, sin embargo, 

realizaron algunas letras, seis estudiantes escribieron de forma correcta su nombre y 

el resto lo escribió con algunos errores pero muy seguros de lo que hacían. 

• Cuando se les pidió inventar una historia relacionada con una imagen, todos los 

niños y niñas querían participar. La mayoría de estudiantes dijeron básicamente lo 

mismo aunque alrededor de cuatro estudiantes lo hicieron con más detalle. 
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• Se les presentó una secuencia con una oración que debían ser relacionadas. Los 

estudiantes le preguntaron a uno de sus compañeros indicando que ya él sabía leer, el 

niño leyó y los demás estudiantes hicieron la relación. 

• En la identificación de lagos e imágenes conocidas la mayoría lo hizo correctamente, 

solo tres estudiantes fallaron en una o dos. 

• En la elaboración de un dibujo a partir de un cuento que se les leyó, todos los 

estudiantes dibujaron los elementos mencionados en la lectura. 

• En el ejercicio en la que los estudiantes debían relacionar palabras con dibujos 

alrededor de la mitad de los estudiantes relacionaron, en forma individual, 

correctamente la mayoría de las palabras, mientras que el resto de estudiantes se 

fijaban en el trabajo del niño que ya sabía leer para luego hacer la relación. 

• En el ejercicio de identificar números, letras y figuras, la totalidad de estudiantes 

hicieron correctamente el trabajo. 

• En el ejercicio de contar elementos y relacionarlo con su respectivo número dos 

estudiantes fallaron en dos números, el resto de estudiantes realizaron de forma 

correcta el trabajo. 
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Grupo focal Nº 5 

Colegio Bilingüe San Ramón 

Se realizó el día 08 de octubre 2015, con un grupo de 15 estudiantes. 

Detalles del grupo focal: 

• La docente a cargo se encontró muy colaboradora en prestar el grupo para aplicar el 

trabajo, se le consultó si algún niño o niña sabe leer, al cual mencionó que habían 

tres que reconocían palabras, pero no comprendían. Se inició el trabajo, los niños se 

encontraban muy atentos y deseosos de aprender. A cada uno se le entregó el folleto 

de trabajo, sin haberles indicado nada, dos de los niños presentes levanto la mano y 

dijo: "esta línea verdad que es para escribir el nombre", se le confirmó lo expresado. 

El 100 por ciento de los niños y niñas del grupo anotaron el nombre de forma 

correcta, también se les solicitó que escribieran la edad que tenían, el grafema del 

número solo 2 niños lo escribieron al revés. 

• Los niños y las niñas siguen indicaciones, se les solicitó buscar 3 colores en la 

cartuchera: amarillo, azul y rojo. El moderador les iba dando una indicación, encerrar 

en un círculo de color amarillo donde se encuentra el símbolo McDonald, todos lo 

aplicaron correctamente, al igual con los símbolos Pizza Hut, la señal de Alto y 

Estacionarse. 

• En el ejercicio número 2, se debía leer un pequeño texto que trataba de: "Carlos tiene 

una casa grande. Tiene un patio con árboles de naranja, a lo lejos se ven las 

montañas. Carlos tiene una mascota y juega con ella en el patio con la bola roja". Se 

leyó dos veces y se les pidió que dibujaran lo que escucharon del pequeño texto. En 
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su mayoría retuvieron la información brindada por el texto, por ejemplo la imagen 

dibujada por una de las niñas de nombre Mariana de 5 años, la cual destacó los 

detalles sobresalientes del relato. 

1 -

1 

-~------ -

Tomada del folleto de diagnóstico aplicado en el grupo focal, 08 de octubre 2015 

• En el ejercicio titulado "Asocio palabras con el dibujo", los niños no saben leer, pero 

sí reconocen las vocales, lo curioso fue que todos identificaron fácilmente las 

palabras con la imagen avión y uva, pero se confundían en las palabras caballo y 

carro por el hecho de iniciar las dos palabras con la letra "c". De los 15 estudiantes 7 

confundieron caballo y carro, con el mismo número identificaron todas las palabras 

correctamente y hasta utilizaron la división silábica con palmas para darse cuenta 

cual palabra era más larga. De los 15 solo uno colocó todas las palabras mal. 

• En el ejercicio de "Diferencie número, letras y figuras" no presentaron ninguna 

dificultad, lo realizaron con mucha facilidad. Al igual que el apartado de "reconocer 

los números con el objeto". Demostrando que el conteo es algo muy sencillo y 
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trabajado en clase. Se destaca que los niños reconocen muchas letras a pesar de no 

saber leer correctamente. E 1 orden y disciplina del aula se encuentra presente. 

De acuerdo con los grupos focales realizados en las diferentes instituciones 

educativas, se visualiza que los niños y las niñas en transición ya poseen algún conocimiento 

de la alfabetización, lo que les permite descartar y relacionar imágenes y palabras, 

diferenciar números de letras y símbolos, reconocen las vocales y algunas sílabas como 

"ca", "ba'', "sa", "llo", así como expresar su interés por la lectura y escritura. 

En el caso del centro privado los niños y niñas dividen en sílabas utilizando las 

palmas. Además se evidenció a varios niños y niñas que leen fluidamente sin mostrar ningún 

problema, lo cual es de asombro por el nivel en que se encuentran. 

Con respecto a lo anterior, el docente debe tomar en cuenta los conocimientos 

previos que tiene el niño o la niña sobre la lectura y escritura, incentivar diferentes 

estrategias que estimulen y propicien un aprendizaje de calidad al estudiante, que este se 

desenvuelva en un ambiente de motivación, y a la vez se tome en cuenta las necesidades e 

intereses de los niños y las niñas. 

7.3.1. Análisis de los cuestionarios aplicados a los docentes de transición, I y II Ciclo, 

junto con las observaciones, grupos focales realizados y la comparación de las 

entrevistas de los Directores de las instituciones escogidas con las Asesoras de la 

Dirección Regional de Occidente 
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7.3.1.1. Docentes que han trabajado con niños y niñas con habilidades de lectura y 

escritura adquiridas de forma temprana en primer año de la Educación General 

Básica 

En la siguiente tabla se presentan los resultados de los docentes de transición, I y II 

Ciclo que han trabajado con niños y niñas de primer grado. 

Al respecto, es importante mencionar que en el trabajo de investigación se incluyeron 

a docentes de transición por motivo que el Ministerio de Educación Pública, en ocasiones ha 

nombrado a algunos de estos educadores de preescolar para trabajar con primer grado, 

además algunas universidades como la nuestra, años atrás, preparaban a estas personas para 

trabajar con niños y niñas en primer ciclo, actualmente existen docentes que estudiaron para 

transición y se están desempeñando en el área de educación primaria. 

Tabla 3. Docentes que han trabajado con niños y niñas con habilidades de lectura y 

escritura adquiridas de forma temprana en primer año de la Educación General Básica 

Docentes ciue han trabajado con niños de primer año f Frecuencia 
Sí 31 
No 15 
No responde 1 

Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a docentes de la Educación General Básica y transición, 2015. 

De acuerdo con la información de la tabla 4, de los cuarenta y siete ( 4 7) 

participantes, treinta y uno (31) de ellos mencionaron que sí han trabajado con niños y niñas 

de primer grado, quince (15) que no y uno (1) no respondió. Por lo que se deduce que la 

mayoría de docentes deben poseer un conocimiento básico en lo que respecta a las 

habilidades de lectura y escritura de forma temprana y alfabetización inicial. 
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7.3.1.2 De acuerdo con su criterio profesional, defina el concepto de alfabetización 

temprana (emergente) 

Seguidamente, se presenta el concepto de alfabetización temprana (emergente) de 

acuerdo con el criterio profesional de los docentes de transición, 1 y 11 Ciclo. De los cuarenta 

y siete ( 4 7) participantes solo cuatro ( 4) no respondieron. 

Entre los conceptos proporcionados se destaca el siguiente: "Es el inicio del proceso 

de lectoescritura a edad muy temprana, antes de empezar el proceso educativo" (Docente de 

11 Ciclo, Escuela José Joaquín Salas Pérez). A partir de esta definición, doce de los 

participantes de 1 y 11 ciclo citaron conceptos semejantes al mencionado anteriormente, la 

mayoría expresa que es un conocimiento que se adquiere antes de ingresar a Ja escuela o a 

la educación formal. 

Otras respuestas obtenidas son: 

• "Es un proceso que no inicia con los años de escolaridad. Pues desde edades 

tempranas el niño está inmerso en un contexto que le facilita el desarrollo de las 

habilidades de lectoescritura, como lectura de imágenes, figuras, números, sonidos, 

formas, rótulos entre otros".(Docente de 1 Ciclo, Escuela Mixta de San Rafael) 

• "Conocimiento y acciones de lectura y escritura que le van a conducir a la 

alfabetización formal, pero estos pueden variar de acuerdo al contexto sociocultural 

en que el niño se encuentre". (Docente de 1y11 Ciclo, Colegio Bilingüe San Ramón) 

• "Iniciar desde edades tempranas el proceso de lectura y escritura con pensamiento 

crítico". (Docente de 11 Ciclo, Escuela Félix Villalobos Vargas) 
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• "Se debe iniciar con su desarrollo cognitivo desde el inicio, 4 o 5 años". (Docente de 

II Ciclo, Escuela Mixta de San Rafael) 

• "Desconozco el término, asumo que se refiere al proceso de alfabetización desde 

tempranas edades en los niños y niñas, sean estimulados o no". (Docente de II Ciclo, 

Escuela Otilio Ulate Blanco) 

• "Es la exposición a situaciones de alfabetización que preparan al niño a comunicarse 

y todo esto lo prepara para el proceso de lecto-escritura". (Docente de I y II Ciclo, 

Colegio Bilingüe San Ramón) 

• "Es aquella educación que se inicia a temprana edad del niño, en el cual se puede 

alcanzar más y mejores logros". (Docente de II Ciclo, Escuela José Joaquín Salas 

Pérez) 

• "Pienso que es el ir iniciando el proceso de adquisición de conceptos básicos y 

habilidades para iniciar el proceso de lectoescritura." (Docente de I Ciclo, Escuela 

Otilio Ulate Blanco) 

• "Adquirir habilidades en la lectoescritura antes de iniciar I ciclo, en su hogar". 

(Docente de II Ciclo, Escuela José Joaquín Salas Pérez) 

• "Los conceptos que el niño obtiene antes del periodo preescolar o escolar, todos los 

signos, íconos, etc, que les proporciona un significado". (Docente de II Ciclo, 

Escuela José Joaquín Salas Pérez) 

• "Conocimientos ya adquiridos por el niño de temprana edad sobre lectura y 

escritura". (Docente de I Ciclo, Escuela José Joaquín Salas Pérez). 

• "Desde bebés inculcar en los niños el amor por la lectura". (Docente de I Ciclo, 

Escuela José Joaquín Salas Pérez). 
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• "Un nuevo enfoque que se le da a la enseñanza de la lectura y la escritura en los 

niños pequeños. Porque según esta perspectiva los niños dominan bastante estos 

procesos" .(Docente de II Ciclo, Escuela José Joaquín Salas Pérez) 

• "Acompañamiento que están recibiendo muchos de nuestros estudiantes por la ayuda 

que le brindan los padres antes de ingresar a la escuela". (Docente de II Ciclo, 

Escuela José Joaquín Salas Pérez) 

• "Proceso que ocurre con niños con mucho estímulo y habilidades superiores a sus 

semejantes". (Docente de II Ciclo, Escuela José Joaquín Salas Pérez) 

• "Es estimular al niño para el proceso de enseñanza y aprendizaje". (Docente de I 

Ciclo, Escuela José Joaquín Salas Pérez) 

• "Es lo que los niños y niñas saben sobre lectura y escritura antes de saber leer y 

escribir, las experiencias que tienen las y los niños con los libros, lenguaje, lectura y 

escritura". (Docente de I Ciclo, Escuela Mixta de San Rafael). 

• "Los niños adquieren el proceso de lecto-escritura entre los seis y siete años o 

algunos a más temprana edad". (Docente de II Ciclo, Escuela Félix Villalobos 

Vargas). 

• "Es cuando los niños desde temprana edad adquieren el proceso de alfabetización 

del lenguaje en forma escrita. Este proceso es fundamental desde ámbitos sociales y 

académicos". (Docente de I Ciclo, Colegio Bilingüe San Ramón) 

Desde el punto de vista de las docentes de transición, el concepto de alfabetización temprana 

se define como: 

• "Es cuando un niño empieza a tener interés por la escritura y realizan trazos que para 

ellos son letras, forman según ellos palabras, toman un libro y hacen que leen. 
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Preguntan por letras." (Docente de transición, Jardín de Niños José Joaquín Salas 

Pérez) 

• "Poder atender el nivel de conocimiento que el niño trae de lectura y escritura de 

acuerdo al contexto que se desenvuelve, sin descuidar el desarrollo integral de otras 

áreas que también Je van a complementar." (Docente de transición, Jardín de Niños 

José Joaquín Salas Pérez) 

• "Capacidad natural que tiene un niño para iniciar con la lectoescritura". (Docente de 

·transición, Escuela Félix Villalobos Vargas) 

• "Capacidad desarrollada en el niño respecto a la lectura a edades temprana con o sin 

estímulos fonnales de enseñanza". (Docente de transición, Escuela Mixta San 

Rafael) 

• "Desconozco el concepto. Debe referirse a la alfabetización antes del proceso formal 

de la escuela". (Docente de transición, Escuela Otilio Ulate Blanco) 

• "Me parece que a los niños pequeños se les esté estimulando a muy temprana edad 

todo lo relacionado con la alfabetización". (Docente de materno, Escuela Mixta San 

Rafael) 

• "Son todas aquellas habilidades o destrezas que el (la) niño (a) adquiere de una 

forma temprana para desarrollar satisfactoriamente el proceso de la lectura y 

escritura (conciencia fonológica)" . (Docente de transición, Jardín de Niños José 

Joaquín Salas Pérez) 

Por su parte, los administradores entrevistados expresaron las siguientes respuestas: 

• "Es la formación de niños que entran a transición o a primer grado 

leyendo".(Director, Colegio Bilingüe San Ramón) 
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• "Son las capacidades o habilidades que adquiere el niño en la lectoescritura a 

temprana edad". (Director, Escuela Félix Villalobos Vargas) 

• "Es el proceso que se lleva a cabo en los niños desde la familia, para mí es eso". 

(Director, Escuela Mixta San Rafael) 

De las anteriores definiciones, se logra determinar que tanto los docentes participantes 

como los administradores entrevistados, poseen un conocimiento base de acuerdo con el 

concepto de alfabetización temprana. No obstante, algunos se alejan de la concepción como 

tal, pues enfatizan en la función que realizan otras personas (padres, madres o encargados) 

para estimular la habilidad de la lectura y escritura. Además la Asesora de Español 

entrevistada se refiere al concepto como "una buena posición al sentarse, tomar el lápiz 

correctamente". Mientras que una de las docentes de transición mencionó que es "A través 

de actividades y juegos para niños de preescolar" (Escuela Otilio Ulate Blanco). Cabe 

recalcar que Ruiz, citada por Chaves (2004, p. 2) menciona: 

La habilidad de leer no emerge del vacío sino que se fundamenta en el conocimiento 

preexistente del niño sobre el lenguaje, y se construye mediante un proceso dinámico 

en el cual interactúan y se apoyan los cuatro procesos del lenguaje: escuchar, hablar, 

escribir y leer. 

Lo anterior indica que los niños y las niñas poseen conocimientos previos 

relacionados con la lectura y escritura, estos van a estar influenciados por el entorno donde 

crecen y por el estímulo que reciban, de esta manera, poco a poco van a ir desarrollando 

diferentes habilidades de acuerdo con las exigencias o necesidades que el ambiente le 

presente. 
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Por consiguiente, el proceso de alfabetización no es solo aquello que se adquiere 

antes de ingresar a la educación formal para aprender a leer y a escribir, sino es un 

acercamiento al conocimiento y comprensión del contexto y forma de interactuar con el 

entorno para aplicar una comunicación asertiva, que le facilite al niño la adquisición de 

nuevos aprendizajes. 

7.3.1.3. Factores que inciden para que un niño o niña adquiera habilidades de lectura y 

escritura temprana según docentes de transición, 1 y 11 ciclo de la Educación General 

Básica 

En la siguiente tabla se describen los factores, que de acuerdo con la opinión de los 

docentes de I y II ciclo en el cuestionario aplicado, inciden en mayor o menor frecuencia 

para que un niño o niña adquiera habilidades de lectura y escritura temprana. 

Tabla 4. Factores que inciden para que un niño o niña adquiera habilidades de lectura 

y escritura temprana según docentes de 1 y 11 ciclo de la Educación General Básica 

Factores que inciden para que un niño o niña adquiera Frecuencia 
habilidades de lectura y escritura temprana según docentes 
de 1 y II ciclo de la Enseñanza General Básica 
Estimulación temprana 35 
Contexto Sociocultural 78 

a. Contexto (24) 
b. Nivel socioeconómico (17) 
c. Ambiente Familiar (37) 

Estado emocional del niño 23 
Habilidades para aprender 27 
Otros: Herencia, desarrollo gestacional y nutrición adecuada, 7 
uso de la tecnología , madurez 

Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a docentes de Educación General Básica, 2015. 

De acuerdo con la información de la tabla número cinco, existe una serie de factores 

que propician en los niños y niñas la adquisición del proceso de la lectura y escritura de 

forma temprana, estos les permiten desarrollar habilidades a través de sus experiencias y en 
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convivencia con otros infantes. De las opciones propuestas en el instrumento aplicado a los 

docentes participantes de I y II Ciclo con respecto al factor sociocultural que involucra el 

ambiente familiar, contexto y nivel socioeconómico, además de la estimulación temprana y 

las habilidades de aprendizaje son los factores que más inciden en la adquisición de la 

lectura y escritura. Por el contrario, el factor que menos influye, según la información 

recolectada es el estado emocional del niño y la niña. 

A su vez, se muestra las respuestas de las docentes de transición. 

Tabla 5. Factores que inciden para que un niño o niña adquiera habilidades de lectura 

y escritura temprana según docentes de transición de las escuelas en estudio 

Factores que inciden para que un niño o niña adquiera habilidades de Frecuencia 
lectura y escritura temprana según docentes de transición de las 
escuelas en estudio 
Estimulación temprana 8 
Socioeconómico 20 

a. Contexto (5) 
b. Ambiente familiar (9) 
c. Nivel socioeconómico (6) 

Estado emocional del niño 7 
Habilidades para aprender 7 
Otros: uso de la tecnología 6 

Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a docentes de transición, 2015. 

Consecuente a la información de la tabla número seis, se denota que las docentes 

participantes de transición mencionaron que el factor sociocultural en cuanto a lo que 

respecta el ambiente familiar, socioeconómico y contexto, así como la estimulación 

temprana son los factores que más inciden en la adquisición de la lectura y escritura. Por el 

contrario, el factor que menos influye son otros tipos de factores como el uso de la 

tecnología. 

Mientras que los administradores y asesoras entrevistadas, destacan las siguientes 

respuestas: 
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• "Influye la tecnología (celulares, computadoras), niños que están inmersos enjuegos, 

películas, caricaturas, entre otras, que estimulan su aprendizaje". (Asesora de 

Español, Dirección Regional de Occidente) 

• "Otro factor es que actualmente los padres trabajan, por tanto ingresan a sus hijos a 

guarderías o centros privados donde generalmente adelanta sus procesos de 

lectoescritura, es así donde los niños son escolarizados a muy temprana edad". 

(Director, Escuela José Joaquín Salas Pérez) 

• "Estimulación temprana".(Director, Colegio Bilingüe San Ramón) 

• "Ambiente familiar". (Director, Escuela Félix Villalobos Vargas) 

• "Motivación y deseo del niño por aprender". (Director, Félix Villalobos Vargas) 

• "Primero la preparación de los papás, luego la disposición de los padres de familia, 

luego los medios que busquen los papás aparte de lo que ellos le puedan brindar al 

niño, los medios externos a la familia que busquen para ayudarse en esa 

alfabetización temprana" .(Director, Escuela Otilio Ulate Blanco) 

Asimismo, expresan que el contexto influye para que un niño o niña adquiera el proceso de 

lectura y escritura de manera temprana, tal como se menciona: 

• "Significa la motivación que se le dé en la familia, sobre todo y la parte 

económica".(Director, Colegio Bilingüe San Ramón) 

• "Influye mucho porque la mayoría de nuestros niños están en manos de los abuelos o 

empleados y es tan poco el apoyo que reciben de los papás que no se promueve el 

desarrollo de habilidades en la lectura y escritura". (Director, Jardín de Niños José 

Joaquín Salas Pérez) 
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• "Es conocido que los hijos de docentes siempre llegan adelantados a las escuelas 

porque desde que empiezan a gatear ya ven libros, ven cuadernos, tienen una serie de 

insumos educativos a la mano que otros niños no lo tienen".(Director, Escuela José 

Joaquín Salas Pérez) 

• "Dos de los entrevistados no contestaron". 

Cabe mencionar que, durante la realización de los grupos focales, y como se 

mencionó en el apartado correspondiente, se observó a varios niños y niñas de transición 

leyendo y escribiendo correctamente. De manera que, se evidencia que el factor 

sociocultural, especialmente la familia, influye de manera determinante, tal como lo 

comentó una estudiante "mi mamá fue la que me enseñó a leer". (Jardín de Niños José 

Joaquín Salas Pérez). Es importante destacar, que en la institución privada donde se realizó 

el grupo focal los estudiantes, en su mayoría, lograron completar correctamente el 

instrumento diagnóstico en el tiempo establecido. Mientras que en las escuelas públicas los 

niños y las niñas demoraron más tiempo y confundieron algunas respuestas. 

Ferreiro & Gómez (2002, p.11 O) mencionan que los niños pueden aprender a leer y a 

escribir con solo el hecho de ser espectadores de la lectura que sus padres, hermanos o 

abuelos realizan, agregando que el hecho de tan sólo escuchar a su abuelo sobresaltado de 

emoción por una carta que recibió, o a su hermano discutir por lo difícil que es realizar una 

tarea, o a su padre preparando la lista de las compras del hogar, es motivo para que el niño o 

la niña se interese por aprender este proceso. Por esta razón, es que el ambiente familiar se 

convierte para el niño y la niña, en un lugar propicio donde vivencia su aprendizaje, sin ser 

forzado a adquirirlo, debido a que surge de las experiencias obtenidas por el infante y su 

contacto con el ambiente cotidiano. 
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Lo anterior coincide con la opinión de algunos de los docentes participantes de 

transición, I y II Ciclo, donde el factor con el papel más representativo en la adquisición 

temprana de las habilidades de lectura y escritura en los niños y niñas, es el factor 

sociocultural (ambiente familiar, factor económico y el contexto) con un 45%, la 

estimulación temprana con un 20% , las habilidades de aprendizaje un 15%, el estado 

emocional del niño y la niña un 14% y con menor porcentaje de un 6% otros factores tales 

como herencia, tecnología, desarrollo gestacional y nutrición adecuada, uso de la tecnología 

y madurez, según el siguiente gráfico. 

Gráfico l. Factores que inciden para que un niño o niña adquiera habilidades de 
lectura y escritura temprana según los docentes de transición, 1 y 11 Ciclo de la 
Educación General Básica 
- ------··-------------------- ------- ----------------·--- ----- --------·-------- -----------------
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Estimulación Sociocultural Estado emocional Habilidades de Otros 
temprana del niño aprendizaje 

Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a docentes de transición, 1y11 Ciclo de la Educación General Básica, 2015. 

De acuerdo con el gráfico anterior y los resultados obtenidos en los grupos focales, se 

puede afirmar que el factor sociocultural es que el que tendrá mayor influencia para el 

desarrollo de las habilidades de lectura y escritura en los niños a temprana edad, porque en 
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su mayoría los niños y niñas de transición lograron identificar, en un ítem del instrumento de 

trabajo dado, los pictogramas y símbolos que son parte de la interacción social y cultural, 

por ejemplo: señalaron fácilmente Coca Cola, Pizza Hut, McDonald, la señal de AL TO entre 

otros, lo que demuestra el impacto que tiene ese factor. 

7.3.1.4. Experiencia como docente con niños y niñas con habilidades de lectura y 

escritura adquiridas de forma temprana que ingresan a primer añode la Educación 

General Básica 

De acuerdo con lo manifestado por las docentes de 1 y 11 Ciclo "hay un promedio de 

uno o dos niños que ingresan a la escuela y saben leer y comprenden lo que leen", 

comparado con lo observado en los salones de clase, se destaca que es correcta esa 

afirmación, pues se evidenció que el desempeño de algunos estudiantes era mayor con 

respecto al resto del grupo. 

Cabe mencionar que, en el presente trabajo de investigación, se tomó en cuenta la 

opinión de los docentes de II ciclo debido a que en Educación Primaria se preparan a los 

educadores para desempeñar su trabajo en cualquier nivel escolar, por lo tanto, aunque no 

estén laborando con primer año, en determinado momento pueden trabajar o ya lo han 

ejercido con estudiantes de este grado. El siguiente gráfico refleja lo mencionado: 
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Gráfico 2. Docentes de 1 y 11 Ciclo que han tenido niños y niñas con habilidades de 

lectura y escritura adquiridas de forma temprana que ingresan a primer añode la 

Educación General Básica 
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No 

Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a docentes de Educación General Básica, 2015. 

De acuerdo con el gráfico anterior, 65% de los participantes respondieron que sí han 

tenido niños y niñas que ingresan a primer año con habilidades de lectura y escritura 

adquiridas de forma temprana; mientras que el 35% restante respondió de forma negativa. 

Por su parte, algunas de las docentes de transición manifestaron que sí han tenido 

estudiantes con habilidades de lectura y escritura, como se observa en la siguiente gráfica: 
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Gráfico 3. Docentes de transición que han tenido niños y niñas que ingresan a 

transición con habilidades de lectura y escritura adquiridas de forma temprana 
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Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a docentes transición de la Educación General Básica, 2015. 

Se destaca que el 78% de las docentes de transición participantes han tenido niños y 

niñas con habilidades de lectura y escritura en forma temprana. Mientras que el 22% 

manifestaron que no. 

Es importante prestar atención a los resultados anteriores, pues se visualiza de una 

forma contundente, como la mayoría de educadores consultados coincide en que llegan 

niños y niñas con habilidades de lectura y escritura adquiridas de forma temprana. Al 

respecto, Braslavsky (2005, p. 107) menciona que en un inicio, se creía que el aprendizaje 

de la lectura y escritura se realizaba en la escuela primaria, entre los seis y ocho años de 

edad. Posteriormente, a partir de los estudios realizados se llega a la conclusión de que estas 

habilidades pueden ser adquiridas a edades tempranas. 

Esto demuestra que muchas veces el contexto familiar en el que se desenvuelven los 

niños, influye en la adquisición de habilidades en la lectura y escritura de forma temprana, lo 
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cual evidencia que los estudiantes que llegan a la escuela a primer grado ya tiene 

conocimientos previos sobre el proceso de lectura y escritura, esto facilita su desempeño en 

la clase. Ferreiro citada por Chaves (2004, p. 2), menciona que el niño y la niña construyen 

el conocimiento en interacción con el medio físico y social que los rodea, formulan hipótesis 

y se explican el mundo de acuerdo con sus esquemas mentales, lo que implica que el infante 

ingresa al centro infantil trayendo conocimientos sobre la lengua escrita. Por tanto, se 

evidencia que el niño y la niña se adapta al medio que lo rodea, por esto ingresan con un 

conocimiento de la lectura y escritura. 

7.3.1.5. Estrategias didácticas o de aprendizaje que realiza o ha realizado para atender 

a estos niños y niñas 

Existen diversas estrategias didácticas para apoyar a los niños y niñas a nivel 

académico, de acuerdo con sus necesidades, habilidades y desempeño. Por tal motivo, se 

consultó a los docentes participantes tanto de transición como de I y II Ciclo, acerca de las 

actividades o estrategias didácticas que implementan para atender a los estudiantes con 

habilidades de lectura y escritura avanzada. 
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Tabla 6. Estrategias didácticas o de aprendizaje que realiza o han realizado los 

docentes de transición, 1 y 11 Ciclo para atender a estos niños y niñas 

Estrategias didácticas o de aprendizaje que realiza o ha realizado Frecuencia 
al2.unos docentes para atender a estos niños y niñas 
Pictogramas 2 
Bin~os l 
Utilización del contexto 1 
Permitir que los niños sean tutores de otros 8 
Actividades con un nivel superior 2 
Material didáctico diferente. s 
Atención individual 6 
Lectura más avanzada. 2 
Leer las indicaciones al .c;rupo ] 

Trabajar con material concreto 3 
Reforzar trazos, ortografía, comprensión lectora y análisis de casos 2 
Reforzar la lectura 3 
Asi1rn.arles tareas 1 
Brindarles lecturas de comprensión desde el inicio ] 

Brindarle ficha extras ] 

Tener actividades extras 3 
Uso de internet 2 
Usar libros de acuerdo a su avance ] 

Leer cuentos a sus compañeros ] 

Lectura de su nombre en sus trabajos 
1 

] 

Uso de rimas, canciones y poesías 1 1 
' 

División silábica por medio de palmadas l 
Seguir una serie de dos o cuatro instrucciones relacionadas 1 

Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a docentes de transición, I y II de la Educación General Básica, 2015. 

De acuerdo con la tabla anterior, dentro de las estrategias didácticas que utilizan con 

mayor frecuencia con los niños que poseen habilidades en la lectura y escritura, adquiridas 

de forma temprana se encuentran: permitir que los niños y niñas sean tutores de otros, 

atención individualizada y brindarle material didáctico diferente. 

Es importante aclarar que, algunos docentes encuestados erraron al mencionar que el 

material didáctico es una estrategia que se implementa para atender a estos niños y niñas, 
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por tanto se consideró esa opinión porque el porcentaje de personas que lo afirmaron fue 

significativo. 

Mientras tanto, las entrevistas realizadas a los directores y asesores, menc10nan 

algunas de las acciones que de acuerdo con sus criterios deben de aplicar los docentes para 

trabajar la alfabetización temprana: 

• "Cambio por parte de los docentes''. (Directora, Escuela José Joaquín Salas Pérez) 

• "Los docentes permitan avanzar al estudiante a su propio ritmo y no postergar su 

aprendizaje". (Director, Escuela Félix Villalobos Vargas) 

• "Trabajar con materiales educativos innovadores". (Director, Escuela Félix 

Villalobos Vargas) 

• "Si el niño sabe leer y escribir, reforzar otras áreas donde presenta dificultad". 

(Director, Escuela Otilo Ulate Blanco) 

• "El docente debe documentarse bien con buenos libros donde se debe fortalecer e 

iniciar esas destrezas que el niño trae". (Asesora de Español, Dirección Regional de 

Occidente) 

• "Con un perfil de salida el docente sabrá qué habilidades posee el niño". (Asesora de 

Español, Dirección Regional de Occidente) 

• "Que sirvan de apoyo a otros estudiantes. No recargarlos ya que el sistema trata de 

frenarlos un poco". (Director, Escuela Mixta de San Rafael) 

• "No puede sugerir estrategias, debido que para hacerlo primero debe conocer la 

evaluación diagnóstica". (Directora, Colegio Bilingüe San Ramón) 
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Asimismo, expresan que el papel del docente con los niños y niñas que lleguen con 

el proceso de alfabetización temprana en lectura y escritura avanzado debe ser: 

• "Guía, orientador, supervisor". (Directora, Escuela José Joaquín Salas Pérez) 

• "Evitar darles fichas a estos niños y ser más concretos con los materiales". 

(Directora, Escuela José Joaquín Salas Pérez) 

• "Redactar adecuaciones a estos niños". (Directora, Escuela José Joaquín Salas Pérez) 

• "Aplicar diferentes técnicas, ser innovador". (Directora, Jardín José Joaquín Salas 

Pérez) 

• "Atender las necesidades del niño". (Director, Escuela Mixta San Rafael) 

• "Ser creativo y permitir que los estudiantes avancen y adquieran nuevos 

conocimientos". (Directora, Escuela Félix Villalobos Vargas) 

• "Aprovechar las habilidades de esos niños, pero es imposible más cuando son grupos 

de 30 estudiantes y siempre se le da la prioridad a los de adecuación". (Directora, 

Colegio Bilingüe San Ramón) 

• "Mientras que dos de las asesoras no contestaron dicha pregunta". (Directora, 

Escuela Otilio Ulate Blanco) 

Sin embargo, en las observaciones que se realizaron, las cuales se mencionaron en el 

apartado correspondiente, se puede afirmar que ninguno de los docentes aplicaba las 

estrategias descritas, sino que lo trabajaban de forma igual que los demás estudiantes. 

Además se logró evidenciar la práctica de actividades como fichas extras o lecturas de libros 

favoritos para que el niño o la niña se mantuvieran ocupados. 

Es importante resaltar que las actividades mencionadas por los docentes en la tabla 

anterior, son poco innovadoras yatractivas para el estudiantado, es decir, corresponden a un 
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enfoque diferente a lo que indica el nuevo Programa de estudio de Español de Primer ciclo 

de la Educación General Básica del Ministerio de Educación Pública. (2013, p. 49) 

El docente debe ajustar las estrategias de mediación a los diversos estilos de 

aprendizaje de sus estudiantes, a sus necesidades particulares y en general, responder a 

las diversas características individuales y grupales. De esta manera, se estará 

ofreciendo atención de calidad a la totalidad de estudiantes, tanto a los rezagados 

como a los aventajados. 

Por consiguiente, a pesar de que la mayoría de los docentes están informados sobre 

diversas estrategias didácticas que pueden reforzar el aprendizaje de los niños y niñas que 

poseen mayor habilidad en la lectura y escritura, no las aplican, sino que les brindan algún 

material adicional para mantener al niño o la niña ocupados, provocando en algunos el 

aburrimiento, tal como se describe en la mayoría de observaciones realizadas. Esta acción 

docente no beneficia el proceso de aprendizaje de ninguno de sus estudiantes, porque se 

quiere mantener nivelados a todos, debido a que cada alumno posee un ritmo de aprendizaje 

diferente, por tanto es necesario que cada niño y niña avance a su propio ritmo sin tratar de 

homogenizar al grupo. 

Durante las observaciones realizadas se puede determinar que la mayoría de docentes 

participantes no atendió las necesidades de los niños o niñas que presentan habilidades de 

lectura y escritura adquiridas en forma temprana, sin embargo desde la perspectiva de la 

educación inclusiva, los estudiantes tienen el derecho de recibir un apoyo de acuerdo con sus 

necesidades y exigencias, Valdez (2009, p.42) menciona que aún existen centros educativos 
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que parecieran estar influenciados por el clásico personaje de la mitología griega Procusto, 

la cual se describirá a continuación: 

Hay diferentes versiones del mito de Procusto, pero todas muestran -con matices 

diversos- aun posadero, residente en Eleusis, camino de Corinto, enfermizamente 

obsesionado por la homogeneidad. Recibía a los huéspedes invitándolos a descansar 

en una cama de hierro. Si eran más largos que la cama, les cortaba las piernas y si eran 

bajos- de menor extensión que la longitud de la cama- los sometía a tortuosos 

estiramientos. Sin dudas las personas que atravesaban la experiencia de la posada de 

Procusto terminaban siendo de igual tamaño. Pero esta igualdad tenía un precio muy 

alto. 

Esta metáfora se relaciona con la educación que se brinda en instituciones en las que 

algunos docentes tratan de igualar a sus estudiantes, dándoles una enseñanza que no se 

ajusta a sus exigencias y ritmo de aprendizaje. Y cuando se presentan niños y niñas con 

habilidades de lectura y escritura, los docentes se desestabilizan, (Valdez, 2009, p.42-43). 

( ... ) Teseo- el héroe del Ática- llegó a la posada y se acostó en el lecho de Procusto pero de 

manera transversal. El gigante Procusto quedó perplejo y sin respuesta( ... ). 

7.3.1.6. Materiales didácticos que utiliza o ha utilizado para enriquecer el aprendizaje 

de los niños y niñas que han adquirido las habilidades de lectura y escritura de forma 

temprana en transición, 1 y 11 Ciclo de la Enseñanza General Básica 

Respecto con los resultados obtenidos en los cuestionarios realizados a los docentes de 

transición, I y II ciclo, estos indican los materiales didácticos que han utilizado para 

enriquecer el aprendizaje de los estudiantes que han adquirido las habilidades de lectura y 

escritura de forma temprana, los cuales se menciona a continuación. 
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Tabla 7. Materiales didácticos que utiliza o ha utilizado para enriquecer el aprendizaje 
de los niños y niñas que han adquirido las habilidades de lectura y escritura de forma 
temprana en transición, 1 y 11 Ciclo de la Enseñanza General Básica 

Materiales didácticos que utiliza o han utilizado los docentes Frecuencia 
encuestados para enriquecer el aprendizaje de los niños y niñas que 
han adquirido las habilidades de lectura y escritura de forma 
temprana en transición, 1 y 11 Ciclo. 
Arboles con Ealabras 1 
Árbol de las vocales de Montessori 1 
Bin.gos 1 
Carteles 2 
Caja de arena 2 
Computadora 4 
Conocimientos previos 1 
Cuaderno J 
Cuentos 2 
Dominó 2 
Ficha de trabajo extra 2 
Folletos 1 
Historietas 1 
Juegos lúdicos l 
JueJ,:?;os de habilidad mental 1 
Láminas 3 
Lecturas avanzadas en comprensión 6 
Libros 11 
Loterías 1 
Material Reciclado l 
Memorias 2 

Móviles 1 
Pinturas 1 
Recorte de etiquetas 2 

Rincón de lectura 2 

Rompecabezas ] 

Rotafolio 1 
Tarjetas 2 
Tendederos l 
Títeres 3 
Utilización del medio l 
Videos 3 

Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a docentes de transición, I y II Ciclo de la Educación General Básica, 2015. 

De acuerdo con la información de la tabla anterior, es evidente que la mayoría de 

docentes participantes manifestaron utilizar libros y lectura avanzada en comprensión, así 
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como el uso de computadoras. Entre otras opciones, algunos docentes expresan utilizar 

materiales didácticos como títeres, videos y láminas. Cabe mencionar que los conocimientos 

previos y la utilización del medio no son materiales didácticos; no obstante algunos docentes 

encuestados los mencionaron como tal. 

Sin embargo, tal como se menciona en las observaciones realizadas se pudo 

determinar que los niños y niñas aventajados terminaban su trabajo con mucha facilidad y en 

algunos casos debían esperar a que sus compañeros y compañeras concluyeran el trabajo o 

se les permitía realizar otras actividades como salir a la soda o ir a la alfombra de lectura, lo 

que implica que no existe un espacio donde se enriquezcan realmente las habilidades de esos 

estudiantes. No obstante, algunos docentes participantes afirmaron emplear diversos 

materiales didácticos para trabajar con niños y niñas con habilidades de lectura y escritura. 

Meléndez (2012, p. 28), menciona que en Costa Rica, como en muchos otros países, 

se ha hecho un gran esfuerzo con respecto a la educación inclusiva y a la flexibilización del 

currículo, sin embargo, aún prevalece el pensamiento integrador, donde se trabaja desde la 

deficiencia y no desde las habilidades, esto no ha permitido que los estudiantes con un 

proceso avanzado y que han adquirido habilidades de lectura y escritura en fonna temprana 

tengan la oportunidad de trabajar con un currículo flexibilizado, se realiza una 

generalización de los procesos educativos o la mediación pedagógica lo que provoca que 

estos niños o niñas queden a la espera de sus compañeros y compañeras, no reciban los 

apoyos pedagógicos necesarios y se convierten muchas veces en los "indisciplinados". 
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7.3.1.7. Método o filosofía que utiliza o ha utilizado los docentes de transición, 1 y 11 

Ciclo de la Enseñanza General Básica para la alfabetización inicial 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los cuestionarios aplicados, a continuación 

se mencionan los principales métodos o filosofías que utilizan o han utilizado los docentes 

de I y II ciclo para la alfabetización inicial. 

Tabla 8. Método o filosofía que utiliza o ha utilizado los docentes de transición, 1 y 11 
C 1 d l E - G l B ' . l lf: b · · ' . . · l IC O e a nsenanza en era as1ca para a a a et1Zac1on m1cia 
Método o filosofía que utiliza o ha utilizado los docentes de transición, Frecuencia 
1 y 11 Ciclo de la Enseñanza General Básica para la alfabetización 
inicial 
Endogenésico 3 
Natural Integral 12 
Palabra Generadora 17 
Ecléctico 15 
Filosofía del Lenguaje Integral 7 
Otro ¿Cuál?: (Fonético (6) (ALE (1)) 7 

No aplica 4 
Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a docentes de transición, I y II Ciclo de la Educación General Básica, 2015. 

De acuerdo con la información de la tabla anterior, se denota que algunos docentes 

de transición, I y II Ciclo poseen un conocimiento que no corresponde con los métodos, pues 

manifestaban que el método utilizado es el "Fonético" y "ALE", los cuales son principios y 

estrategias didácticas que refuerzan la adquisición de la lectura y escritura y no un método 

como tal; reflejado así la poca información que manejan algunos docentes con respecto a 

este tema, siendo necesario que estos investiguen y se cercioren más sobre todo en los 

métodos que van a utilizar con sus estudiantes para la enseñanza de la lectoescritura. 

A su vez el nuevo Programa de estudio de Español de Primer ciclo de la Educación 

General Básica del Ministerio de Educación Pública (2013, p. 7) explica que: 
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No se propone un método único para iniciar el aprendizaje de la primera etapa del 

proceso de lectura y de la adquisición de la fluidez lectora; más bien, se otorga libertad 

pedagógica para que cada docente conjugue su estilo de enseñanza y los distintos 

modos de aprendizaje de cada estudiante. 

El Ministerio de Educación Pública, propone ideas para la aplicación del aprendizaje 

de la lectura y escritura, los cuales los califica como "principios básicos" para guiar el 

aprendizaje de los estudiantes; sin embargo, algunos docentes y directores entrevistados 

tienden a confundir esos principios con métodos; tal es el caso del principio de la 

"conciencia fonológica", Silábico y el "Pictofónico", lo que demuestra la falta de 

capacitación e información sobre los programas, por parte del Ministerio de educación 

Pública hacia los docentes. 

Además, la cita anterior hace referencia a que el educador no sólo se debe apegar a un 

solo método para la enseñanza de la lectura y escritura, sino este debe ser capaz de buscar y 

aplicar el método que se vaya ajustando a las características individuales de cada uno de sus 

estudiantes, aun cuando esto implique la utilidad de diversos métodos. 
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Gráfico 4. Métodos y filosofía que utiliza o ha utilizado para la alfabetización inicial 
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Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a docentes de transición, 1 y 11 Ciclo de la Educación General Básica, 201 5. 

En el gráfico anterior, representa el uso de los métodos y filosofia que más han 

utilizado los docentes para la alfabetización inicial, las cuales corresponden a un 26% la 

Palabra Generadora, 23% al Ecléctico, mientras que el método menos utilizado con un 5% 

al Endogenésico. 

Por su parte, los Directores y las Asesoras entrevistadas, en su mayoría coinciden en 

que el método más utilizado en Costa Rica o al menos en la Dirección Regional de 

Occidente, es el Método Ecléctico, solo una Directora no lo considera adecuado. Asimismo, 

mencionaron otros métodos como la Filosofia del leguaje integral y el Natural Integral. 

Es por ello que, en la implementación, tanto los administradores de la educación, 

como los docentes de primer grado deben tener mucha claridad, que aunque la utilización de 

los diferentes métodos o teorías para la alfabetización inicial constituyen parte de su labor, la 

atención a los niños y niñas que han adquirido habilidades de lectura y escritura de forma 

temprana compone una tarea imperante. Muchos de estos estudiantes son sometidos al 
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proceso de alfabetización con un método, generándose en ellos la repetición de información 

que provoca desmotivación y desinterés por el proceso de aprendizaje. 

Cabe mencionar que el método de la Palabra Generadora, insiste en que el 

aprendizaje de la lectura debe partir de palabras enteras, completas y que se debe estimular a 

los niños y niñas para que sean quienes analicen la palabra en sus elementos simples. En Ja 

práctica es el docente quien realiza la descomposición silábica y el alumno o alumna quien 

la repite. Este método se puede relacionar con la alfabetización temprana, en cuanto que el 

docente debe de tomar como punto de partida una evaluación diagnóstica de todos y cada 

uno de sus estudiantes. Con base en los resultados obtenidos mediante el diagnóstico, el 

docente prepara un plan de acción para el apresto. 

Por su parte, el método Ecléctico, al estar basado en la formulación de carteles 

estructurados y repetitivos guiados por la docente, va a desfavorecer a los niños y niñas que 

ingresan con un avance en la lectura y escritura, porque limita su interés, lo cual genera en 

ellos desmotivación por aprender. 

Consecuentemente, las docentes de preescolar deben de incorporar aspectos 

relacionados con el principio de la conciencia fonológica para estimular a los niños y niñas. 

El programa de Estudio de Educación Preescolar (2014, p.46) explica que: "Una de las 

principales innovaciones de este programa de estudio es la importancia que se le da al 

desarrollo de la conciencia fonológica como elemento clave para establecer el vínculo entre 

el lenguaje oral y el aprendizaje del lenguaje escrito". De acuerdo con lo observado en los 

grupos focales, específicamente el que se aplicó en el Colegio Bilingüe de San Ramón, se 

evidenció que las docentes están trabajando la conciencia fonológica, debido que muchos 

niños y niñas lograron diferenciar ciertas letras y relacionarlas con el dibujo. En la 
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institución privada fue en la que mayor avance se notó, pues algunos niños y niñas estaban 

dividiendo sílabas con palmadas para darse cuenta cuál era la palabra que representaba la 

imagen, lo cual es sorprendente para la edad de ellos. 

7.2.8. Filosofía o método que se ajustan más a las habilidades de alfabetización 

temprana, según la consideración de algunos docentes de transición, 1 y 11 Ciclo de la 

Enseñanza General Básica 

A continuación se mencionan los métodos o filosofías que se ajustan más a las 

características que presentan los niños y niñas con habilidades de lectura y escritura, 

adquiridas de forma temprana, según lo mencionado por los docentes de transición, I y II 

ciclo que participaron en la investigación. 

Tabla 9. Filosofía o métodos que se ajustan más a las habilidades de alfabetización 

temprana, según la consideración de algunos docentes de transición, 1 y 11 Ciclo de la 

Enseñanza General Básica 

Filosofía o métodos que se ajustan más a las habilidades de Frecuencia 
alfabetización temprana, según la consideración de algunos docentes 
de transición, 1 y 11 Ciclo de la Enseñanza General Básica 

Endogenésico 2 
Natural Integral 10 
Palabra Generadora 4 
Ecléctico 5 
Filosofía del Lenguak Integral 8 
Otro ¿Cuál? 10 

• Dependiendo de la necesidad de la población estudiantil. (1) 

• No hay un método específico. (1) 

• De todas algo. (1) 

• ALE (3) 

• Fonológico (4) 
No responde 9 
No aplica o 

Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a docentes de transición, I y II Ciclo de la Educación General Básica, 2015. 
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De acuerdo con el criterio de los docentes participantes, el método que según ellos se 

ajusta mayormente a las habilidades de alfabetización temprana es el Natural Integral. Es 

importante recalcar que algunos docentes mencionaron como métodos, principios o 

estrategias otros que no lo son. 

Gráfico 5. Filosofía y métodos que se ajustan más a las habilidades de alfabetización 
temprana, según la consideración de algunos docentes de transición, 1y11 Ciclo de la 
Enseñanza General Básica 

Métodos que se ajusta más a las habilidades de alfabetización 
temprana, según la consideración de algunos docentes 

Endogenésico Natural 
Integral 

Palabra 
Generadora 

Ecléctico Filosofía del 
Lenguaje 
Integral 

Otro No responde 

Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a docentes de transición, 1 y II Ciclo de la Educación General Básica, 2015. 

De acuerdo con la gráfica anterior, el método que más se ajusta a las habilidades de 

alfabetización temprana, según los docentes de transición, 1 y 11 Ciclo, corresponde al 

método Natural Integral con un 21 %, por ser un método cuyo punto de partida es el niño y la 

niña; razón por la cual se aprovechan las experiencias y aprendizajes que el estudiante ya 

posee; la lectura y escritura debe ajustarse al vocabulario del niño y la niña, la capacidad que 

ha adquirido para expresar en forma oral, de manera coherente y amplia, sus pensamientos y 

percepciones en relación con los otros y con el entorno. 
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Igualmente, con el mismo porcentaje (21 %), se refleja la utilización de otros 

métodos, los cuales se ajustan al contexto, algunos docentes mencionaron que: 

"dependiendo de la necesidad de la población estudiantil" (Docente I Ciclo, Escuela José 

Joaquín Salas Pérez), "no hay un método específico" (Docente I Ciclo, Colegio Bilingüe San 

Ramón), "de todos algo" (Docente I Ciclo, Escuela Félix Villalobos Vargas), lo que es 

acertado con el nuevo Programa de Español de I ciclo. 

No obstante, algunos docentes de transición, I y II Ciclo citan "ALE" y 

"Fonológico", y es importante aclarar que corresponden a estrategias didácticas y no a 

métodos. 

El Programa de estudio de Español de Primer ciclo de la Educación General Básica del 

Ministerio de Educación Pública (2013, p. 22), menciona que "La conciencia fonológica es 

parte del aprendizaje de la lectura en la lengua española, la cual tiene un sistema alfabético 

que permite hacer "visible" lo "audible". Sin experiencia alfabética no se logran 

representaciones conscientes de los fonemas", en decir, que forma parte de los métodos de 

enseñanza de la lectura y escritura como parte de un principio, por lo que no se debe 

confundir con un método para la alfabetización. 

Asimismo, el mencionado "método ALE" Aprendizaje de la Lectura y Escritura son 

cuadernillos que apoyan a los niños y niñas con dificultades en la lectura y escritura, la 

Editorial C.E.P.E (2013, p.l) explica que: 

Son un material de intervención que ayuda en la tarea de la recuperación de 

dificultades de la lectoescritura. El primer cuaderno comprueba la aptitud del alumno 

en dos capacidades íntimamente relacionadas con el aprendizaje de la lectura, como 
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son la conciencia fonológica y la velocidad en denominación. El segundo ejercita las 

facetas trabajadas en el primer cuaderno así como la lectura y escritura propiamente 

dichas. El tercer cuaderno recoge ejercicios para hacer con lápiz y papel siguiendo el 

esquema aprendido en los cuadernos anteriores. En el cuarto cuaderno se verifica el 

progreso tras la intervención. 

Estos aspectos nos hacen inferir que existe confusión en algunos docentes, quienes 

confunden los apoyos didácticos con los métodos y es de suma importancia que logren 

diferenciarlos pues son dos cosas distintas. 

Por su parte, algunos docentes señalan que la Filosofía del Lenguaje Integral (19%) es 

el adecuado para fomentar las habilidades de lectura y escritura en aquellos niños y niñas 

aventajados; otros consideran el método Ecléctico (10%), sin embargo, este último método 

limita al estudiante en sus conocimientos previos y detiene el aprendizaje a su propio ritmo. 

Ruiz y Arellano- Osuna citados por Rojas (2006, p.2) explican que "los niños y niñas 

que desarrollan su conocimiento sobre el lenguaje impreso a través de un proceso "natural

emergente" demuestran comprender, desde muy temprana edad, que el lenguaje escrito así 

como el oral, es un instrumento funcional de comunicación". Es decir que, la alfabetización 

temprana surge por la necesidad de conocer y comprender las funciones del lenguaje como 

clave elemental para la comunicación. 
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7.3.1.9. Incremento en los últimos años, de niños y niñas que ingresan a transición y 

primer año de la Enseñanza General Básica con habilidades de lectura y escritura 

adquiridas de forma temprana 

A pesar de que no se ha encontrado una investigación estadística con el porcentaje de 

niños y niñas que ingresan a transición y primer año de Educación General Básica con 

habilidades de lectura y escritura, se logra destacar que hay diversos factores que influyen en 

el desarrollo de estas habilidades según lo manifestado en las respuestas de los cuestionarios 

aplicados. 

Gráfico 6. Incremento en los últimos años, de niños y niñasque ingresan a primer año 

de la Enseñanza General Básica con habilidades de lectura y escritura adquiridas de 

forma temprana 
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niñas que ingresan a primer año con 
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forma temprana 

Sí No No respon do No aplica 

Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a docentes de I y II Ciclo de la Educación General Básica, 2015. 
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Para este caso, el 71 % de docentes participantes de I y II Ciclo respondieron 

afirmativamente con respecto al incremento de los niños y niñasque ingresan a primer año 

con habilidades de lectura y escritura adquiridas de forma temprana en los últimos años, lo 

que reitera la necesidad de buscar acciones que satisfagan las necesidades de estos 

estudiantes cada vez más frecuentes. Por otra parte, un 13% responde de forma negativa. A 

su vez, con el mismo porcentaje (13%) no responden y 3% menciona que no aplica. 

A través del siguiente gráfico, se evidencia lo que los docentes participantes de 

transición mencionaron: 

Gráfico7. Incremento en los últimos años, de niños y niñas que ingresan a transición 

con habilidades de lectura y escritura adquiridas de forma temprana 
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Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a docentes de transición, 2015. 

De acuerdo con la información del gráfico anterior, un 45% de las docentes 

participantes expresaron que no ingresan a transición niños y niñas con habilidades de 

lectura y escritura; esto porque los niños y niñas adquieren experiencias durante su paso por 

transición, tal como lo afirma Chaves (2014, p. 2) "El niño se va apropiando de la lengua 
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escrita de una forma natural mediante experiencias de lenguaje que se presentan en las 

situaciones sociales cotidianas y de juego que tienen sentido para él". Mientras que un 

33% expresaron que sí y 22% no responde. En los grupos focales que se describen en el 

apartado correspondiente se logró identificar al menos un niño o niña de transición con 

habilidades de lectura y escritura, además, buena comprensión lectora. Sin embargo, una de 

las docentes explicó que "los niños que saben leer y comprenden lo que leen es porque hay 

mucho apoyo del hogar". (Docente transición, Colegio Bilingüe San Ramón) 

En cuanto a la perspectiva de los administradores de la educación y Asesoras 

entrevistadas, cuatro de estos destacaron que la cantidad de estudiantes que llegan a primer 

año sí ha aumentado durante los últimos años debido a "estar expuestos al uso de la 

tecnología desde temprana edad, lo cual forma parte del mundo de los niños, esas 

herramientas, letras y números estimulan el aprendizaje del niño" (Asesora de Español, 

Dirección Regional de Occidente). También, mencionan que, "sí hay presión del padre de 

familia para que el niño aprenda antes de lo que lee o por la tecnología" (Directora, Colegio 

Bilingüe San Ramón). Por su parte, dos de los entrevistados mencionan que la cantidad de 

niños y niñas con habilidades en lectura y escritura no ha aumentado en los últimos años, 

esto por razón de que expresaron que debido a que "el niño está al cuido de la empleada y 

que es igual siempre" (Directora, Escuela José Joaquín Salas Pérez). 

Esto permite inferir que gran parte de los docentes, administradores y asesores 

entrevistados perciben que en los últimos años se ha incrementado el ingreso de niños y 

niñas con habilidades en lectura y escritura adquiridas al ingresar a primer año. Ferreiro, 

citada por Chaves (2001, p.14), agrega que: 
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Los niños y las niñas pasan por una serie de niveles y subniveles en el proceso de 

aprendizaje, y al ingresar a la escuela poseen algunas concepciones sobre la escritura, 

es decir, que desde edades muy tempranas los párvulos se han apropiado de la 

información escrita transmitida por diversas fuentes: empaques de galletas, refrescos, 

periódicos, libros, entre otros materiales. Es así como el contexto sociocultural y la 

función social que tiene la lengua escrita para comunicar significados, interviene en 

gran medida en el proceso de aprendizaje de la lectura y escritura. 

Por consiguiente, los docentes, administradores y asesoras entrevistados saben que 

muchos niños y niñas llegan a las aulas con conocimientos previos de lectura y escritura, por 

ello es necesario que utilicen los métodos correctos para no fallar en el proceso. Sin 

embargo, tal como se destaca en algunas de las observaciones realizadas, las cuales se 

mencionan en el apartado correspondiente, se evidencia que, a pesar de que hay niños y 

niñas con altas capacidades y habilidades, estas pasan desapercibidas debido a que los 

docentes, por la cantidad de niños y niñas en los grupos, no pueden dar el apoyo necesario. 

7.3.1.10. Ofrece el MEP un instrumento para diagnosticar las habilidades de 

alfabetización temprana que poseen los niños y las niñas al ingresar a transición y 

primer año de la Enseñanza General Básica 

En este ítem, se preguntó a los docentes de transición, I y II Ciclo, si el Ministerio de 

Educación Pública (M.E.P.) ofrece un instrumento para diagnosticar las habilidades de 

alfabetización temprana que poseen los niños y las niñas al ingresar a transición y primer 

año. 
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Gráfico 8. El M.E.P. ofrece un instrumento para diagnosticar las habilidades de 

alfabetización temprana que poseen los niños y las niñas al ingresar a transición y 

primer año de la Enseñanza General Básica 
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niños y las niñas al ingresar a transición y primer año 

No No respondo No aplica 

Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a docentes de transición, 1 y II Ciclo de la Educación General Básica, 2015. 

En concordancia con la gráfica anterior, el 67% respondió de forma negativa, lo cual 

se reafirma en las entrevistas realizadas a las Asesoras de Primaria y Preescolar, quienes 

manifestaron que el Ministerio de Educación no tiene ningún instrumento para detenninar 

las habilidades de lectura y escritura adquiridas de forma temprana. En este sentido más 

bien algunos indican que son los mismos docentes quienes elaboran sus propios diagnósticos 

y herramientas para visualizarlos. Por su lado, un 7% expresó que sí. Mientras un 24% no 

respondió y un 2% no aplica. 

Por su parte, las Asesoras entrevistadas confirman que no existen instrumentos de 

evaluación para diagnosticar las habilidades de alfabetización temprana que poseen los niños 

y las niñas al ingresar a transición y primer grado. Igualmente, los directores entrevistados 
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concuerdan con la respuesta de las Asesoras, sm embargo, recalcan que existen test 

elaborados por algunos docentes de preescolar o incluso pueden ser extraídos por el maestro 

vía intemet, cabe mencionar que no especificaron los nombres de dichos test. El Programa 

de estudio de Español de Primer ciclo de la Educación General Básica del Ministerio de 

Educación Pública explica exactamente lo manifestado por algunas docentes: 

La evaluación diagnóstica tiene como propósito conocer los aprendizajes previos, las 

habilidades, destrezas, capacidades y limitaciones de cada estudiante, al iniciar el 

curso lectivo, una unidad de estudio, tema, entre otros. ( ... ) Las evaluaciones 

diagnósticas las deben considerar cada docente para la selección de los recursos 

pedagógicos, las técnicas, las estrategias de mediación y las de evaluación, que 

consignen en el planeamiento diagnóstico. (2013, p. 51) 

Así mismo, analizando los nuevos Programas de estudio de Transición y Primer 

Ciclo, no se visualiza ningún instrumento para detectar las habilidades de lectura y escritura 

en los niños y las niñas de transición y primer grado, solo actividades y aspectos teóricos 

sobre qué es la evaluación. Lo que demuestra que, el M.E.P. no ha creado ningún 

instrumento, sino que es el educador quien debe elaborar sus propias herramientas de 

evaluación. 

7.3.1.11. Ha utilizado algún instrumento para diagnosticar las habilidades de 

alfabetización temprana que poseen los niños y las niñas al ingresar a Transición y 

primer año de la Enseñanza General Básica 

Respecto a los cuestionarios realizados por los docentes de transición, I y II Ciclo, era 

importante conocer si ellos han utilizado algún instrumento para diagnosticar las habilidades 
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de alfabetización temprana que poseen los niños y las niñas al ingresar a transición y primer 

grado, a continuación se muestran en el gráfico 9 los resultados obtenidos. 

Gráfico 9. Ha utilizado algún instrumento para diagnosticar las habilidades de 

alfabetización temprana que poseen los niños y las niñas al ingresar a Transición y 

primer año de la Enseñanza General Básica 
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Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a docentes de transición, 1 y II Ciclo de la Educación General Básica, 2015. 

El 67% de los docentes participantes mencionaron no haber utilizado instrumentos 

para diagnosticar las habilidades de alfabetización temprana en los niños y las niñas de 

Transición y primer año y un 33% contesta que sí han utilizado distintos instrumentos. Lo 

cual permite inferir que son pocos los docentes que elaboran evaluaciones diagnósticas, lo 

que es lamentable, pues estas facilitan el proceso de aprendizaje de los niños y las niñas, 

debido que algunos de estos niños y niñas traen conocimientos básicos de la lectura y 

escritura. Al respecto, Díaz, C y Price, M. (2012, p.216) explican lo siguiente: 

( ... ) existen ciertas contradicciones entre las fundamentaciones teóricas de los 

docentes y sus prácticas pedagógicas, donde las decisiones que toman están basadas 

208 



más bien en sus experiencias personales y profesionales, más que en el conocimiento 

del proceso de aprendizaje y desarrollo que llevan a cabo los niños, especialmente 

los preescolares. De acuerdo a lo anterior, se plantea que gran parte de las 

dificultades o problemas que presentan los niños en el aprendizaje de la escritura, 

tendría su base en factores pedagógicos más que en factores propios del sujeto, 

donde se dan situaciones de transmisión expositiva de contenidos desde un adulto 

que "sabe" hacia un niño que "no sabe", por lo que el abordaje de la enseñanza tiene 

escasa relación con las experiencias de los alumnos. 

De acuerdo con lo mencionado anteriormente y en comparación con lo descrito en 

las observaciones realizadas, se evidencia que los docentes no han aplicado diagnóstico 

alguno para verificar el conocimiento de ciertos niños y niñas con respecto a la lectura y 

escritura de forma temprana, sino que buscan estrategias sencillas como, resolver más 

fichas, coloreando o realizar mandados, afectando esta población porque no se les brinda la 

atención requerida, además se les está evaluando igual que a todos. 

En relación con lo anterior el Programa de Transición (2014, p. 31) menciona que: 

Es importante que el personal docente realice entrevistas a las familias y considere 

mediante un diagnóstico, el contexto, la diversidad, los recursos, las características, 

las necesidades, los intereses y los conocimientos previos que posee el estudiantado, 

información que le permite organizar y desarrollar su práctica pedagógica de manera 

pertinente y significativa. 
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7.3.1.12. Las actividades propuestas en los nuevos programas de Español, permiten que 

los niños y las niñas que presentan habilidades de alfabetización temprana en la lectura 

y escritura cuando ingresan a Transición y primer grado de la Enseñanza General 

Básica, puedan avanzar a su propio ritmo 

En el siguiente gráfico se detallan la cantidad de docentes de transición, I y II Ciclo 

que opinan sobre si las actividades propuestas en los nuevos programas de español, permiten 

que los niños y las niñas con habilidades en alfabetización temprana en lectura y escritura 

puedan avanzar a su propio ritmo. 

Gráfico 10. Las actividades propuestas en los nuevos programas de Español, permiten 

que los niños y las niñas que presentan habilidades de alfabetización temprana en la 

lectura y escritura cuando ingresan a Transición y primer grado de la Enseñanza 

General Básica, puedan avanzar a su propio ritmo 
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Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a docentes de transición, 1y11 Ciclo de la Educación General Básica, 2015. 

De acuerdo con la información del gráfico anterior, el 57% de los docentes 

participantes afirman que los nuevos Programas de Transición y de Español permiten a los 

niños y las que presentan habilidades en la lectura y escritura de forma temprana avanzar a 

su propio ritmo, mientras que el 37% expresó que no y un 6% no respondió. 
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Para reafirmar lo que la mayoría de docentes de Transición opinan, el nuevo 

Programa de Preescolar menciona que los niños y las niñas al finalizar el ciclo de Transición 

deben haber adquirido diferentes habilidades tales como: 

• Desarrollo de su vocabulario, lo que le permite una interacción comunicativa con 

otras personas. 

• Formulación de relaciones entre la oralidad y la escritura con el propósito de 

comunicarse. 

• Interpretación de diversos textos (imágenes, dibujos, símbolos, palabras y otros). 

• Representación de su nombre propio en forma gráfica. 

• Manifestación al descubrirse como lector y como escritor en proceso de formación. 

• Demostración de una escucha que le permite disfrutar y desenvolverse en diferentes 

entornos comunicativos. 

• Ejecución de instrucciones, consignas orales y solicitudes, como parte de las 

actividades cotidianas. 

• Descubrimiento de las características y la naturaleza de las emisiones orales al 

segmentarlas en palabras y unidades menores (sílabas y fonemas). (2014, p. 163) 

Por su parte, con respecto al Programa de Español de I Ciclo, dos de los directores 

entrevistados mencionaron que no conocen el Programa lo suficiente como para contestar 

esa pregunta. Asimismo, los demás entrevistados contestaron que sí, porque "primero enfoca 

la conciencia fonológica, la cual permite que pronuncien bien" (Directora, Colegio Bilingüe 

San Ramón). "Por eso los programas están fortaleciendo la expresión oral y la escucha, 

dejando las fichas atrás. Además, porque dan más oportunidad a todos, van a producir de 

acuerdo con sus capacidades" (Directora, Escuela Otilo Ulate Blanco). También, opinan que 
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"aprende a su ritmo, a través del juego y de forma natural, porque el nuevo programa de 

Español integra el método de Lenguaje Integral que le permite al niño aprender más rápido" 

(Director, Escuela Félix Villalobos Vargas). Una de las asesoras y una de las directoras 

entrevistadas expresaron que "cambió el programa pero no cambió la evaluación" 

(Directora, Escuela José Joaquín Salas Pérez). 

Esto constata que la mayoría de los docentes participantes y directores entrevistados 

coinciden con los lineamientos del nuevo Programa de Español (2013, p. 6)el cual señala: 

Las unidades del programa están diseñadas para adaptarse al nivel de desarrollo de 

cada estudiante. Para ello, la unidad de "comprensión oral" se desarrolla a lo largo de 

esos dos primeros años y se complementa con dos unidades de lectoescritura y con 

una unidad de articulación, lo cual permite graduar las diferencias entre Jos distintos 

estudiantes a lo largo de estos dos años. 

No obstante, tal como se menciona en las observaciones realizadas se evidenció que 

la realidad es otra, debido que los docentes no adecuan la nueva metodología proporcionada 

por el programa a los estudiantes que ingresan con habilidades adquiridas en la lectura y 

escritura, porque como mencionó una docente "muchos niños ingresan con la habilidad de 

leer palabras completas y hasta oraciones mientras que el programa en la primera unidad se 

enfoca en los fonemas, lo cual estos niños ya dominan, lo que ocasiona que estos estudiantes 

se aburran y pierdan interés" (Docente I Ciclo, Colegio Bilingüe San Ramón) . Por lo que es 

una disyuntiva con la teoría y práctica del nuevo programa de español y por supuesto la 

voluntad y vocación del docente. 
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7.3.1.13. Considera que los niños y las niñas que ingresan a Transición y primer grado 

de la Enseñanza General Básica con habilidades en la lectura y escritura adquiridas en 

forma temprana requieren de apoyos curriculares 

En el siguiente gráfico se observa las respuestas de los docentes encuestados con 

respecto a la pregunta si los niños y las niñas que ingresan a transición y primer grado con 

habilidades en lectura y escritura adquiridas en forma temprana requieren de apoyos 

curriculares. 

Gráfico 11. Los niños y las niñas que ingresan a Transición y primer grado de la 

Enseñanza General Básica con habilidades en la lectura y escritura adquiridas en 

forma temprana requieren de apoyos curriculares. 

40 
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o 

Los niños y las niñas que ingresan a Transición y 
primer grado con habilidades en la lectura y 

escritura adquiridas en forma temprana 
requieren de apoyos curriculares 

Sí No 

Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a docentes de transición, I y 11 Ciclo de la Educación General Básica, 201 5. 

De acuerdo con el gráfico anterior, el 83% de los docentes participantes expresaron 

que los niños y niñas que ingresan con habilidades de lectura y escritura adquiridas en forma 

temprana, sí requieren apoyos curriculares, mientras que el 17% restante considera que no es 

necesario que estos estudiantes tengan apoyos curriculares. No obstante, los directores y las 

Asesoras entrevistadas explicaron que: 
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• "Sí, se ha tomado en cuenta a los que presentan dificultad y los que van adelante no". 

(Directora, Escuela Otilio Ulate Blanco) 

• "Necesitan apoyo curricular por parte del docente, del director y del MEP". (Asesora 

de Español, Dirección Regional de Occidente) 

• "Al docente no se le ha capacitado para enfrentar esta situación". (Directora, Escuela 

José Joaquín Salas Pérez) 

• "Deberían de hacerla los docentes". (Directora, Colegio Bilingüe San Ramón) 

• "Sí, todos merecen una educación de calidad". (Director, Escuela Félix Villalobos 

Vargas) 

• "Se debe adecuar el currículum a estos niños". (Escuela José Joaquín Salas Pérez) 

• "Sí requieren de apoyos curriculares, sin embargo, no sé dónde los van a adquirir 

porque el programa dice que no hay que enseñarles a leer y escribir en primer 

grado". (Director, Escuela Mixta San Rafael) 

A pesar de que la mayoría de los docentes afirman que se debe dar un apoyo a los 

niños y las niñas con habilidades en lectura y escritura adquiridas de forma temprana, esto 

no se evidenció en los salones de clases durante las observaciones descritas en el apartado 

correspondiente, al no entregársele algún material extra que pueda incrementar la habilidad 

que el niño o la niña presenta. 

El Programa de estudio de Español de Primer ciclo de la Educación General Básica 

del Ministerio de Educación Pública explica que "las acciones para la atención de la 
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diversidad se encuentran en manos de docentes y de autoridades educativas y no en los 

planes de estudio" (2013, p.49). Sin embargo, muchos educadores siguen creyendo que los 

planes de estudio son "recetas" que se deben aplicar a todos los estudiantes por igual. 

Asimismo, es este mismo programa de estudio (2013, p. 49), el M.E.P menciona que: 

Cada docente debe ajustar las estrategias de mediación a los diversos estilos de 

aprendizaje de sus estudiantes, a sus necesidades particulares, en general responder a 

las diversas características individuales y grupales, ofreciendo atención de calidad a 

la totalidad de estudiantes, tanto a los rezagados como aventajados teniendo en 

cuenta que no todo el estudiantado inicia con el mismo nivel ni ritmo de aprendizaje 

y probablemente, el grupo no llegue a tener un rendimiento homogéneo. 

Por consiguiente, es responsabilidad del docente conocer al grupo y brindarle la 

adecuada atención a las necesidades y exigencias de los niños y las niñas con ventajas o 

desventajas académicas, para brindarles una educación de calidad, la cual es un derecho 

fundamental de toda persona. 

7.3.1.14. Dificultades que enfrentan los niños y las niñas con habilidades en la lectura y 

escritura adquiridas de forma temprana durante el proceso de escolaridad 

A continuación se desglosa en la siguiente tabla los criterios expresados por los 

docentes encuestados sobre las principales dificultades que enfrentan los niños y las niñas de 

transición y primer año con habilidades en la lectura y escritura en el proceso de escolaridad. 
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Tabla 10. Dificultades que enfrentan los niños y las niñas de transición y primer año 

con habilidades en la lectura y escritura adquiridas de forma temprana en el proceso 

de escolaridad 

Dificultades que enfrentan los niños y las niñas de transición y Frecuencia 
primer año con habilidades en la lectura y escritura adquiridos de 
forma temprana en el proceso de escolaridad 
Aburrimiento. 11 
Adaptarse a un sistema que al contrario de fortalecer el conocimiento que 3 
ya tienen, los aísla y deben de trabajar a igual ritmo que los demás. 
Aporte de materiales. 1 
Brecha entre ellos y los compañeros que ingresan a primer grado sm 1 
habilidades ni destrezas. 
Cansancio. 1 
Deben de iniciar el proceso de adquisición de conceptos básicos y 2 
habilidades para iniciar el -proceso de lectoescritura. 
Deserción escolar. l 
Desmotivación. 9 
Distracción. 4 
El docente no se quede con la nuevos programas tiene que mezclar, ya 2 
que el niño aprende más. 
El niño querrá avanzar más por lo que la docente se enfrenta con L 
limitación, ya que en primer grado los primeros meses son de apresto. 
El seguimiento individual para atenderles de manera en muchas ocasiones 1 
se pierde ya sea por la cantidad de niños o por celebraciones. -Casi no 
hay tiempo para atender su necesidad-. 
En Primaria no hay programa. para ellos. 1 
Falta de capacitación de los docentes. 1 
Falta de compromiso de los docentes. 2 
Frustración. 1 
Los nuevos programas inician muy básico l 
No responde. 3 
Problemas de disciplina. 4 
Recibir atención individual 1 
Retroceso. 5 

Fuente: Datos obtenidos del cuestionario aplicado a docentes de transición, I y II Ciclo de la Educación General Básica, 2015. 

En concordancia con la tabla anterior, el aburrimiento y la desmotivación son las 

principales dificultades que enfrentan los niños y las niñas que ingresan a transición y primer 

año con habilidades en la lectura y escritura adquiridas de forma temprana. En las 
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observaciones realizadas, se denotaron los mismos aspectos, pues estos niños y niñas 

terminaban rápido y los ponían a dibujar, a colorear o a borrar la pizarra, con el fin de 

mantenerlos ocupados y que no molestaran a los demás, sin embargo, era evidente el 

aburrimiento. 

Como se mencionó en la cita anterior sobre la atención a la diversidad, el docente no 

debe pretender educar a todos los niños y niñas por igual, pues todos son distintos en su 

forma de pensar y actuar, lo que hace más compleja su labor, es importante buscar 

estrategias que se ajusten a las necesidades de los estudiantes, esto le permitiría al estudiante 

con habilidades de lectura y escritura adquiridas de forma temprana, reforzar su aprendizaje 

y mantenerlo motivado. 

El Programa de Preescolar menciona quepara que haya atención a la diversidad por 

parte del personal docente, es necesario que se valoren las diferencias como fuente de 

enriquecimiento (2014, p.29) y el programa de Primaria del Ministerio de Educación Pública 

menciona que el docente debe ajustar las estrategias de mediación a los diversos estilos de 

aprendizaje de sus estudiantes, a sus necesidades particulares y en general, responder a las 

diversas características individuales y grupales (2013, p. 36), esto en busca de beneficiar y 

enriquecer el aprendizaje de los niños y las niñas, pero muchas veces no sucede, el docente 

parte de un mismo nivel y trabaja a todo el grupo por igual; solamente se aplica una 

adecuación a aquellos niños y niñas que presentan una dificultad en el aprendizaje, es por 

eso que muchas veces los niños y niñas se aburren en los salones de clases volviéndose una 

dificultad para el docente. 
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8.1. Conclusiones 

En este apartado se presentan las conclusiones que se obtuvieron en la investigación, 

posterior a ejecutar el análisis de acuerdo con la información suministrada por las 

poblaciones objeto de estudio, en las escuelas escogidas. 

Cabe destacar que las conclusiones se presentarán de acuerdo con las categorías de 

análisis desarrolladas. Se consideran todas las organizaciones educativas, es decir, no se 

trata de establecer un análisis comparativo entre las instituciones en estudio. 

8.1.1. Concepto de alfabetización temprana y su relación con la educación formal. 

• Se determina que el concepto de alfabetización emergente inició a partir de mediados 

del siglo XX en el año 1950; a través de la realización de varias investigaciones, este 

cambió al término alfabetización temprana en el año 1989, pues se creía que el niño 

y la niña aprendía a leer y a escribir cuando ingresaba a la escuela, y que el 

aprendizaje se le atribuía a la parte cognitiva, sin embargo, se denotó que el contexto 

también influía en la adquisición de la lectura y escritura en niños y niñas de edades 

tempranas. 

• Se evidenció que algunas docentes de transición y de I y II ciclo, así mismo como los 

directores y Asesoras de Primaria y Preescolar no poseen noción alguna referente al 

término de alfabetización temprana, y lo asocian con aspectos relacionados a la 

estimulación temprana, otros docentes tiene al menos una idea del concepto, por 

ejemplo una de las definiciones expresadas fue: "Es la exposición a situaciones de 

alfabetización que preparan al niño a comunicarse y todo esto lo prepara para el 

proceso de lecto-escritura", pues de acuerdo con la teoría es un proceso que surge de 
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manera natural. Esto demuestra la falta de interés por mantener sus conocimientos 

actualizados, lo cual repercute en la labor pedagógica de los docentes, pues no le 

brindan el apoyo necesario que requieren los estudiantes que poseen habilidades en 

la lectura y escritura adquiridas de manera temprana. 

• En relación con el incremento de los niños y las niñas que ingresan a primer grado 

con habilidades de lectura y escritura adquiridas de manera temprana, la mayoría de 

los docentes participantes (71 %), expresaron que en los últimos años sí ha 

aumentado; asimismo, las asesoras entrevistadas mencionaron que este incremento se 

debe a factores como el uso de la tecnología y a la exigencia de los padres o madres 

de familia que quieren que sus hijos aprendan rápidamente, sin embargo, en las 

observaciones aplicadas, se evidenció que muchos de estos niños y niñas pasan 

desapercibidos, pues no se les ofrecen una enseñanza de acuerdo con sus 

necesidades. 

8.1.2. Relación que existe entre la Didáctica de la Lengua y la Literatura (DLL) con la 

alfabetización temprana en la adquisición del proceso formal de escritura y lectura. 

• Una de las finalidades de la DLL es formar individuos que puedan comunicarse 

efectivamente con sus pares de manera oral y escrita, donde las relaciones sociales y 

de comunicación sean eficaces; esto conlleva a que dentro del salón de clases exista 

un ambiente comunicativo donde los estudiantes se expresen, den sus opiniones, y se 

desenvuelvan ampliamente frente a sus compañeros, compañeras y docente. Sin 

embargo, lo observado en las aulas, demuestran lo contrario, pues se evidenció que 

no hay un buen manejo de los tiempos de clases, tales como actividades de inicio, de 

desarrollo y de recapitulación, es común notar que los docentes se preocupan más 

por cumplir la programación de contenidos, a la vez aplican actividades que 

220 



promueven de manera escaza la comunicación y el trabajo en equipo, con el fin de 

evitar interrupciones en el proceso formativo lo que conlleva a que falta el espacio 

para el desarrollo oral y de comunicación por parte del estudiantado; esto provoca 

que el estudiante con habilidades de lectura y escritura se sienta limitado a expresar 

sus experiencias y los conocimientos adquiridos previamente. 

• Basándose en las observaciones, es posible concluir que los docentes consideran que 

la adquisición de la lectura y escritura es la decodificación de signos y la 

reproducción de ellos, dejando de lado el aspecto comunicativo, de análisis, 

comprensión y de relaciones, lo cual es parte fundamental de la DLL. 

• A pesar que la mayoría de entrevistados señalaron que el nuevo Programa de 

Español para I ciclo, permite que los niños y las niñas que presentan habilidades de 

alfabetización temprana en la lectura y escritura cuando ingresan a primero, puedan 

avanzar a su propio ritmo, sin embargo,en las observaciones se constató que no es 

así, puesto que en la mayoría de casos los docentes no implementan la nueva 

metodología presente en el programa para los estudiantes que ingresan con 

habilidades adquiridas en la lectura y escritura, pues como menciona una de las 

docentes participantes "muchos niños ya leen palabras cuando ingresan a primer 

grado, y sin embargo yo tengo que empezar con los fonemas, lo que provoca que se 

aburran". Se puede evidenciar que hay un desapego entre lo que se solicita en el 

programa y el trabajo del docente. 

• El enfoque comunicativo de la lengua establece que el currículo debe contener 

actividades que promuevan las habilidades lingüísticas; según los docentes 

encuestados, las estrategias y materiales didácticos que más utilizaban para 
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enriquecer el aprendizaje de los niños y las niñas que han adquirido habilidades de 

lectura y escritura, son el uso de libros, títeres, pizarras, láminas, cuentos, 

computadoras, tarjetas, fichas, recorte de etiquetas, material reciclado, carteles y 

videograbadoras, no obstante, según con lo observado, estas estrategias no se 

aplican. 

8.1.3. Factores que influyen en la adquisición de habilidades de lectura y escritura de 

forma temprana. 

• Según la teoría, existen varios factores que inciden conjuntamente en la adquisición 

de la lectura y escritura a una edad temprana, de los cuales, la mayoría de Jos 

docentes participantes coincidieron que los principales factores que influyen son el 

ambiente familiar y la estimulación temprana. 

• El factor que menos influye de acuerdo con la información recolectada por los 

docentes participantes corresponde al contexto socioeconómico, sin embargo, de 

acuerdo con algunas investigaciones, este factor incide en gran medida para que sus 

hijos aprendan a leer y escribir a edades tempranas, porque los padres que cuentan 

con mayores recursos pueden comprar artículos que estimulan su lectura y escritura; 

o escoger el centro educativo que ofrecen mayores herramientas para estimular el 

aprendizaje. 

• El contacto con el ambiente cotidiano donde está inmerso el niño y la niña determina 

en mayor medida la adquisición de la lectura y escritura a una temprana edad, siendo 

la familia el principal modelo porque ayudan a que los infantes despierten interés por 

esas habilidades. No existe edad determinada para la adquisición de la lectura y 

escritura, sino que depende del contexto y la necesidad del niño y la niña, pues surge 
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de manera natural de acuerdo a sus experiencias. Cabe mencionar que la 

estimulación puede implementarse desde el vientre materno. 

• El Ministerio de Educación Pública no ofrece instrumentos para diagnosticar las 

habilidades de alfabetización temprana que poseen los niños y las niñas al ingresan a 

primer año, sin embargo, la minoría de los docentes cuestionados, por criterio 

profesional, elaboran sus propios diagnósticos para determinar los aprendizajes 

previos, habilidades, destrezas, capacidades y limitaciones que posee cada 

estudiante. 

8.1.4. Métodos utilizados en Costa Rica para la enseñanza de la lectura y escritura y su 

relación con la alfabetización temprana. 

• Con base en la revisión bibliográfica, se pudo determinar que de los métodos 

utilizados en Costa Rica para la alfabetización inicial, son pocos los que se ajustan a 

la enseñanza dirigida a niños y niñas aventajados, es decir, a aquellos que poseen 

conocimientos previos en la lectura y escritura. De acuerdo con las opiniones de los 

docentes participantes, el método que más se relaciona con el aprendizaje de estos 

niños es el Natural integral y la Filosofía del lenguaje integral, por el tipo de 

metodología que utilizan, pues respetan los ritmos de aprendizaje de los estudiantes. 

• Cabe destacar que la enseñanza de la lectura y escritura no exigen la utilización de 

un método en particular, sino que es el docente quien decide qué método aplicar, 

según como se expresa en el nuevo Programa de estudio de Español de Primer ciclo 

de la Educación General Básica del Ministerio de Educación Pública. 

• Muchos de los docentes y administradores de la educación que formaron parte de la 

investigación, confunden los métodos con principios o estrategias, tal es el caso del 
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principio de la "conciencia fonológica", Silábico y el "Pictofónico", lo que 

demuestra la falta de análisis de los programas de estudios, pues son muy explícitos 

en la descripción de los principios y aun así, lo tienden a llamar método. Por su parte, 

otra estrategia calificada como método es "ALE" que en sí, es un material didáctico 

que ayuda a fomentar la recuperación en la lectura y escritura. 

8.1.5. Reciben apoyos los estudiantes que ingresan a primer grado con habilidades de 

lectura y escritura adquiridas de forma temprana, como lo establece la educación 

inclusiva. 

• Los docentes, desde el enfoque inclusivo y el paradigma social, deben ajustar las 

estrategias de mediación a los diversos estilos de aprendizaje de sus estudiantes, a 

sus necesidades particulares, y en general, responder a las diversas características 

individuales y grupales, ofreciendo atención de calidad en la totalidad de estudiantes, 

sin embargo, esto no se reflejó en las observaciones realizadas, predominando el 

paradigma rehabilitador, que parte de la deficiencia y no de las habilidades. 

• La mayoría de los docentes participantes expresaron que los niños y niñas que 

ingresan con habilidades de lectura y escritura adquiridas en forma temprana, sí 

requieren apoyos curriculares. Asimismo, los directores y las asesoras entrevistadas 

apoyan lo mencionado por los docentes, no obstante, uno de los comentarios 

manifestados por una de las directoras fue que "Sí requieren de apoyos curriculares, 

sin embargo, no sé dónde los van a adquirir porque el programa dice que no hay 

que enseñarles a leer y escribir en primer grado". Lo que demuestra la falta de 

conocimientos en la aplicación de apoyos y la poca responsabilidad del docente en 

adecuar el currículo a los niños y las niñas con estas habilidades. Esto fue evidente 
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en las observaciones realizadas, pues no se destacó ningún apoyo especial al 

estudiante aventajado. 

• Entre las dificultades que enfrentan los niños y niñas con habilidades de lectura y 

escritura adquiridas de forma temprana, el aburrimiento y la desmotivación son las 

principales dificultades que enfrentan los niños y niñas de primer año, pues no se les 

ofrece el apoyo que requieren para reforzar sus capacidades, esto se confirmó tanto 

en las observaciones realizadas, como en las respuestas ofrecidas por los docentes 

participantes. 

8.2. Recomendaciones 

• El docente debe considerar que los estudiantes tienen un conocimiento previo sobre 

la lectura y escritura, por lo que deben identificar y valorar esas habilidades por 

medio de la elaboración de un diagnóstico para brindarle una mejor calidad de 

aprendizaje. 

• Es necesario que el Ministerio de Educación Pública brinde capacitaciones a los 

docentes sobre la alfabetización temprana y la educación inclusiva, con el fin de que 

puedan atender correctamente a los estudiantes aventajados en estas habilidades, de 

esta manera se podrá brindar una educación de calidad, y que los educadores se 

informen constantemente sobre el tema. 

• Es primordial que los docentes implementen diferentes apoyos curriculares en los 

niños y las niñas que ingresan a primer grado con habilidades de lectura y escritura, 

considerando sus necesidades, con el propósito de aplicar estrategias que ayuden a 

trabajar con más detalle su proceso de lectura y escritura. 
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• El docente debe propiciar un ambiente en el cual los estudiantes participen 

activamente con sus compañeros y compañeras, promoviendo actividades que 

involucren el trabajo en equipo, el análisis y la investigación para que por sí mismos 

encuentren las respuestas a sus interrogantes, al adquirir esta habilidad, podrán 

aplicarlas en su diario vivir. 

• Incluir en los planeamientos espacios para trabajar la comprensión de lectura, el 

análisis, la expresión oral y corporal, para reforzar los aprendizajes adquiridos en los 

procesos de lectura y escritura. 

• Las instituciones deben implementar talleres que le brinden al docente herramientas 

que les permitan optimizar su tiempo, para brindar clases de calidad, y evitar 

enfocarse en la cantidad de contenidos. 

• Es importante que los docentes se actualicen constantemente en busca de 

metodologías y estrategias que promuevan una formación humanística basada en el 

respeto por el otro, donde la diversidad se visualice como un valor y no como una 

deficiencia, tomando en cuenta las necesidades, características, habilidades y 

destrezas de cada uno de sus estudiantes. 
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9.1. Alcances y limitaciones 

En el presente capítulo se exponen los principales alcances que se obtuvieron en el 

desarrollo de esta investigación. Así como también se esbozan algunas limitaciones que 

fueron enfrentadas durante la realización de este estudio. 

Los principales alcances se mencionan a continuación: 

Tanto los docentes, asesoras y administradores de las escuelas escogidas, solicitaron 

que se les brindara la información final del proyecto, para su oportuna actualización y 

crecimiento profesional en relación con la alfabetización temprana y su abordaje 

pedagógico. 

Se contó con los permisos de la dirección de los centros educativos para la 

realización del estudio en las diferentes instituciones. Estuvieron anuentes a brindar la 

información requerida de su centro educativo y demás aspectos necesarios para analizar el 

tema en estudio, que en este caso fueron las observaciones, grupos focales, aplicación de 

cuestionarios y entrevistas a los administradores de la educación. 

Al realizarse la búsqueda de información a nivel nacional e internacional se 

encontraron estudios que enriquecieron el proceso investigativo que se seguía. Por cuanto 

trataban una temática similar. Esto permitió ampliar la perspectiva que se tenía acerca de la 

importancia y la influencia del abordaje pedagógico que brindan los docentes a los niños y 

niñas que ingresan a primer grado con habilidades de lectura y escritura de forma temprana. 

Además de explicar el cambio del término alfabetización emergente por alfabetización 

temprana. 
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Con el desarrollo y los resultados de la investigación, se planea contribuir en 

aspectos como, la aplicación adecuada de apoyos curriculares que faciliten un proceso de 

aprendizaje inclusivo a los niños y las niñas con habilidades de lectura y escritura adquiridas 

de forma temprana, para que se sientan a gusto con la educación que reciben y no 

desarrollen apatía por el proceso de lectura y escritura. 

Seguidamente, se establece, la que se considera fue una de las mayores limitaciones 

que afectó el transcurso de la investigación. Puesto que todo proyecto está sujeto a 

obstáculos, en este caso relacionados principalmente con la escaza información que se 

encontró sobre el tema en estudio. 

En el caso de Costa Rica, el tema tratado en esta investigación ha sido poco 

desarrollado o investigado, por lo que la información es escaza. Algunas de las 

investigaciones encontradas son de hace veinte años o más; cuando el contexto en el que se 

realizaron era muy diferente a las condiciones que se pueden encontrar hoy en las 

instituciones escolares. Esto dificultó la adquisición de referencias para la realización del 

proyecto. 

A nivel internacional, la información encontrada es más actual, pero las condiciones 

y los contextos son muy diferentes a los que se encuentran en Costa Rica, por lo que los 

resultados pueden tener muchas variaciones. 

Cabe destacar que, con respecto a la aplicación de los instrumentos, en las 

instituciones en estudio hubo poca colaboración por parte del personal docente, por motivo 

de que la mayoría se encontraba en cierre de trimestre, por lo que manifestaban no tener 

tiempo para contestar el cuestionario. Esto atrasó el proceso de recolección de datos. 
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Es importante destacar el factor tiempo, pues todos los investigadores se encontraban 

laborando, lo cual dificultó las reuniones grupales y con la directora de la investigación, pero 

aún más, la ejecución del trabajo de campo. 

Otro aspecto significativo fue la falta de comunicación entre centros educativos e 

investigadores, pues en varias ocasiones, se visitaron las escuelas y los docentes no se 

encontraban laborando. 
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Universidad de Costa Rica - Sede Occidente 

Departamento de Ciencias de la Educación 

Curso: Seminario de graduación para optar al grado de Licenciatura en Ciencias de la 

Educación con énfasis en I y 11 ciclo. 

Profesora: Ligia Quesada Campos. 

Fecha: ------
Entrevista semiestructurada para directores 

Hora: ------
Lugar: 

--~-----------------------------~ 

Entrevistador( a): ------~~--------------------
Entrevistado( a):. _________ _ _________________ _ 

Firma del entrevistado: 
----------------~~------------

Introducción 

En el marco de la Licenciatura en Educación Primaria que cursamos en la Universidad de 

Costa Rica (Sede de Occidente) estamos matriculadas en el curso Seminario de graduación 

para optar al grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en I y JI ciclo. 

Como parte de los requisitos del mismo, estamos desarrollando el trabajo de investigación 

denominado "Abordaje pedagógico que ofrece el docente a los niños y las niñas que 

ingresan a primer grado con habilidades de lectura y escritura adquiridas de forma 

temprana". 

Nota: La información recopilada con este instrumento es exclusivamente para uso didáctico 

del curso de licenciatura, por lo tanto es de carácter confidencial. Agradecemos su valioso 

apoyo en este proceso. 

I. Parte. Información general sobre el entrevist~do, 

l. Género: 
---------~-----

2. Edad: ------------- --
3. Categoría laboral: _________ _ 

4. Años de experiencia laboral:. _ _______ _ 

5. Años de laborar dentro de la institución: 
~-----------~ 

6. Institución en la que labora: _____________ _ _ _ ___ _ 
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II. Parte. Papel del director sobre la alfabetización temprana. 

1. ¿Cuál es la concepción que usted tiene sobre alfabetización temprana (emergente)? 

2. ¿Cuáles factores considera usted que inciden para que los niños y las niñas adquieran 

habilidades de alfabetización temprana (emergente) en la lectura y escritura? 

3. ¿El MEP implementa algún instrumento de evaluación para diagnosticar las habilidades de 

alfabetización temprana que poseen los niños y las niñas al ingresar a primer año? 

4. ¿Conoce usted algún tipo de instrumento de evaluación que sea utilizado por los docentes de 

la Dirección Regional de Occidente (DREO) para diagnosticar las habilidades de 

alfabetización temprana en niños y niñas del ciclo de transición y primer año? ¿Cuál? 

5. A partir de los resultados de la evaluación diagnóstica. ¿Qué sugerencias o estrategias 

propone a los docentes para trabajar con los niños y las niñas que adquieren habilidades de 

lectura y escritura de manera temprana? 

6. ¿Cuáles son los métodos o filosofías de lectura y escritura más utilizadas en Costa Rica para 

la alfabetización inicial? 

7. ¿Cree usted que el porcentaje de niños y niñas que ingresan a primer año con habilidades de 

lectura y escritura adquirida ha aumentado durante los últimos años? ¿Por qué? 

8. ¿Cuál cree usted que debe ser el papel del docente con los niños y las niñas que llegan a 

primer año con habilidades en el proceso de alfabetización temprana en lectura y escritura 

adelantada? 

9. ¿De qué manera considera usted, que influye el contexto para que un niño y niña adquiera 

habilidades de lectura y escritura de forma temprana? 

10. ¿Considera usted que el nuevo programa de Español, permite que los niños o niñas que 

presentan habilidades de Alfabetización temprana, puedan avanzar a su propio ritmo? 

11. ¿Considera que los niños y las niñas que ingresan a primer año con habilidades de lectura y 

eseritura adquiridas, requieren de apoyos curriculares? ¿Por qué? 

Muchas gracias por la información suministrada, es de gran valor para nuestro 

trabajo de investigación. 
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Universidad de Costa Rica - Sede Occidente 

Departamento de Ciencias de la Educación 

Curso: Seminario de graduación para optar al grado de Licenciatura en Ciencias de la 

Educación con énfasis en 1 y II ciclo. 

Profesora: Ligia Quesada Campos. 

Entrevista semiestructurada para funcionarios y asesores del Ministerio de Educación 

Pública 

Fecha: Hora: --- --- -----
Lugar: ~--------------------~----~----~ 
Entrevistador( a): ___ ____________________ _ _ _ 

Entrevistado(a): ______ ~----------------------
Ocupación:,__ _________________ _ ___ ~----~---

Firma del entrevistado: 
--------------~-----~-----

1 n t ro d u c ció n 

En el marco de la Licenciatura en Educación Primaria que cursamos en la Universidad de 

Costa Rica (Sede de Occidente) estamos matriculadas en el curso Seminario de graduación 

para optar al grado de Licenciatura en Ciencias de la Educación con énfasis en 1y11 ciclo. 

Como parte de los requisitos del mismo, estamos desarrollando el trabajo de investigación 

denominado "Abordaje pedagógico que ofrece el docente a los niños o las niñas que 

ingresan a primer grado con habilidades de lectura y escritura adquiridas de forma 

temprana". 

Nota: La información recopilada con este instrumento es exclusivamente para uso didáctico 

del curso de licenciatura, por lo tanto es de carácter confidencial. Agradecemos su valioso 

apoyo en este proceso. 

l. Parte. Información general sobre el entrevistado. 

l. Sexo: 
~--------------

2. Edad: ___ ~~~~~~~~---

3. Categoría laboral: _________ _ 

4. Años de experiencia laboral: _________ _ 

II. Parte. Papel del asesor sobre la alfabetización temprana. 

5. ¿Qué es para usted alfabetización temprana (emergente)? 
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6. ¿Cuáles factores considera usted que inciden para que los niños o las niñas 

adquieran habilidades de alfabetización temprana (emergente) en la lectura y 

escritura? 

7. ¿El MEP implementa algún instrumento de evaluación para diagnosticar las 

habilidades de alfabetización temprana que poseen los niños y las niñas al 

ingresar a primer año? 

8 . ¿Qué instrumentos utilizan los docentes de la Dirección Regional de occidente 

(DREO) para diagnosticar las habilidades de alfabetización temprana en niños o 

niñas de ciclo de transición y/o primer año? 

9 . A partir de los resultados de la evaluación diagnóstica, con niños o niñas de 

transición y primer año, en relación con la alfabetización temprana y la 

alfabetización inicial, ¿qué sugerencias propone a los docentes? 

1 O. ¿Cuáles son los métodos o filosofías más utilizadas en Costa Rica para la 

alfabetización inicial? 

11. ¿Qué propone cada método filosofía con respecto a la alfabetización temprana 

(emergente)? 

12. ¿Cree usted que el porcentaje de niños o niñas que llegan a primer grado con 

habilidades de lectura y escritura adquiridas de forma temprana ha aumentado 

durante los últimos años? ¿Por qué? 

13. Desde su perspectiva, ¿Cuál debe ser el papel del docente con los niños y las 

niñas que llegan al ciclo de transición y/o primer año con habilidades de lectura y 

escritura adquiridas de forma temprana? 

14. ¿De qué manera considera usted, que influye el contexto para que un niño o niña 

adquiera habilidades de lectura y escritura de forma temprana? 

15. El nuevo programa de Español, ¿permite que los niños o las niñas que presentan 

habilidades de Alfabetización temprana, puedan avanzar a su propio ritmo? 

16. Considera que los niños y las niñas que ingresan al ciclo de transición y/o primer 

año con habilidades de lectura y escritura adquiridas, requieren de apoyos 

curriculares. ¿Por qué? 

Muchas gracias por la información suministrada, es de gran valor para nuestro 

trabajo de investigación. 
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Universidad de Costa Rica - Sede Occidente 
Departamento de Ciencias de la Educación 
Curso: Seminario de graduación para optar al grado de Licenciatura en Ciéricias de la 
Educación con énfasis en 1 y 11 ciclo. 
Profesora: Ligia Quesada Campos. 

Cuestionario para Docentes de Educación General Básica 

El presente cuestionario tiene como propósito analizar los factores que inciden en la 
alfabetización emergente y qué apoyos pedagógicos se le ofrecen al niño o niña que llega a 
primer año con habilidades de lectura y escritura. 

Este trabajo corresponde a una investigación de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación con énfasis en 1 y 11 ciclo De La Universidad De Costa Rica, Sede de Occidente. 
Por favor responda el cuestionario de la forma más concreta posible. La información 
brindada será confidencial y solo será utilizada para los fines de la investigación. 
Agradecemos su colaboración. 

Generalidades: 
Fecha: - - --- -
Lugar: 

--------~----------~--------~--~ 
Nivel en el cual imparte lecciones=------------------~---
Años de experiencia laboral:. _____________________ _ _ _ 

Años de laborar dentro de la institución: 
·~----------------~~ 

Nombre de la institución: 
--~-----------------~----

A continuación se le indican una serie de enunciados relacionados con su labor 

docente. Según su criterio sírvase indicar con una (X) la opción pertinente. 

1. ¿Ha trabajado con niños o niñas de primer año? 

Sí( ) No ( ) 

2. De acuerdo con su criterio profesional, defina el concepto de alfabetización temprana 
(emergente). 
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3. ¿Cuáles cree usted que son factores que inciden para que un niño o una niña adquiera 
habilidades de lectura y escritura temprana? 

( ) Estimulación temprana 
( ) Estado emocional del niño o la niña. 
( ) Habilidades para aprender. 
( ) Contexto sociocultural: 

a. ( ) Contexto. 
b. ( ) Ambiente familiar. 
c. ( ) Nivel socioeconómico 

( ) Otros 

4. En su experiencia como docente ha tenido niños o niñas que ingresan a primer año 
con habilidades de lectura y escritura adquiridas de forma temprana. 

Sí ( ) No ( ) ¿Cuántos? ______ . 

Si marca NO, pasar a la pregunta 7. 

5. Describa 2 estrategias didácticas o de aprendizaje que realiza o ha realizado para 
atender a estos niños o niñas. 

6. ¿Qué materiales didácticos utiliza o ha utilizado para enriquecer el aprendizaje de los 
niños o niñas que han adquirido las habilidades de lectura y escritura de forma 
temprana? 

7. De los siguientes métodos o filosofía, ¿cuáles son los más utilizados para la 

alfabetización inicial? 

( ) Endogenésico ( ) Natural Integral ( ) Palabra Generadora ( ) Ecléctico 

( ) Filosofía del Lenguaje Integral ( ) Otro ¿Cuál? ____ ______ _ 

8. ¿Cuál de los métodos anteriores considera usted que se ajusta más a las habilidades 
de alfabetización temprana? 
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9. ¿Considera que el número de niños o niñas que ingresan al ciclo de primer año con 
habilidades de lectura y escritura adquiridas de forma temprana se ha incrementado 
en los últimos años? 

Sí ( ) No( ) No aplica ( ) No respondo ( ) 

10. ¿Ofrece el MEP un instrumento para diagnosticar las habilidades de alfabetización 
temprana que poseen los niños o las niñas al ingresar a primer año? 

Sí ( ) No( ) No aplica ( ) No respondo ( ) 

11. ¿Ha utilizado algún instrumento para diagnosticar las habilidades de alfabetización 
temprana que poseen los niños o las niñas al ingresar a primer año? 

Sí ( ) No ( ) 

12. ¿Considera que el desarrollo de las actividades propuestas en los nuevos programas 
de Español, permite que los niños o las niñas que presentan habilidades de 
alfabetización temprana en la lectura y escritura cuando ingresan a primero, puedan 
avanzar a su propio ritmo? 

Sí ( ) No ( ) 

13. ¿Considera que estos niños o niñas que ingresan con habilidades en la lectura y 
escritura adquiridas en forma temprana requieren de apoyos curriculares? 

Sí ( ) No ( ) 

14. ¿Cuáles son las mayores dificultades que enfrentan los niños y las niñas de primer 
año con habilidades en la lectura y escritura adquiridos de forma temprana en el 
proceso de escolaridad? 

Muchas gracias por la información suministrada, es de gran valor para nuestro 
trabajo de investigación. 
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Universidad de Costa Rica - Sede Occidente 
Departamento de Ciencias de la Educación 
Curso: Seminario de graduación para optar al grado de Licenciatura en Ci-e 
Educación con énfasis en 1 y 11 ciclo. 
Profesora: Ligia Quesada Campos. 

Cuestionario para Docentes de transición 

El presente cuestionario tiene como propósito analizar los factores que inciden en la 
alfabetización emergente y qué apoyos pedagógicos se le ofrecen al niño o niña que llega a 
primer año con habilidades de lectura y escritura. 

Este trabajo corresponde a una investigación de la Licenciatura en Ciencias de la 
Educación con énfasis en I y II ciclo De La Universidad De Costa Rica, Sede de Occidente. 
Por favor responda el cuestionario de la forma más concreta posible. La información 
brindada será confidencial y solo será utilizada para los fines de la investigación. 
Agradecemos su colaboración. 

Generalidades: 
Fecha: - - ----
Lugar: 

--~------------------------~~--~ 
Nivel en el cual imparte lecciones:'----------------------
Años de experiencia laboral: 

--------------------~--~ 
Años de laborar dentro de la institución: 

~--------------~--~ 
Nombre de la institución: 

----------------------~-~ 

A continuación se le indican una serie de enunciados relacionados con su labor 
docente. Según su criterio sírvase indicar con una (X) la opción pertinente. 

1. ¿Ha trabajado con niños o niñas de primer año? 

Sí( ) No ( ) 

2. De acuerdo con su criterio profesional, defina el concepto de alfabetización temprana 
(emergente). 
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3. ¿Cuáles cree usted que son factores que inciden para que un niño o niña adquiera 
habilidades de lectura y escritura temprana? 

( ) Estimulación temprana 
( ) Estado emocional del niño o niña. 
( ) Habilidades para aprender. 
( ) Contexto sociocultural: 

d. ( ) Contexto. 
e. ( ) Ambiente familiar. 
f. ( ) Nivel socioeconómico 

( ) Uso de la tecnología 
( ) Otros 

4. En su experiencia como docente ha tenido niños o niñas que ingresan a transición con 
habilidades de lectura y escritura adquiridas de forma temprana. 

Sí ( ) No ( ) ¿Cuántos? _____ _ 

Si marca NO, pasar a la pregunta 7. 

5. Describa específicamente, dos estrategias didácticas o de aprendizaje que realizó para 
atender a estos niños o niñas. 

6. ¿Qué materiales didácticos utilizó para enriquecer el aprendizaje de los niños o las niñas 
que han adquirido las habilidades de lectura y escritura de forma temprana? 

7. De los siguientes métodos o filosofía, ¿cuáles son los más utilizados para la 

alfabetización inicial? 

( ) Endogenésico ( ) Natural Integral ( ) Palabra Generadora ( ) Ecléctico 

( ) Filosofía del Lenguaje Integral ( ) Otro ¿Cuál? ---- -------

8. ¿Cuál de los métodos o filosofía anteriores considera usted que se ajusta más a las 
habilidades de alfabetización temprana? 
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9. ¿Considera que el número de nmos o nmas que ingresan al ciclo de transición con 
habilidades de lectura y escritura adquiridas de forma temprana se ha incrementado en 
los últimos años? 

Sí ( ) No ( ) No aplica ( ) No respondo ( ) 

10. ¿Ofrece el MEP un instrumento para diagnosticar las habilidades de alfabetización 
temprana que poseen los niños o niñas al ingresar a transición? 

Sí ( ) No ( ) No aplica ( ) No respondo ( ) 

11. ¿Ha utilizado algún instrumento para diagnosticar las habilidades de alfabetización 
temprana que poseen los niños o las niñas al ingresar a transición? 

Sí ( ) No ( ) 

12. ¿Considera que el desarrollo de las actividades propuestas en el nuevo programa de 
Educación Preescolar para lectura y escritura, permiten que los niños o las niñas que 
presentan habilidades de alfabetización temprana en la lectura y escritura puedan 
avanzar a su propio ritmo? 

Sí ( ) No ( ) 

13. ¿Considera que estos niños o niñas que ingresan con habilidades en la lectura y escritura 
adquiridas en forma temprana requieren de apoyos curriculares? 

Sí ( ) No ( ) 

14. ¿Cuáles son las mayores dificultades que enfrentan los niños o las niñas de transición 
con habilidades en la lectura y escritura adquiridos de forma temprana en el proceso de 
escolaridad? 

Muchas gracias por la información suministrada, es de gran valor para nuestro 
trabajo de investigación. 
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Universidad de Costa Rica- Sede Occidente 
Departamento de Ciencias de la Educación 
Curso: Seminario de graduación para optar al grado de Licenciatura en Ciencias de la 
Educación con énfasis en 1 y 11 ciclo. 
Profesora: Ligia Quesada Campos. 

Instrumento para realizar la técnica de la observación a un grupo de 
primer grado que cuenta con estudiantes con el proceso de alfabetización 

adelantado 

Fecha: Hora: - - ---- ------Escuela: 
---------~--~--------------~----

0 b servad o r (es):_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
Docente: 

~-------------------~-----------~~ Firma del docente: -----------------Cantidad de niños y niñas que llegan a primer grado con el proceso de alfabetización adelantado_ 

Instrucciones generales: A continuación se presenta una guía de observación con diferentes 
aspectos a observar. Se debe marcar con una X en la casilla que corresponde, si el aspecto 
está presente o no, así como si "no aplica". Además, se diseña un espacio adicional para 
cualquier comentario adicional que se requiera. 

Aspectos a observar 

.,a docente ... 
Ubica a los estudiantes que presentan el 
proceso de la lectoescritura adelantado 
separado del resto de los demás 
com ·añeros. 
Entrega material diferente a los 
estudiantes que presentan el proceso de la 
lectoescritura adelantado 
Entrega un material de apoyo a los 
estudiantes que presentan el proceso de la 
lectoescritura adelantado una vez que 
tenninan su traba· o antes ue los demás. 
Brinda una atención individualizada para 
con los estudiantes con que presentan el 

roceso de la lectoescritura adelantado 
1 s estudiantes que presentan el proceso 
la lectoescritura adelantado ... 
Concluyen con mayor rapidez los trabajos 
asignados. 

Presenta el aspecto a 
observar 

Sí No No aplica 

Comentarios adicionales 
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Muestra destrezas más avanzadas en 
relación a sus pares. 
Es participativo. 

1 

Muestran aburrimiento porque la docente 
no les atiende correctamente su talento. 
Interrumpen la clase . 

. Prestan atención a las explicaciones o 
instrucciones Que la docente les brinda . 

. Presentan problemas de disciplina . 

. Se relaciona con otros compañeros 
durante los periodos de la .iomada. 

is recursos, estrategias y materiales 
lácticos ... 
. Las estrategias didácticas empleadas por 

la docente evidencian una educación de 
calidad con los niños que presentan el 
oroceso de la lectoescritura adelantado 

. Los recursos empleados son de gran 
apoyo para favorecer el aprendizaje de los 

I niños que presentan el proceso de la 1 

lectoescritura adelantado 
Los materiales que utiliza satisface todas 
las necesidades educativas presentes en el 
salón de clases. ! 

. Promueven el interés por la materia . 

. Están acorde con el tema en estudio . 

. Incentivan la creatividad, el pensamiento 
crítico y la reflexión. 

•n respecto al proceso de la 
toescritura, los estudiantes que 
esentan el proceso de la lectoescritura 
elantado ... 
. Presentan una buena caligrafía . 

. Usan el lápiz de manera correcta. 

. Se ubican correctamente en donde tienen 1 

que escribir en el cuaderno. 

-
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. Comprende lo que lee . 

. Construye oraciones con sentido. 

1 el desarrollo de la clase ... 
. Los estudiantes mantuvieron el interés por 
el tema en estudio . 

. Se atendió de manera correcta a todos los 
estudiantes de acuerdo a sus necesidades 
educativas. 

. Se evidenció actividades de inicio, 
' 

desarrollo y conclusión . 

. Los estudiantes realizaron y participaron 
de las actividades planeadas por la 
docente. 

Otras observaciones:----------------------------
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ANEXO 2. 
Entrevistas realizadas 
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Entrevista semiestructurada para Asesoras 

Asesora de Educación Inicial. 

Fecha: 09-07-15 Hora: 9:00 am. 

Entrevistador( a): Marisol Sandí Chamorro y Joseph Esquivel García. 

Entrevistado( a): Denia Zamora. 

III. Parte. Información general sobre el entrevistado. 

l. Género: Femenino. 

2. Categoría laboral: Doctora. 

IV. Parte. Papel del asesor sobre la alfabetización temprana. 

12. Defina el concepto de la alfabetización temprana (emergente). 

R/.Podríamos hablar que es un proceso que sin entrenamiento empieza una motivación en 

los niños por la lectoescritura. 

13. Qué factores inciden para que los niños adquieran habilidades de alfabetización 

temprana (emergente) en la lectura y escritura. 

R/.Podrían ser muchos factores verdad tanto en psicología como educación en todas las 

ciencias sociales hablamos de que existe una parte biológica verdad y una parte ambiental, 

en la parte ambiental es donde interviene la educación entonces algunos niños traerán 

procesos genéticos que le permitirán la adquisición de la lengua, ya una mayor inteligencia 

padres muy inteligentes el niño trae un alto CI posiblemente muy temprano al año los niños 

tienen ese aprendizaje espontaneo que podríamos decir emergente verdad, que no tiene nada 

que ver con el ambiente sino a procesos cognitivos que ya traen innatos. Puede haber 

factores ambientales como que puede haber una familia letrada con padres profesionales y 

hay muchos estímulos en la casa como lapiceros, hay unas computadoras, ya se le enseño a 

escribir y a entrar a algunas páginas para niños, andan con el teléfono de la mamá y entonces 

entran y marcan a la abuelita ya ahí hay un ambiente de mucha estimulación. 

14. Qué instrumentos utiliza el MEP para realizar la evaluación diagnóstica con 

niños en ciclo de transición y primer año con respecto a la lectura y escritura. 

R/.Teníamos un instrumento diagnóstico regional verdad en educación preescolar, por 

ejemplo que preguntaba que si el niño decía el nombre y una de las preguntas era si escribía 

el nombre y el niño siempre dice no no yo no sé escribir mi nombre entonces se le decía 
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inténtelo, ellos respondían es que yo lo hago así entonces comenzaban y unos hacían bolitas 

y repiten bolitas entonces tienen conciencia de que la escritura es una repetición de algo y 

que además tiene un reglón de ahí esa conciencia que tienen de escribir, algunos ya hacen 

letras muchas veces no tienen que ver con su nombre, las hacen invertidas para arriba y para 

abajo pero ya ellos tienen conocimiento de que eso son letras y que los nombres se escriben 

con letras. Eso digamos lo tenia de instrumento anterior pero ahora por ejemplo hay un 

diagnostico que se hace en materno infantil eso estará para el año entrante porque este año 

están iniciando con ese nuevo programa esa nueva metodología pero ya entraron quedando a 

mitad de año cuando ya había un proceso y ya habían hecho un diagnostico inicial y ese 

nuevo diagnostico no implica nada que tenga que ver con lectoescritura. Así que 

formalmente en este momento no hay un instrumento. 

15. Qué instrumentos utilizan los docentes de la DREO para diagnosticar las 

habilidades de alfabetización temprana en niños de transición y primer año. 

R/. No hay ninguno que yo conozca. 

16. A partir de los resultados de la evaluación diagnóstica, con niños de transición y 

primer año, en relación con la alfabetización temprana y la alfabetización 

inicial. Qué sugerencias o estrategias propone a los docentes para trabajar con 

estos niños. 

R/.Si fuera un buen diagnóstico con un buen instrumento este si los niños le resultan que 

saben leer y escribir entonces yo tengo que proporcionarle otros contenidos diferentes para 

ese proceso posiblemente el niño lee primero que escribe porque recuerde que el desarrollo 

es próximo distal que quiere decir esto, que lo que está más cercano al centro madura 

primero y lo último es esto que son los dedos, entonces posiblemente dedicarnos más a lo 

que es escribir porque el niño ya escribe pero su letrita no es tan bonita. 

17. Cuáles son los métodos más utilizados en Costa Rica para la alfabetización 

inicial. 

R/.Bueno yo no conozco todos los métodos se uso mucho tiempo el método global, muchos 

docentes utilizan el método integral, muchos hablan del método eclíptico que es el que 

promovía Nora Chacón que es una integración de varios métodos, hubo un tiempo que se 

utilizaba el método silábico que era que se aprendía con silabas y ahora hay un método 

natural integral, ahora se ha estado hablando mas de conciencia fonológica verdad, de una 
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conciencia de que los sonidos se escriben, bueno la teoría va mas allá de lo que yo les estoy 

diciendo pero como yo no me dedico a la parte de lectoescritura ahí le podría ayudar más la 

asesora de español. 

18. Qué propone cada método con respecto a la alfabetización temprana 

(emergente). 

R/. Creo que sería más conveniente consultarle a la Asesora de Educación General Básica. 

19. Cree usted que el porcentaje de niños que llegan a primer grado con habilidades 

en la alfabetización temprana en lectura y escritura ha aumentado durante los 

últimos años. ¿Por qué? 

R/. Y o no podría decirlo porque necesitaría un estudio, me parece que es parecido. 

20. Desde su perspectiva, ¿Cuál debe ser el papel del docente con los niños que 

llegan a primer año con habilidades en el proceso de alfabetización temprana en 

lectura y escritura adelantada? Justifique su respuesta (Ya fue respondida) 

21. Cree usted que el contexto influye para que un niño adquiera el proceso de 

lectoescritura de manera temprana. Justifique su respuesta. (Ya fue respondida) 

22. El nuevo programa de Español, permite que los niños que presentan 

habilidades de Alfabetización temprana, puedan avanzar a su propio ritmo. 

R/.Bueno no podría decirle, yo tengo el programa de español por ahí le he echado unos 

ojitos me parece muy bonito esta como muy claro, vienen muchos ejemplos, pero más bien 

debería uno hablar con las maestras de primer grado para que ellas digan si este cambio que 

tienen en la actualidad incluso evaluativo favorece a los niños, siempre hay un nivel de 

resistencia al cambio si yo estoy muy contenta con el que he usado durante treinta años 

porque me lo van a cambiar lo que si trata de respetar es no iniciar temprano sino respetar a 

los que no inician, se debe a que el mayor porcentaje de los niños del país que repetían están 

en primer grado entonces si el niño no leía y escribía la maestra lo dejaba para que no fuera 

a segundo y la idea es que no se de ese maltrato inicial porque hay un proceso que lleva cada 

ser humano diferente entonces debe pasar al otro lado. 

23. Considera que los niños que ingresan a primer año con habilidades de lectura y 

escritura adquiridas, requieren de apoyos curriculares. ¿Por qué? 

R/. Si porque eso merece un enriquecimiento cuando vas más allá de lo que tiene el 

currículo, eso se debe enriquecer porque todos merecen una educación de calidad. 
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Asesora de Educación General Básica. 

Fecha: 09-07-15 Hora: 2:05 p.m. 

Entrevistador( a): Sirey Alpízar, Marcela Rojas y Jaqueline Rosales .. 

Entrevistado(a): Fidelina Jiménez Vásquez. 

I. Parte. Información general sobre el entrevistado. 

l. Género: Femenino. 

2. Categoría laboral: Licenciada. 

V. Parte. Papel del asesor sobre la alfabetización temprana. 

3. Defina el concepto de la alfabetización temprana (emergente). 

R/. Es lo que antes les dije es una alfabetización temprana bien guiada puede ser emergente 

entre comillas para mí no puede ser emergente yo la llamaría solo temprana, pero bien 

guiada daría buenos frutos en primaria, pero una alfabetización temprana bien guiada con 

detalles como la toma del lápiz, la posición en la silla, al sentarse, la posición al escribir todo 

eso es una alfabetización temprana. 

4. ¿Qué factores inciden para que los niños adquieran habilidades de 

alfabetización temprana (emergente) en la lectura y escritura? 

R/.Los factores que inciden por supuesto es la tecnología, los teléfonos celulares, la tele, las 

películas, el hecho de que ellos ya escuchan y entienden otros idiomas en las caricaturas 

entonces tienen una estimulación auditiva, los niños ahora manipulan juegos, manipulan 

computadoras, teléfonos, de todo, entonces a ellos se deben aprestarles pero de otra manera 

desarrollando otras habilidades. 

5. ¿Qué instrumentos utiliza el MEP para realizar la evaluación diagnóstica con 

niños en ciclo de transición y primer año con respecto a la lectura y escritura? 

R/.No existe, porque el Ministerio no tiene pedagogos que diagnostiquen. A nivel de 

ministerio hay instrumentos para diagnosticar como los registros anecdóticos, listas de 

cotejo que utilizan todos los docentes de primaria, pero no existe material de apoyo para 

diagnosticar estas habilidades. 

6. ¿Qué instrumentos utilizan los docentes de la DREO para diagnosticar las 

habilidades de alfabetización temprana en niños de transición y primer año? 

R/.Como les dije antes listas de cotejo, registros anecdóticos. 
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7. A partir de los resultados de la evaluación diagnóstica, con niños de transición y 

primer año, en relación con la alfabetización temprana y la alfabetización 

inicial. Qué sugerencias o estrategias propone a los docentes para trabajar con 

estos niños. 

R/.Tendrá que documentarse bien, con buenos libros, donde haya diferentes maneras para 

fortalecer o iniciar esas destrezas, con el perfil de salida la docente realiza un diagnóstico al 

estudiante así sabrá en qué medida ella debe fortalecer, impulsar o iniciar las diferentes 

habilidades. 

8. ¿Cuáles son los métodos más utilizados en Costa Rica para la alfabetización 

inicial? 

R/.Hay varios, los nuevos no los conozco, porque el ministerio no nos ha dado capacitación 

de esos, los que más se conocen entre comillas el endogenésico en las escuelas laboratorio q 

si está bien o está mal no se sabe porque no se ha hecho más materiales de apoyo, después el 

natural integral que lo trajo Sarita Echan que lo trajo de Argentina, el lenguaje integral que 

nos dieron una charla en la UCR pero que yo haya visto un libro sobre el lenguaje integral 

no, además el lenguaje integral se trabaja por áreas que en el ministerio no se trabaja así. y 

para no exagerar un 60 por ciento el método ecléptico porque yo lo he promovido por diez 

años. Esos son los métodos que yo conozco, los tres los conozco pero el que más conozco es 

el ecléptico. 

9. ¿Qué propone cada método con respecto a la alfabetización temprana 

(emergente)? (Ya fue respondida) 

10. Cree usted que el porcentaje de niños que llegan a primer grado con habilidades 

en la alfabetización temprana en lectura y escritura ha aumentado durante los 

últimos años. ¿Por qué? 

R/.Sí ha aumentado, pero de una manera correcta no llegan. 

11. Desde su perspectiva, ¿Cuál debe ser el papel del docente con los niños que 

llegan a primer año con habilidades en el proceso de alfabetización temprana en 

lectura y escritura adelantada? Justifique su respuesta 

R/.Aplicar diferentes técnicas dependiendo de los conocimientos que presenten. 

12. Cree usted que el contexto influye para que un niño adquiera el proceso de 

lectoescritura de manera temprana. Justifique su respuesta. 
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R/.Por supuesto un buen contexto influye demasiado divino. 

13. El nuevo programa de Español, permite que los niños que presentan 

habilidades de Alfabetización temprana, puedan avanzar a su propio ritmo. 

R/.Claro que sí, porque lo primero que enfoca es la conciencia fonológica, ósea les van 

ha enseñando a los niños a pronunciar bien, por eso los programas están fortaleciendo las 

áreas de expresión oral y escucha que se había dejado por las fichas. Lo importantes es 

que si hay una buena docente ella hará la diferencia porque ella es la encargada en las 

aulas. 

14. Considera que los niños que ingresan a primer año con habilidades de lectura y 

escritura adquiridas, requieren de apoyos curriculares. ¿Por qué? 

R/.Necesitan apoyo curricular de parte del docente, el director y el MEP, necesitan 

apoyo porque al docente aun no se le ha capacitado para enfrentar esta situación. 
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Entrevista semiestructurada para directores de las escuelas escogidas en la 

investigación 

Escuela Mixta San Rafael 

Fecha: 25-9-15 Hora: 7:45 am. 

Entrevistador(a): Jaqueline Rosales. 

Entrevistado(a): Anselmo Jiménez Castro 

l. Parte. Información general sobre el entrevistado. 

l. Género: Masculino 

2. Edad: 55 años. 

2. Categoría laboral: PT6 

3. Años de experiencia laboral: 28 años. 

4. Años de laborar dentro de la institución: 16 años. 

5. Institución en la que labora: Escuela Mixta San Rafael. 

11. Parte. Papel del director sobre la alfabetización temprana. 

6. ¿Cuál es la concepción que usted tiene sobre alfabetización temprana 

(emergente)? 

R/.Lo que yo pienso es que se refiere a la formación temprana de los chicos menores de 

edad q ingresan a primer grado o transición a lo que se le llama al kínder leyendo, 

principalmente verdad, en escritura si vienen un poco más rezagados. 

7. ¿Cuáles factores considera usted que inciden para que los niños adquieran 

habilidades de alfabetización temprana (emergente) en la lectura y escritura? 

Rl.Yo creo que primero los padres de familia, pero también ahora los teléfonos celulares, la 

computadora, ya con eso los chicos ahora van muy adelantados. 

8. ¿El MEP implementa algún instrumento de evaluación para diagnosticar las 

habilidades de alfabetización temprana que poseen los niños al ingresar a 

primer año? 

R/.No, hasta ahorita solo investigaciones no ha implementado nada. 
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9. ¿Conoce usted algún tipo de instrumento de evaluación que sea utilizado por los 

docentes de la Dirección Regional de Occidente (DREO) para diagnosticar las 

habilidades de alfabetización temprana en niños del ciclo de transición y primer 

año? ¿Cuál? 

R/.Hasta ahorita lo que yo sé es que doña Denia Zamora esta en un proceso de investigación 

para elaborar eso. Pero como parte personal no como parte del ministerio. 

10. A partir de los resultados de la evaluación diagnóstica. ¿Qué sugerencias o 

estrategias propone a los docentes para trabajar con los niños que adquieren 

habilidades de lectura y escritura de manera temprana? 

R/.Bueno igual que en todos los casos porque en todos los grupos hay chicos que van 

adelante otros más lentos, entonces es tratar de fomentar las áreas fuertes que tienen ellos y 

no separarlos del grupo sino que más bien sirvan de apoyo para los otros chicos, porque 

hasta ahorita no se le ha aplicado una adecuación curricular a estos chicos, se le han aplicado 

a los que van rezagados y los que van un poco adelantados más bien el sistema trata de 

frenarlos un poquito. 

11. ¿Cuáles son los métodos de lectura y escritura más utilizados en Costa Rica 

para la alfabetización inicial? 

R/.Para el proceso inicial principalmente es el ecléptico porque abarca varias técnicas y el 

natural integral me parece importantísimo. 

12. ¿Cree usted que el porcentaje de niños que ingresan a primer año con 

habilidades de lectura y escritura adquirida ha aumentado durante los últimos 

años? ¿Por qué? 

R/.Sí claro, pienso por lo que comentábamos antes que la tecnología ayuda. 

13. ¿Cuál cree usted que debe ser el papel del docente con los niños que llegan a 

primer año con habilidades en el proceso de alfabetización temprana en lectura 

y escritura adelantada? 

R/.Debería aprender esas habilidades de los niños y las niñas y ayudarlos, atendiendo esas 

habilidades y fomentarlas que es donde entra en juego la estrategia porque el planeamiento 

no le va a servir entonces buscar otras maneras de incentivarlos. 

14. ¿De qué manera considera usted, que influye el contexto para que un niño 

adquiera habilidades de lectura y escritura de forma temprana? 
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R/.Sí influye, porque la parte económica es una gran limitante, después la familia también es 

muy importante, en cómo influye esa familia. 

15. ¿Considera usted que el nuevo programa de Español, permite que los niños que 

presentan habilidades de Alfabetización temprana, puedan avanzar a su propio 

ritmo? 

R/.Esa si esta dura, los nuevos programas, yo pienso que sí, porque dan más oportunidad 

todos van a producir de acuerdo a sus capacidades, entonces sí puede colaborar con esa 

parte. 

16. ¿Considera que los niños que ingresan a primer año con habilidades de lectura 

y escritura adquiridas, requieren de apoyos curriculares? ¿Por qué? 

R/.Sí claro, lo hablábamos desde el principio es la parte más importante, siempre al final del 

periodo se hace un reporte de los que necesitan apoyo y esos nunca aparecen porqué porque 

aparecen los que tienen dificultades los que van adelante no. 
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Escuela Félix Villalobos Vargas 

Fecha: 08/11/2015 

Entrevistador( a): Dayana Araya Salís 

Entrevistado( a): Freddy Gamboa Araya 

Hora: 10 am 

l. Parte. Información general sobre el entrevistado. 

1. Género: Masculino 

2. Edad: 50 años 

3. Categoría laboral: Director 

4. Años de experiencia laboral: 20 años. 

5. Años de laborar dentro de la institución: 16 años 

6. Institución en la que labora: Ese. Félix Villalobos Vargas 

11. Parte. Papel del director sobre la alfabetización temprana. 

7. ¿Cuál es la concepción que usted tiene sobre alfabetización temprana 

(emergente)? 

R/. A mi criterio esta teoría permite al estudiante desarrollar capacidades y habilidades para 

la lectoescritura desde temprana edad. 

8. ¿Cuáles factores considera usted que inciden para que los niños adquieran 

habilidades de alfabetización temprana (emergente) en la lectura y escritura? 

R!. Se debe tener en cuenta la motivación y el deseo que presenta un niño o una niña para la 

lectura y escritura, regularmente por la experiencia del entorno que se vive en el hogar 

considero que este puede ser un factor que puede generar interés en el niño por la lectura. 

9. ¿El MEP implementa algún instrumento de evaluación para diagnosticar las 

habilidades de alfabetización temprana que poseen los niños al ingresar a 

primer año? 

R/. Claro que sí, el Ministerio de Educación implementa algunos instrumentos que permiten 

diagnosticar las habilidades que presentan los estudiantes que ingresan a primer grado. Estas 

son realizadas por las docentes de preescolar, es como un test. 
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10. ¿Conoce usted algún tipo de instrumento de evaluación que sea utilizado por 

los docentes de la Dirección Regional de Occidente (DREO) para diagnosticar 

las habilidades de alfabetización temprana en niños del ciclo de transición y 

primer año? ¿Cuál? 

R/. Mmm, los instrumentos empleados para evaluar las habilidades de alfabetización 

temprana no los conozco. 

11. A partir de los resultados de la evaluación diagnóstica. ¿Qué sugerencias o 

estrategias propone a los docentes para trabajar con los niños que adquieren 

habilidades de lectura y escritura de manera temprana? 

R/. Considero importante que los docentes permitan avanzar al estudiante de acuerdo a su 

propio ritmo y no postergar su aprendizaje, también se debe trabajar con material educativo 

innovador, desde temprana edad los niños traen consigo el deseo de aprender y adquirir las 

habilidades que necesita para leer y escribir. 

12. ¿Cuáles son los métodos de lectura y escritura más utilizados en Costa Rica 

para la alfabetización inicial? No responde. 

13. ¿Cree usted que el porcentaje de niños que ingresan a primer año con 

habilidades de lectura y escritura adquirida ha aumentado durante los últimos 

años? ¿Por qué? 

R/. Sí, los estudiantes en su mayoría ingresan a primer año con habilidades de lectoescritura, 

esto porque están expuestos al uso de la tecnología desde temprana edad y esto actualmente 

forma parte del mundo de los niños, a través del uso de esas herramientas, letras y números 

estimula el aprendizaje del niño. 

14. ¿Cuál cree usted que debe ser el papel del docente con los niños que llegan a 

primer año con habilidades en el proceso de alfabetización temprana en 

lectura y escritura adelantada? 

R/. El papel de docente debe ser creativo y permitir que los estudiantes avancen y adquieran 

nuevos conocimientos. 

15. ¿De qué manera considera usted, que influye el contexto para que un niño 

adquiera habilidades de lectura y escritura de forma temprana? 
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RJ. Como dije antes el entorno familiar cumple un factor importante y es el ambiente 

propicio para iniciar la lectoescritura. Allí es donde los niños comienzan a interesarse por el 

material escrito y tratan de dibujar las letras y disfrutan jugando con la escritura. 

16. ¿Considera usted que el nuevo programa de Español, permite que los niños 

que presentan habilidades de Alfabetización temprana, puedan avanzar a su 

propio ritmo? 

R/. Considero que sí, en los nuevos programas de español se diseñan tomando en cuenta 

que el estudiante adquiera las habilidades de lectoescritura a su ritmo de aprendizaje y esta 

forma de aprendizaje es muy importante para el niño pues no se sienta presionado y lo hace 

de fonna natural y a través del juego. 

17. ¿Considera que los niños que ingresan a primer año con habilidades de lectura 

y escritura adquiridas, requieren de apoyos curriculares? ¿Por qué? 

R/. Sí, es importante brindarles apoyo curricular, de lo contrario el estudiante pierde el 

interés por la escuela y puede causar situaciones que no le permitiría al docente desarrollar 

las lecciones. 
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Escuela José Joaquín Salas Pérez. 

Fecha: 11-11-15 Hora: 5:00 pm. 

Entrevistador( a): Marisol Sandí y Joseph Esquivel. 

Entrevistado(a): Directora: Vera Ledezma. 

l. Parte. Información general sobre el entrevistado. 

1. Género: Femenino 

2. Categoría laboral: Máster 

3. Años de experiencia laboral: 24 años 

4. Años de laborar dentro de la institución:13 años y medio 

5. Institución en la que labora: Escuela José Joaquín salas Pérez. 

11. Parte. Papel del director sobre la alfabetización tempra~a. 

6. ¿Cuál es la concepción que usted tiene sobre alfabetización temprana 

(emergente)? 

R!. "Aquellos niños que por sus habilidades propias o por el badaje cultural que él tenga ya 

viene adestrados, adelantados con el proceso de lectoescritura" 

7. ¿Cuáles factores considera usted que inciden para que los niños adquieran 

habilidades de alfabetización temprana (emergente) en la lectura y escritura? 

R/.En primer lugar creo que tiene que ver con la inteligencia que trae el niño naturalmente, 

su propia inteligencia cognitiva y su inteligencia emocional también tiene que ver mucho. 

Pero creo que si algo ayuda es el entorno cultural familiar que este niño tenga, casi es 

conocido que los hijos de docentes siempre llegan adelantados a las escuelas porque desde 

que empiezan a gatear ya ven libros, ven cuadernos, tienen una serie de insumos educativos 

a la mano que otros niños no lo tienen. 

8. ¿El MEP implementa algún instrumento de evaluación para diagnosticar las 

habilidades de alfabetización temprana que poseen los niños al ingresar a 

primer año? 

R/.De que yo me dé cuenta no, lo que nos habla de los diagnósticos que ustedes como 

estudiantes ven en la universidad y que nosotros como docentes lo seguimos practicando y 

poniendo en práctica aquí en el centro educativo, un diagnóstico integral que se le hace al 

niño, el ABC, los diagnósticos que le aplican al niño para más bien para saber por qué no 
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aprender a aprender o a leer a escribir. Pero como en todo el Ministerio de Educación 

Pública ha hecho un gran esfuerzo por crear insumos para poder apoyar a los niños con 

Necesidades Educativas Especiales, pero no sucede lo mismo con aquellos niños 

adelantados, a esos niños simplemente los atendemos y lo que hacemos es convertirlos en 

archivos de fichas, nada más porque como termina de primero se le da una ficha, como 

termina la práctica de primero se le da una ficha para que ocupe el tiempo, entonces más 

bien en recompensarlo, Jo que hacemos es castigarlo, ese es mi punto de vista. 

9. ¿Conoce usted algún tipo de instrumento de evaluación que sea utilizado por los 

docentes de la Dirección Regional de Occidente (DREO) para diagnosticar las 

habilidades de alfabetización temprana en niños del ciclo de transición y primer 

año? ¿Cuál? R/.No 

10. A partir de los resultados de la evaluación diagnóstica. ¿Qué sugerencias o 

estrategias propone a los docentes para trabajar con los niños que adquieren 

habilidades de lectura y escritura de manera temprana? 

R/.Sería todo un cambio de parte de los docentes que estamos en el Ministerio de Educación 

Pública, porque nos ha costado mucho manejar y entender que hay niños que necesitan 

apoyo para aprender, entonces tenga la seguridad que vamos a seguir ocupando el poquitico 

tiempo que nos sobra en estos niños y en los niños avanzados o dotados porque les podemos 

llamar siempre para mi van a ser mínimo los docente que se vayan a preocupar por ellos, por 

darle una metodología diferente, para que este niño cada vez vaya más adelante y vaya 

adquiriendo más conocimiento, porque son niños que se nos convierten en un factor de 

peligro, porque llega el momento en que saben más que uno si uno lograra estimularlos. 

11. ¿Cuáles son los métodos de lectura y escritura más utilizados en Costa Rica 

para la alfabetización inicial? 

R/.Bueno hace todavía dos años la asesora de Español , peleaba por el Ecléctico porque era 

el único que para ella servía, ahora gracias a Dios estamos trabajando el método del 

Lenguaje Integral, que para mí es un método que permite al niño y favorece al niño que ya 

viene un poquito preparado, porque lo adelanta porque es un método que se trabaja con 

fonema, el niño aprende más rápido, que el método Ecléctico, porque el método Ecléctico es 

global, mientras que el método Integral le permite al niño con fonema, entonces el niño 

cuando ya domina el fonema adquiera una rapidez para aprender a leer que da gusto, es el 
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método que más se está utilizando y que gracias a Dios los nuevos Programas de Estudio de 

Español ya lo incorporaron, el problema era que antes era una cosa de opción para adoptar 

métodos, pero que dicha que ya no es de opción sino una obligación trabajarlo, entonces 

prácticamente a nivel Nacional se está trabajando esta metodología que yo pienso va a 

favorecer los estudiantes, aunque sigo diciendo y sigo sosteniendo para enseñar a un niño a 

aprender a leer y a escribir no se requiere de una sola metodología, siempre terminamos 

tomando con un poquito de una, tomando en cuenta lo positivo de esta, lo positivo de esta y 

a final de cuenta terminamos al niño que le cuesta terminamos aplicándole un montón y ver 

cuál le ayuda más. 

12. ¿Cree usted que el porcentaje de niños que ingresan a primer año con 

habilidades de lectura y escritura adquirida ha aumentado durante los últimos 

años? ¿Por qué? 

R/.Bueno esto se le podría indicar más las docentes que trabajan con primer grado, que en el 

caso mío, digamos yo me doy cuenta cuando visito los grupos cuáles niños tienen esas 

habilidades, pero yo no veo que así significativamente cuando voy a hacer visita a las aulas 

yo no observo que haya habido un aumento significativo, porque al contrario en estos 

momentos hay una mayoría de niños, que antes tenían el apoyo de la madre en sus casas, 

ahora la mayoría de nuestros niños están en la manos de las abuelitas y están en manos de 

empleadas, entonces el niño es tan poco el apoyo que recibe de los papás que la mayoría de 

papás tienen la casa de dormitorio, como un alto porcentaje de niños tienen esos papás 

dormitorios, ahora en San Ramón lo llaman casa dormitorio, yo lo llamo dormitorios porque 

llegan casi que a dormir a la casa, el padre o la madre. 

13. ¿Cuál cree usted que debe ser el papel del docente con los niños que llegan a 

primer año con habilidades en el proceso de alfabetización temprana en lectura 

y escritura adelantada? 

R/.El papel del docente debería ser el papel de guía, de orientador, de supervisor, debería así 

como se redacta una adecuación para atender un niño con Necesidades Educativas, debería 

redactarse una adecuación para atender a estos estudiantes, pero no que se queden a la 

deriva, porque ya le digo están dándole más material para que trabajen porque por lo menos 

si tuviéramos aulas con las cuatro áreas bien definidas en el aula, con material de apoyo en 

esas áreas, por lo menos podríamos mandarlos a esas áreas a trabajar, que hubiera material, 
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que hubiera legos, rompecabezas, loterías un montón de cosas que el niño llegara a trabajar, 

pero que es lo que hacemos no pasar de la ficha. 

14. ¿De qué manera considera usted, que influye el contexto para que un niño 

adquiera habilidades de lectura y escritura de forma temprana? Ya fue 

respondida. 

15. ¿Considera usted que el nuevo programa de Español, permite que los niños que 

presentan habilidades de Alfabetización temprana, puedan avanzar a su propio 

ritmo? 

R/.Vieras corno ha costado este años que las maestras se quiten el chip y se pongan el nuevo 

para trabajar con los nuevos programas, ellos quieren calzar los nuevos programas con lo 

viejo, y no calza, una compañera me decía es que yo me siento tonta, y yo le digo no 

compañera usted no es tonta, usted lo que quiere hacer es simplemente hacer calzar estos 

programas nuevos con la metodología que usted utilizada hace dos años y no está calzando, 

porque si usted se va a Ciencias usted no puede ser la persona que se ponía al frente del 

grupo y le dictaba los medios de reproducción, ni le puede llegar a dictar el Sistema Solar o 

las capas de la Tierra, ya no, porque empieza a través del proyecto de inducción, que es a 

través de una pregunta, a través de la investigación, como va calzar usted, no puede calzarlo. 

Yo pienso que se debe de trabajar diferente y la culpa la tiene el MEP porque cambian 

programas pero no cambian la evaluación, si hay un cambio en el programa tiene que ver un 

cambio en la evaluación, la evaluación no puede seguir siendo memorística y sigue siendo 

así. 

16. ¿Considera que los niños que ingresan a primer año con habilidades de lectura 

y escritura adquiridas, requieren de apoyos curriculares? ¿Por qué? 

R/.Creo que la única forma que existe para que estos niños sean atendidos es que tiene que 

suceder que el padre de familia del niño superdotado obligue al MEP donde me incorporo yo 

y los docentes, obligue al MEP que estos niños se le aplique una adecuación curricular, se le 

tiende que adecuar el currículo a estos niños, no le podernos seguir dando el currículo que le 

dan al niño normal. 

Y el MEP no permite pasar a un niño de nivel porque se comprobó que el niño 

cognitivarnente está avanzado pero emocionalmente no, con sus iguales, es un niño que 

necesita ir al ritmo que van sus iguales en el área emocional, socio afectiva, de juego. 

273 



Ahí está el grave problema y va a costar mucho y solamente estos niños realmente van a ser 

atendidos cuando realmente la Ley 7600 haga lo que corresponde para ellos, porque ahí está 

en la ley, pero a cuales son lo que se le ha dedicado el tiempo, sólo a los que tienen 

Necesidades Educativas, pero no a los niños que tienen talentos y habilidades. 

Pero hasta donde también la inclusión nos lleva apartar estos niños, yo le comparto usted la 

Ley 7600 en un montón de cosas, pero no sería mejor que tomara los estos niños y que ellos 

trabajaran en un grupo, le exploran ese talento que tienen ellos, porque cuando usted como 

docente tiene que trabajar al niño que va adelantado, al niño regular y al que tienen 

necesidades, no me diga pero usted se van con la mayoría al regular, le absorbe este grupo, 

entonces es tan poquito lo que usted puede brincar aquí y todavía brincar a este otro aquí, 

cuesta mucho atender este tipo de diversidad y nuestras aulas no están preparadas para 

atender a ellos, nuestras infraestructuras no están preparadas, los salones de clases deberán 

ser muy amplios y con pizarrones por lo menos tres pizarrones diferentes para hacer 

diferentes grupos y poner a trabajar los grupos de acuerdo a sus habilidades y talentos. 

Porque usted tiene un aula donde depende la cantidad de grupo que usted haga ya no hay 

espacio para caminar. 

Y un gran factor en la educación es la vocación, y yo le digo porque yo aquí yo tengo 

docentes muy buenas y ya le digo y a pesar de eso es tan poco lo que yo veo que hagan por 

estos niños, que si yo se lo tendrá que decir en una reunión yo se lo diría con toda la 

confianza del caso, las he visto doblarse por lo que tienen necesidades educativas especiales 

pero no la he visto doblarse por los niños que son adelantados, porque lo que hacemos es 

rellenarle el tiempo. 
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Colegio Bilingüe San Ramón 

Fecha: 12/1112015 Hora: 4:00 p.m. 

Entrevistador( a): Marisol Sandí Chamorro y Joseph Esquive! García. 

Entrevistado(a): Maricruz Solís Vargas. 

l. Parte. Información general sobre el entrevistado. 

l. Género: Femenino. 

2. Categoría laboral: Directora 

3. Años de experiencia laboral: 2 años y medio. 

4. Años de laborar dentro de la institución: 1 O años 

5. Institución en la que labora: Colegio Bilingüe San Ramón. 

11. Parte. Papel del director sobre la alfabetización temprana. 

6. ¿Cuál es la concepción que usted tiene sobre alfabetización temprana 

(emergente)? 

R/.Para mí, es el comenzar el proceso de lectoescritura a temprana edad. 

7. ¿Cuáles factores considera usted que inciden para que los niños adquieran 

habilidades de alfabetización temprana (emergente) en la lectura y escritura? 

R/.Bueno, yo le puedo decir que los factores que están influyendo mas es que los niños son 

escolarizados a muy temprana edad, comenzamos a ver que por el tipo de trabajo que tienen 

los papás ahora hay niños que ya comienzan a ir a una casa cuna los seis meses, por 

supuesto aunque podemos hacer distinciones entre casas cunas, guarderías o kínders verdad 

o instituciones para niños de menor edad, hay unas que son muy dadas a lo que es mas de 

jugar, reposar, hay unas que están más direccionadas a procesos para adelantar la 

lectroescritura esa es una de las razones, las otras es que en todas las nuevas ideologías 

estamos viendo que los padres se están interesando por la estimulación temprana verdad, 

entonces estamos viendo niños que están siendo muy estimulados y por lo cual ellos mismos 

están pidiendo ser escolarizados a temprana edad y además si están escolarizados ellos 

quieren aprender y la otra parte es la tecnología, niños con edades sumamente pequeñas 

tienen una adquisición tecnológica en las casas tan grande que los juegos también los 

estimulan mucho al proceso de lectoescritura, bien o mal porque no podemos decir que la 

parte tecnológica los está ayudando, pero para mí son esos los factores. 
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8. ¿El MEP implementa algún instrumento de evaluación para diagnosticar las 

habilidades de alfabetización temprana que poseen los niños al ingresar a 

primer año? 

R/.De conocer que yo recuerdo no, sí sé que hay muchos test verdad sí existen o tipos de 

evaluaciones pero como que yo recuerde los nombres no. 

9. ¿Conoce usted algún tipo de instrumento de evaluación que sea utilizado por los 

docentes de la Dirección Regional de Occidente (DREO) para diagnosticar las 

habilidades de alfabetización temprana en niños del ciclo de transición y primer 

año? ¿Cuál? R/.No. 

10. A partir de los resultados de la evaluación diagnóstica. ¿Qué sugerencias o 

estrategias propone a los docentes para trabajar con los niños que adquieren 

habilidades de lectura y escritura de manera temprana? 

R/.Bueno, yo lo que les diría es que vayan al ritmo del niño porque yo pienso que está 

terminando la ola donde que fueron puros estudios norteamericanos donde se decía que los 

niños sí pueden obtener los procesos de lectoescritura a temprana edad, si usted comienza 

ahora leer todos los resultados de esas ideologías y comienza a comparar con Finlandia que 

está tratando de hacer todo un cambio en la educación dado a los resultados que tiene toda la 

educación americana en este momento que es la presión, niños suicidas, etc. Entonces dando 

las dos que soy educada dentro de esa ideología y estar leyendo ahora en la parte de 

Finlandia que es en este momento la educación en la que todo el mundo tiene los ojos 

verdad por los grandes resultados que está obteniendo es que ver a niños de Finlandia 

teniendo resultados asombrosos en los exámenes de PISA uno dice como lo haces verdad, 

cuando son niños libres con grupos de veinte, por ejemplo, ellos dicen que los grupos de 

veinte estudiantes no estamos hablando de grupos tan estructurados de cinco, diez 

estudiantes como están en Estados Unidos, eso es donde uno ve la pregunta verdad, ellos 

dicen que no hay que impulsarlos lo que hay es que mantenerlos en el nivel en que están. 

Que le recomendaría yo a mis profesores bueno, no le podemos decir chiquito deme ese 

libro porque es pecado de que usted aprendió a leer y escribir y no hasta los seis años porque 

no podemos ser extremistas, sí lo podemos motivar pero no impulsar o recalcar que él debe 

de sobre llevar o que debe impulsarse o dar el último impulso para poder avanzar, creo que 

como directora recomendaría que refuerce otras áreas a través de la lectura, si el niño tiene 

276 



problemas por ejemplo de clase que se mueve mucho o no comparte entonces que el niño a 

través de la lectura pueda reafirmar ese concepto. 

11. ¿Cuáles son los métodos de lectura y escritura más utilizados en Costa Rica 

para la alfabetización inicial? 

R/.Bueno, el que conozco el más, más reciente es el pictofonico lo conozco porque como 

directora tuve que empaparme para poder dar la recomendación con los docentes, pero los 

antiguos cuando yo era maestra verdad, porque eso no había edad sino que un chiquito 

comenzaba a leer era el silábico (ma, sa, pa, ta, ca) a y el de la palabra generadora claro esos 

son muy antiguos porque yo estudie hace muchísimos años. 

12. ¿Cree usted que el porcentaje de niños que ingresan a primer año con 

habilidades de lectura y escritura adquirida ha aumentado durante los últimos 

años? ¿Por qué? 

R/.Sí, diay porque los padres somos un poquito más histéricos en ese sentido, verdad ahora 

usted ve a los padres de familia antes uno iba bueno calcule que yo sí tuve la oportunidad de 

ir al kínder y en aquellos años los años 70s ir al kínder era como un sueño, o sea eso no 

existía, en este momento ir al kínder es más que un requisito porque eso Dios guarde verdad, 

más bien es ir a materno lo que sería un sueño y los papás están presionando mas o sea ojala 

que mi hijo lea a los cuatro años y para eso bajo un programa de intemet y lo aplico aunque 

no sea docente pero yo pienso que hay mucha presión del padre de familia para que el niño 

aprenda antes de lo que debe. 

13. ¿Cuál cree usted que debe ser el papel del docente con los niños que llegan a 

primer año con habilidades en el proceso de alfabetización temprana en lectura 

y escritura adelantada? (Ya fue respondida en la pregunta anterior) 

14. ¿De qué manera considera usted, que influye el contexto para que un niño 

adquiera habilidades de lectura y escritura de forma temprana? 

R/.Yo sí siento que influye, verdad, yo lo puedo decir como mamá, de ver los gemelos a la 

mamá preparando material y haciendo fichas, mas de una vez para mantenerlos ocupaditos 

tome una ficha en el sentido que esto es una diay porque es el material que uno le da, me 

imagino que el arquitecto lo pondrá a construir algo o la costurera los pondrá a cocer, porque 

es lo que uno tiene para, verdad. Entonces pienso que sí el contexto ayuda mucho, he hay 

gente lectora verdad en la casa, ellos copian mucho a esa edad lo que tienen. 
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15. ¿Considera usted que el nuevo programa de Español, permite que los niños que 

presentan habilidades de Alfabetización temprana, puedan avanzar a su propio 

ritmo? 

R/.Mmm, yo pienso que es muy difícil decir que todos los métodos permiten al niño avanzar 

a su propio ritmo, porque nuestro sistema educativo sea privado o sea público los docentes 

están presionados a la parte de la evaluación y en nuestro países es sumativa bueno a nivel 

temprano no es sumativa es formativa pero hay que darle una calificación, al estar vos 

presionada a eso te van a encajonar a que tenés que dar cierto tipo cantidad de materias, 

cierto tipo cantidad de esto, porque si no vas a ser evaluado vos como docente verdad. 

Entonces como que yo puedo decir que este método permite avanzar no, por su propia 

cuenta no, porque yo no veo ni relaciones en este nuevo sistema. Ahora si usted tiene la 

habilidad por ejemplo fonética o de audición verdad y que pueda tener una mayor 

percepción usted va a avanzar más rápido pero es igual si usted en el otro método era muy 

buena en la parte visual o en la parte motora vas a avanzar más. 

16. ¿Considera que los niños que ingresan a primer año con habilidades de lectura 

y escritura adquiridas, requieren de apoyos curriculares? ¿Por qué? 

R/.Sí, le recomendaría a los docentes que hagan una adecuación hacia arriba, lo importante 

con niños que tienen una lectoescritura avanzada es que se le fortalezcan otras áreas. 
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Escuela Otilio Ulate Blanco 

Fecha: 27-11-2015 Hora: 2: 15 p.m 

Entrevistador( a): Ana Sirey Alpízar Murillo 

Entrevistado( a): Marina González Murillo 

l. Parte. Información general sobre el entrevistado. 

l. Género: Femenino 

2. Categoría laboral:PT6 

3. Años de experiencia laboral:20 años 

4. Años de laborar dentro de la institución:4 años 

5. Institución en la que labora: Otilio Ulate Blanco 

111. Parte. Papel del director sobre la alfabetización temprana. 

6. ¿Cuál es la concepción que usted tiene sobre alfabetización temprana (emergente)? 

A la luz de temprana, es el proceso que se lleva a cabo en los niños desde la familia, 

para mí es eso. 

7. ¿Cuáles factores considera usted que inciden para que los niños adquieran 

habilidades de alfabetización temprana (emergente) en la lectura y escritura? 

Bueno, primero la preparación de los papás, luego la disposición también porque yai 

los papás pueden estar preparados pero si no están dispuestos a llevar a cabo ese 

proceso en los niños, luego los medios que busquen los papás aparte de lo que ellos 

le puedan brindar al niño, los medios que busquen, los medios externos a la familia 

que busquen para ayudarse en esa alfabetización temprana. 

7. ¿El MEP implementa algún instrumento de evaluación para diagnosticar las 

habilidades de alfabetización temprana que poseen los niños al ingresar a primer 

año? ¿Algún instrumento? Diay, que yo conozca ninguno. 

8. ¿Conoce usted algún tipo de instrumento de evaluación que sea utilizado por los 

docentes de la Dirección Regional de Occidente (DREO) para diagnosticar las 

habilidades de alfabetización temprana en niños del ciclo de transición y primer 

año? ¿Cuál? No, no. 
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9. A partir de los resultados de la evaluación diagnóstica. ¿Qué sugerencias o 

estrategias propone a los docentes para trabajar con los niños que adquieren 

habilidades de lectura y escritura de manera temprana? Diay, es que a partir de la 

evaluación, o sea para proponer yo o para proponer alguna sugerencias tengo que ver la 

evaluación diagnóstica, yo tendría que verla para que de ahí surjan las propuestas de 

sugerencia, sin ver no le podría dar ninguna. 

10. ¿Cuáles son los métodos de lectura y escritura más utilizados en Costa Rica para la 

alfabetización inicial? Bueno, los más utilizados en Costa Rica no podría yo decirle 

porque no tengo conocimiento de eso. Lo que yo sé por ejemplo en la Dirección 

Regional de Occidente el que más se utiliza es el método ecléctico. 

11. ¿Cree usted que el porcentaje de niños que ingresan a primer año con habilidades 

de lectura y escritura adquirida ha aumentado durante los últimos años? ¿Por qué? 

Bueno no, no, no, no. Es igual siempre. 

12. ¿Cuál cree usted que debe ser el papel del docente con los niños que llegan a primer 

año con habilidades en el proceso de alfabetización temprana en lectura y escritura 

adelantada? Aprovechar el desarrollo de esos niños para implementar eh, un 

conocimiento más amplio. Aunque es sumamente difícil porque por ejemplo, en la 

escuela Otilio Ulate son muchos los alumnos, entonces cuesta mucho que la docente 

pueda desarrollar habilidades en los niños con, yai con más desarrollo, verdad. 

Yai claro mujer con treinta chiquitos es imposible. Y a veces hay, por ejemplo, los 

chiquitos de adecuación que esos ameritan ser atendidos en primera instancia, entonces 

es sumamente difícil. 

13. ¿De qué manera considera usted, que influye el contexto para que un niño adquiera 

habilidades de lectura y escritura de forma temprana? 

Claro, el contexto tiene mucho que ver, para que el niño adquiera esas habilidades de 

lectura y escritura, tiene mucho que ver, eso significa la motivación que se le dé en la 

familia sobre todo y bueno y en sus alrededores, influye mucho y uno lo ve en chiquitos 

que yai con costo tienen las cositas esenciales en sus casas, ellos no pueden adquirir esos 

desarrollos, esas habilidades tempranas. 
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14. ¿Considera usted que el nuevo programa de Español, permite que los niños que 

presentan habilidades de Alfabetización temprana, puedan avanzar a su propio 

ritmo? No le puedo responder esa pregunta, Ana Sirey porque no conozco a 

profundidad el programa de español. 

15. ¿Considera que los niños que ingresan a primer año con habilidades de lectura y 

escritura adquiridas, requieren de apoyos curriculares? ¿Por qué? 

Claro que requieren de apoyos curriculares, nada más que en este momento yo no sé 

dónde los van a adquirir porque como el programa, el programa dice que ya no hay que 

enseñarlos a leer y escribir en primer año, aunque no todos las docentes y no en todas las 

escuelas se cumple con esa disposición, sin embargo, en la mayoría se acata verdad y no 

se les enseña a leer y escribir. 
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ANEX03. 

Propuesta pedagógica 
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Presentación 

Como parte del trabajo final de graduación titulado: "Análisis del abordaje 

pedagógico que ofrece el docente a los niños y las niñas que ingresan a primer grado con 

habilidades de lectura y escritura adquiridas de forma temprana, en algunas instituciones la 

Dirección Regional de Educación de Occidente en el afio 2015'', se planteó una propuesta 

que describe algunas estrategias pedagógicas que le permitirán al educador dar un abordaje 

pedagógico adecuado a los niños y las niñas que ingresan a primer grado con habilidades 

de lectura y escritura adquiridas de forma temprana. 

Esta constituye una guía para el docente, en ella se presentan una sene de 

actividades que se caracterizan por ser significativas y que fomenten la creatividad del 

estudiante, lo que posibilita al educador abordar a los niños y las niñas de acuerdo con sus 

propias habilidades y necesidades de forma dinámica y entretenida, para que éstos avancen 

en su proceso de aprehensión a su propio ritmo, sin limitarlos. La propuesta pennitirá al 

estudiante que ha adquirido habilidades de alfabetización anticipadamente, desarrollar 

destrezas lingüísticas y comunicativas de acuerdo con su propio ritmo. 

lNTRODUCCIÓN 

Los niños y las niñas en la actualidad reciben mucha información antes de acceder al 

proceso de educación formal ; al igual que un lector adulto, tratan de coordinar la infonnación de 

los textos escritos con otros datos, por ejemplo las ilustraciones e imágenes. Ferreiro y Gómez 

(1997, p. 29), considerando la teoría de Piaget, demostraron, que antes de ingresar a primer grado, 

los estudiantes tienen información acerca del sistema de la lengua escrita, sobre todo, en zonas 

urbanas donde existen variadas posibilidades de tener contacto con diversas manifestaciones del 

lenguaje escrito, por ejemplo, cuando observan leyendo a otras personas, se les narra cuentos, 
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miran letreros comerciales o informativos, en las marcas de productos de consumo familiar, al ver 

en la televisión o cine, películas con subtítulos, al observar u ojear revistas, periódicos, libros y 

todo tipo de material impreso. 

Asimismo, McLane (1999, p. 17), afirma "( ... )los niños intentan activamente utilizar, 

entender y descifrar la lectura y la escritura mucho antes de que sepan realmente leer y escribir'', 

estas vivencias tempranas les permite adquirir una amplia variedad de conocimientos, actitudes y 

habilidades con las que llegan a primer grado, tal como está sucediendo en la actualidad, donde es 

posible observar dentro del salón de clases el ingreso de niños con habilidades de lectura y escritura 

adquiridas de forma temprana. 

Por su parte, Braslavsky (2005, p.l 05-106) expresa que el proceso de alfabetización 

temprana( conocida primeramente como emergente) se empezó a estudiar a partir de la segunda 

mitad del siglo XX, cuando algunos pedagogos e investigadores determinaron que muchos niños 

comenzaban a leer y escribir antes de ingresar a la escuela, a edades muy tempranas. Comprobaron 

que éstos niños pertenecían a hogares letrados, en los que se leía y escribía de forma rutinaria y que 

esto les permitía explorar materiales de lectura y escritura que se encontraba en su entorno. 

La misma autora menciona que en un inicio, se creía que el aprendizaje de la lectura y 

escritura se realizaba en la escuela primaria, entre los seis y ocho años de edad. Posteriormente, a 

partir de los estudios realizados se llega a la conclusión de que estas habilidades pueden ser 

adquiridas a edades tempranas. 

El término alfabetización emergente fue sustituido por alfabetización temprana en 1989, 

por Teale y Sulzby, quienes a partir de trabajos experimentales con niños y niñas desde su 

nacimiento y hasta los 6 años de edad; consideraron que el proceso de alfabetización no era solo 
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cognitivo sino un lenguaje social y cultural; donde el nuevo concepto de alfabetización temprana se 

adapta a los propósitos de la educación para la diversidad (Braslavsky, 2005: p.110, 111). 

En relación con lo anterior, la alfabetización temprana se refiere al proceso que inicia el 

nifio o la niña en la adquisición de la lengua escrita desde la primera infancia, son las acciones de la 

lectura y escritura que preceden y conducen a la alfabetización convencional, es un concepto más 

amplio que el de "aprender a leer", ya que implica el desarrollo cognitivo y verbal. Las habilidades 

de alfabetización temprana surgen en el niño y la niña de manera natural, en respuesta a la 

interacción con el medio, con el contexto. 

La alfabetización temprana se puede definir como los primeros acercamientos del niño o 

niña a los materiales impresos que tiene a su alrededor, los libros que le son leídos, las imágenes 

que percibe en el ambiente, las etiquetas de los productos que consume y las conversaciones que 

mantiene con sus padres o familiares. Son las construcciones iníciales de escritura que realiza un 

niño y una nifia al tomar un lápiz, al manipular un teclado, al pintar con un pincel. Son los primeros 

amagos de escritura que preceden a la escritura formal que le permitirán leer y escribir de manera 

convencional y con autonomía. 

La alfabetización temprana procede del conocimiento que construye cada nifio y niña con 

su participación activa en el contexto, al desarrollarse en un ambiente letrado y para comunicarse 

de acuerdo con las exigencias de la sociedad. 

De esta manera se puede inferir el término anterior, como un proceso dinámico que se 

desarrolla en cada niño o nifia desde el momento de su nacimiento, es la construcción misma del 

conocimiento que este realiza a través de la experimentación con su entorno y la interacción con los 

otros. Así lo afirma Ruiz, citada por Chaves (2004, p.2): 
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La habilidad de leer no emerge del vacío sino que se fundamenta en el conocimiento 

preexistente del niño sobre el lenguaje, y se construye mediante un proceso dinámico en el 

cual interactúan y se apoyan los cuatro procesos del lenguaje: escuchar, hablar, escribir y 

leer. 

En otras palabras, la alfabetización temprana es un proceso complejo que posee diversas 

etapas, la cual emerge de manera natural en el niño y la niña, al querer interpretar y comprender el 

ambiente que lo rodea; así, los conocimientos adquiridos son base para la interiorización de la 

lectura y la escritura. 

La Didáctica de la Lengua y la Literatura (DLL)se encargará de que el estudiante que ha 

adquirido habilidades en la lectura y escritura de manera temprana, aprenda a utilizar correctamente 

la lengua en su vida cotidiana, potencializando las estrategias de comunicación, con el fin de 

mejorar y adecuar su uso a las diferentes actividades en que se desarrolla y relaciona con los otros. 

Al respecto Mendoza (2003, p. 11), afirma que el objetivo primordial de la DLL es la intervención: 

formar hablantes competentes y lectores eficaces, buenos redactores, individuos plenamente 

desarrollados y capaces de relacionarse con los demás. 

La Didáctica de la Lengua y la Literatura, se puede visualizar como una rama de la 

educación que ocupa de otras para nutrir su propio saber, porque su uso se complementa con todas 

ellas; como lo social, la psicología, la matemática, entre otras. 

Álvarez, citado por Mendoza (1998, s.p.), afirma que la Didáctica de la Lengua y la 

Literatura: 

No se considera simplemente una "didáctica especial", sino más bien una ciencia que se 

nutre de las más recientes disciplinas lingüísticas, literarias y psicopedagógicas y 

trasciende, construyendo nuevos conceptos que le han permitido transformarse 
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constantemente y convertirse en un instrumento efectivo para que los estudiantes 

desarrollen habilidades que les pennita favorecer su desarrollo lingüístico. 

Tomando como base lo citado anteriormente, la DLL tiene como finalidad no solo ampliar 

el conocimiento de los estudiantes -puesto que se acoge de las otras ciencias- sino que permite que 

estos se apropien de nuevos aprendizajes, basándose en las necesidades y exigencias que impone la 

sociedad, para aplicar nuevas formas de comunicarnos y expresarnos con las habilidades y 

destrezas que sean oportunas para su aprehensión. 

La Didáctica de la Lengua y de la Literatura va de la mano con el enfoque comunicativo en 

la enseñanza de las lenguas, porque este último tiene como objetivo principal "que los alumnos 

desarrollen capacidades en el uso de su lengua en cualquier situación en que se puedan encontrar" 

(Mendoza, 2003, p.81) 

Según lo anterior, un docente que aplique una metodología donde el enfoque comunicativo 

sea el eje principal, propiciará que sus estudiantes adquieran las herramientas necesarias para que 

logren comunicarse adecuadamente en forma oral y escrita, porque se reforzarán las habilidades de 

lectura, escucha, escritura y habla de forma natural, tal como lo afirma Mendoza (2003, p. 49): 

La competencia comunicativa, no se puede aprender (no es un objetivo de aprendizaje 

formal), sino que es una capacidad que se debe adquirir mediante la participación en 

procesos comunicativos reales. La idea principal del enfoque comunicativo es: a hablar se 

aprende hablando, debe entenderse, entonces, como: sólo hablando se adquiere la 

competencia comunicativa. 

Por tanto, es importante mencionar que para lograr que los estudiantes desarrollen la 

competencia comunicativa, es necesario que en el salón de clases el docente implemente estrategias 

innovadoras que les permita un aprendizaje significativo e interesante, fomentando el uso de la 

288 



comprensión escrita, el análisis, el razonamiento crítico y discriminación de información. Tal como 

se afirma en el programa de estudio de Español (2013, p.14): 

Un enfoque comunicativo funcional considera el lenguaje como una herramienta eficaz de 

expresión, comunicación e interacción. Esto implica estimular al estudiante para que utilice 

el lenguaje en pos de: pensar, crear, procesar variadas informaciones, recrear y desarrollar 

la autoestima y la identidad en una dimensión personal y también social. 

Lo anterior implica que el estudiante sea capaz de utilizar el lenguaje en su sentido más 

amplio, es decir que este sea capaz de desarrollar su pensamiento, expresividad, creatividad y su 

capacidad de comunicarse con los demás, con el fin de propiciar el desarrollo de la identidad y una 

adecuada adaptación social, además de formar mentes pensantes en pro de la mejora del país. 

Para que una metodología basada en el enfoque comunicativo sea exitosa, es necesario 

tomar en cuenta la diversidad escolar, es decir, las características, habilidades, destrezas y 

necesidades que posee cada niño y niña, así como las del grupo en general, tal como la menciona 

Mendoza (2003, p. 111): 

El enfoque comunicativo sólo es posible si tenemos en cuenta las características de cada 

alumno y del grupo, sus características, intereses y necesidades. Cada alumno presentará 

ciertas competencias, aptitudes, actitudes, personalidad y habilidades comunicativas. La 

acción educativa habrá de ser sensata, realista, coherente con el nivel de desarrollo de cada 

alumno y del grupo según la edad, el nivel académico, la motivación y las actitudes, así 

como el nivel de conocimientos previos de que disponen. 

Por lo anterior, los niños y las niñas que ingresan a primer grado con habilidades de lectura 

y escritura adquiridas de forma temprana tienen derecho a recibir una educación de calidad, por lo 

que el docente debe brindar estrategias que refuercen las necesidades educativas que presentan. Tal 

289 



como se indica en el nuevo Programa de estudio de Español de Primer Ciclo de la Educación 

General Básica (2013, p. 36): 

Desde un enfoque inclusivo, el docente debe ajustar las estrategias de mediación a los 

diversos estilos de aprendizaje de sus estudiantes, a sus necesidades particulares y en 

general, responder a las diversas características individuales y grupales. De esta manera, se 

estará ofreciendo atención de calidad a la totalidad de estudiantes, tanto a los rezagados 

como a los aventajados. 

Acedo (2008) agrega que "la inclusión concierne a todos los niños y jóvenes en las 

escuelas, y supone el combate activo contra la exclusión en la escuela, en el currículo o en las 

prácticas del aula y el cual es un proceso continuo" (p. 11). Por tanto, la educación inclusiva 

consiste en una educación eficaz y de alta calidad para todos los niños, las niñas y jóvenes, tanto 

los que presentan alguna discapacidad como los aventajados en ciertas áreas. Lo anterior constituye 

el mayor reto que debe enfrentar todo docente. 

Es relevante recordar que la educación es un derecho del niño y la niña y la educación 

inclusiva propone atender las necesidades de los estudiantes, tomando en cuenta sus diferencias, su 

diversidad, de esta manera el docente debe implementar estrategias de mediación que apoyen las 

necesidades y exigencias en los estudiantes aventajados en la lectura y escritura con el fin de 

reforzar las habilidades lingüísticas necesarias para el desenvolvimiento de las personas tal y como 

lo propone el nuevo Programa de estudio de Español (2013, p.14 ): 

• El empleo del lenguaje como medio para comunicarse (en forma oral y escrita) y como vía 

para aprender. 

• La toma de decisiones fundamentada en la información, que permita la expresión y 

desentrañar los sentidos de textos orales y escritos. 
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• La comunicación efectiva y afectiva 

• La utilización del lenguaje como una herramienta para representar, interpretar y 

comprender la realidad. 

Por tanto, la implementación de actividades que conlleven al estudiantado a la 

participación en actos de lectura y escritura en forma independiente y de acuerdo con sus 

habilidades, permitirá ofrecer oportunidades para alcanzar mayor dominio para la adquisición de 

las habilidades lingüísticas, principalmente en la capacidad de comprender, utilizar y analizar 

textos con el propósito de desarrollar en los estudiantes el pensamiento crítico y reflexivo, la 

creatividad y el diálogo, además de la comunicación afectiva y emocional, que son herramientas 

fundamentales para el desenvolvimiento en las competencias comunicativas, tal como lo afirma el 

Programa de estudio de Español (2013, p.6): 

Los resultados de la pruebas diagnósticas de sexto y noveno más los resultados de la 

pruebas PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes, por sus siglas en 

inglés). Solo una quinta parte de los estudiantes de sexto año poseen las habilidades 

lingüísticas esperadas para su nivel. El 67 % de los jóvenes posee apenas un dominio 

básico de lectura y además muestra dificultades para responder preguntas que requieren 

mayor análisis e interpretación. 

Es por eso que las estrategias que se proponen en este documento tiene como objetivo dar 

herramientas al docente para reforzar las habilidades lingüísticas de los estudiantes tomando en 

cuenta las habilidades y destrezas de los estudiantes, es por ello que los niños y las niñas que 

presentan mayor conocimiento en lectura y escritura se sientan motivados con la educación que 

reciben, la cual va acorde con sus características, habilidades, destrezas y necesidades. De esta 

manera, es importante mencionar que cada grupo y estudiante es diferente, por tanto, el docente 
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debe adecuar la estrategia por utilizar de acuerdo a las necesidades, habilidades que cada niño y 

niña poseen, tomando en cuenta el contexto educativo donde se desenvuelve. 

292 



Estrate_gias_uara trabajar la lectura y escritura en el aula 

ACTIVIDAD 1 

A investigar 

Objetivos: 

• Fortalecer el interés de los estudiantes por la investigación aplicando el análisis y la 

deducción de la información por medio de la lectura de textos. 

Descripción de la estrategia: 

Los estudiantes, con ayudan de la docente o el docente, investigan sobre un tema que les 

llame la atención, haciendo uso de libros, revistas, periódicos o de intemet, de manera que logren 

obtener conclusiones sobre un problema planteado. 

Materiales: 

Cuaderno, lápiz, medio para recolectar la información (celular o computadora con intemet, 

revista, periódico o libro) 

Ventajas: 

• Se puede ejecutar en cualquier asignatura escolar. 

• Promueve el análisis y la deducción de la información. 

• Desarrollar el gusto por la lectura. 

• Fortalece la expresión oral. 
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Proceso metodológico para su intervención didáctica 

a. La docente o el docente motivan a los estudiantes a investigar sobre un tema que sea de su 

interés, para ello utiliza preguntas como ¿qué les gustaría investigar? ¿qué desea saber 

sobre ese tema? Entre otras. Luego redactan un problema por investigar, según el tema 

seleccionado. 

b. Luego, los estudiantes haciendo uso del internet en una computadora o celular, o bien de 

libros, revistas o periódicos buscan y recolectan información sobre el tema seleccionado, 

siempre guiado por la docente. Ellos y ellas deberán de escribir en sus cuadernos la 

información recolectada, la cual es alusiva sobre el problema planteado. 

c. Una vez leído y recolectada la información, los estudiantes darán respuesta al problema 

planteado, extrayendo conclusiones de la información recolectada, las cuales quedarán 

registradas también en los cuadernos donde llevan la investigación. 

d. Posteriormente, los estudiantes presentan la investigación realizada a los demás 

compañeros y compañeras. 

Variaciones de la estrategia 

• Puede trabajarse en grupos. 
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Ejemplo: 

Tema: Las mariposas 

Problema: ¿Por qué los gusanos se convierten en mariposas? 

Marco teórico: Las mariposas no nacen con alas como las vemos nosotros, sino que antes nacen 

como pequeñas orugas que se alimentan de las hojas de las plantas y que en muchas ocasiones son 

molestas ya que provocan picaduras urticantes. Con el paso de los días estas orugas van creciendo 

en tamaño hasta que terminan envolviendo todo su cuerpo con seda formando un capullo. La oruga 

pasa un tiempo dentro del capullo haciendo una metamorfosis que terminara transformando ese 

animal que se arrastraba por el suelo en una preciosa mariposa de grandes alas. 1 

Conclusiones: 

• Solo las orugas se convierten en mariposas. 

• Las orugas se convierten en mariposas porque este animal pasa dentro de un capullo por un 

tiempo y sufre una metamorfosis. 

'Descargado de intemet: Como se transforma una oruga en mariposa. Recuperado el día 20 de febrero del 2016 

h p;ljeducacíon.uncomo.com/Vldeo/como-se-transforma-una-orugpyg-mwp_osa-17935.html#ixzz48YrDZfGv 
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ACTIVIDAD2 

Títeres 

Objetivos: 

• Desarrollar la creatividad y la imaginación por medio de la creación de títeres de 

dedos, papel, bolsa de cartón entre otros. 

• Promover la reflexión sobre las problemáticas ambientales que afectan nuestra madre 

Tierra, por medio de la creación de textos escritos de los niños y las niñas. 

Descripción de la estrategia: 

Los estudiantes a partir de un cuento, ya sea de su propia creación o dado por la docente o 

el docente, elaborarán títeres que dramaticen y narren lo escrito. 

Materiales: 

Bolsas de cartón, lana, goma, marcadores, ojos (si es posible), pedazos de tela, cuaderno, 

lápiz, copias de títeres para recortar y colorear. 

Ventajas: 

• Promueve la creatividad y la imaginación. 

• Mejora la expresión oral. 

• Refuerza la escritura de textos o la lectura. 

• Desarrollo del análisis crítico. 
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Proceso metodológico para su intervención didáctica 

a. La maestra o el maestro lleva a sus estudiantes afuera del aula para que ellos observen la 

naturaleza. 

b. Se comenta lo observado lanzando preguntas como: ¿Qué observan? ¿Qué dafios le están 

ocasionando a la naturaleza?, ¿Cómo se puede cuidar la naturaleza?, entre otras. Con el fin 

de que todos participen expresando ya sea lo que ven, o 

alguna otra experiencia con el tema que se está tratando. 

c. Después, vuelven nuevamente al aula, después la docente o el 

docente le hace entrega a sus estudiantes de los materiales 

necesarios, para que cada nifio o nifia construya un 

títere. 

d. Una vez que cada nifio o nifia tenga su propio títere, 

elaborarán una historia donde contenga algo de lo 

comentado en los punto 1 y 2 (se debe utilizar los 

títeres como si fueran los protagonistas de esa 

historia). 

e. Se hace un círculo entre todos los presentes una vez 

de que cada estudiante haya planeado su historia (con 

Títere 2: Elaborado por Marce/a 
Rojas Blanco. 

Títere 1: Elaborado por Marce/a Rojas 
Blanco. 

sus respectivos títeres) deberán contársela al resto de las personas. 

Variaciones de la estrategia 

• Puede trabajarse en grupos. 

• Puede trabajarse con otro tema en estudio. 

• Se puede realizar los títeres con material de reciclaje, solicitado con anterioridad 
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ACTIVIDAD3 

Desplegable informativo 

Objetivos: 

• Fomentar la utilización de los recursos tecnológicos para realizar resúmenes de los 

contenidos vistos en -cualquier asignatura. 

• Desarrollar en los estudiantes el sentido de investigación aplicando el análisis y la 

deducción de la información por medio de la lectura de textos. 

Descripción de la estrategia: 

Los estudiantes con guía de la docente o el docente elaborarán un desplegable informativo, 

de acuerdo con un contenido en estudio, siendo necesario que ellos resuman la materia y recuerden 

lo comentado durante las lecciones. 

Materiales: 

Computadora, programa de Publisher, impresora, hoja bond. 

Ventajas: 

• Promueve la creatividad y el entretenimiento. 

• Sintetiza la información. 

• Es una estrategia muy útil para evaluar los contenidos en estudio. 

• Se puede aplicar en cualquier contenido de las diferentes asignaturas. 
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Proceso metodológico para su intervención didáctica: 

a. Los estudiantes asisten a la sala de cómputo o la docente o el docente les facilita una 

computadora portátil. 

b. Los estudiantes con ayuda de la docente o el docente aprenden a utilizar el programa 

Publisher, específicamente en la confección de un desplegable. 

c. Una vez que aprendieron los estudiantes a realizar un desplegable, ellos elaborarán uno 

desplegable, donde utilicen el contenido estudiado en la asignatura, de manera que el niño y 

la niña transcriba la materia y agregue imágenes alusivas con el tema. 

d. Una vez finalizado, los padres de familia, la docente o el docente le imprime el desplegable 

para que lo exponga a los demás compañeros y compañeras. 

e. También, se le puede facilitar una copia del trabajo a los compañeros y compañeras, para 

que le sirva como repaso para examen. 

Variaciones de la actividad: 

• Se puede realizar una presentación en PowerPoint en vez de hacer un desplegable 

informativo. 
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Ejemplo: 

·--....... -

Desplegable elaborada por Natániel Bustos Ureña. 

-~~ Bustos Ureña 

3grado 

Computación 

Proyecto Ciencias 

lntttllno 
grueso 

Glandul•~ 

'"11v;ii.et 

Órgarios que componen el 

Sist ema Digestivo. 
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ACTIVIDAD 4 

HAGAMOS LIBROS DE CUENTOS 

Objetivo: 

• Fortalecer la creatividad y la imaginación por medio de Ja escritura de textos de su propio 

interés. 

Materiales: 

• Libreta, lápiz, tijeras, lápices de color, goma. 

Descripción de la estrategia: 

• Se le entrega al estudiante una lista de temas vistos en clase de Matemática, Ciencias, 

Estudios Sociales y Educación Cívica. El estudiante escoge un tema de interés, con respecto 

a Ja materia o una historia de interés que quiera escribir como un cuento en la libreta, la 

misma se visualizará como un libro, con portada, nombre del autor, entre otras. 

• El niño y la niña escriben el tema o temas de cuentos y nombre a la portada, puede decorar 

con imágenes o dibujos en las páginas en las que escribió para que coincidan con la historia. 

• Incentive a los niños y las niñas a compartir y leer su libro de cuentos e historias a los 

demás e incluirlo en el "Rincón de lectura" como parte de la biblioteca. 

Ventajas: 

• Pueden trabajar en grupo o individual. 

• Promueve la construcción de textos. 

Variaciones de la actividad: 

• Se puede trabajar en las materias básicas, como un repaso de materia en la integración de la 

misma como parte de un cuento. 
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ACTIVIDAD5 

Sopa de letras 

Objetivo: 

• Reforzar la lectura, escritura y la habilidad espacial, por medio de actividades lúdicas. 

Materiales: 

• Lápiz. 

• Pinturas. 

• Cuaderno. 

• Sopa de letras. 

Descripción de la estrategia: 

• Se le entrega a los estudiantes una ficha con una sopa de letras, deberán resolverla y luego 

dibujará en el cuaderno objetos relacionados con las palabras encontradas, luego escribe 

una oración o pequeños textos relacionados con cada dibujo. 

Ventajas: 

• Se puede hacer con cualquier materia para reforzar temas mediante el juego, el docente o la 

docente ingresa al link: http://sopadeletras.kokolikoko.com/ahí puede modificar el 

vocabulario para adaptarlo. 
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Ejemplo: 

1. Brazos 
2. Corazón 
3. Pies 
4. Rodilla 
5. Nariz 
6. Cuello 
7. Tobillos 
8. Boca 
9. Manos 
10. Cerebro 
11. Ojos 
12. Dedos 
13. Hombro 
14. Piernas 
15. Codo 
16. Estómago 

El cuerpo humano 

Encuentre 16 palabras sobre el cuerpo humano. 

BUS HMFCCE AO E YAAQE 
XRR FEYEOSWWRLETJ 1 
RIA OUBRRTJPUDYWZX 
MO GZOKEAOJOHGGQFU 
R C D, WO H B Z M V K F V E E UH 
NARIZSROACODOTQYH 
Z BZ CLTONGMQGSIYZM 
ZGPJULOLOFWLERKD 1 
J RU 1 OEABDAYSZPORV 
WW UD E K L K 1 B F R D 1 J T X 
C H E P L R X L A L T H G G O N T 
MBOCAGNLOPLUEKSNG 
R A C M L L D A H 1 U O R E U E Y 
GRNEBTEOSEYCSRTAH 
JQZOORDZBSKCQFEOC 
GRKYSZONGLOYDZIT I 
OUJTKDSSOWOZQRFBB 

Ilustre 6 partes del cuerpo humano y escriba oraciones de cada una en las 

siguientes líneas. 

D 

D 
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ACTIVIDAD6 

Caja sorpresas 

Objetivo: 

• Fortalecer en los estudiantes el sentido investigativo, aplicando el uso de material concreto. 

Materiales: 

• Lápiz. 

• Tijeras. 

Descripción de la estrategia: 

• Con antidpación la docente o el docente preparan una caja de cartón previamente forrada o 

un canasto donde escribe en un papel "caja sorpresas'', dentro de la caja colocará diferentes 

objetos, imágenes, recortes, alusivo a los contenidos de estudio. 

• El estudiante introduce la mano en la caja para sacar algún objeto. Posteriormente, el niño o 

la niña realizarán una pequeña investigación dentro de la institución interrogando a otros 

maestros, conserjes o cocineras sobre qué conocen del objeto, imagen, realiza las 

anotaciones del caso y posteriormente la docente le brinda el espacio para exponer al resto 

del grupo los argumentos encontrados. 

Ventajas: 

• Se puede adaptar a cualquier área, de acuerdo con el tema o contenido en estudio, el 

docente o la docente puede reforzar lo que el estudiante o la estudiante presentan dificultad. 

• Es fácil de hacer y se puede adaptar al cualquier contexto. 
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ACTIVIDAD7 

Secuencias de imag·en 

Objetivo: 

• Reforzar la lectura, escritura y la habilidad espacial, por medio de actividades lúdicas. 

Materiales: 

• Lápiz . 

• Lápices de color . 

• Tijeras . 

• Goma . 

Descripción de la estrategia: 

• El estudiante o la estudiante recibirán una secuencia de imágenes desordenada (la docente o 

el docente seleccionan alguna secuencia de imagen que consideren se adapte a las 

características de sus estudiantes). Colorean y recortan las imágenes. 

• Luego, las ordenan de forma coherente. 

• Después se les indica que peguen las imágenes en el cuaderno y abajo de ella escribirán una 

oración que refleje lo que se observa en el dibujo. Así, sucesivamente, hasta terminar la 

historia. 

Ventajas: 

• Se puede adaptar a cualquier área, de acuerdo con el tema o contenido en estudio, el 

docente o la docente puede reforzar lo que el estudiante presenta dificultad. 

• Fácil de trabajar. 
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Ejemplo: 

Imagen 1 

Redacte oraciones de acuerdo a las imágenes . 

... 

)lll'll!t,O.interest.com 

Imagen2 

Ilustre en la última casilla ¿qué pasará ahora? 

www.redinclusLo.o.com.arl024 x 768 
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ACTIVIDAD8 

Técnica cloze 

Objetivos: 

• Promover el desarrollo de la comprensión lectora por medio de la utilización de 

sinónimos. 

• Emiquecer el vocabulario del estudiantado con el empleo de palabras nuevas. 

Materiales: 

• Lápiz, borrador, ficha de lectura (Anexo 1), Ficha de lectura aplicando la "técnica cloze" 

Descripción de la estrategia: 

• Es una estrategia que consiste en suprimir sistemáticamente cada cinco palabras de un 

texto y como sustitución se coloca una línea en blanco, exceptuando el primer y último 

párrafo de la lectura. 

Ventajas: 

• Permite ampliar el vocabulario. 

• Es una estrategia que se adapta a cualquier materia 

Proceso metodológico para su intervención didáctica: 

• Se le entregará al estudiante una ficha de lectura pequeña (Anexo 1) la cual debe leer y 

comprender. Puede leerla dos veces. 

• El estudiante le entrega la ficha e lectura a la docente. 
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• La docente o el docente le entrega al estudiante la ficha de práctica "técnica cloze", se le da 

la indicación de lo que debe de realizar. 

• Una vez que finaliza, se le devuelve la ficha de lectura y el estudiante compara las palabras 

colocadas con las originales del cuento, y luego la docente verifica la cantidad de palabras 

acertadas. 

Variaciones de la estrategia: La estrategia puede trabajarse en forma colectiva si se quisiera. 

Ejemplo: 

Anexo 1 
Nombre de la institución: 

~~~~~~~~~~~ 

Nivel: Primero 
Objetivo: Fomentar la comprensión de lectura. Ficha de lectura 

Indicaciones: Leaconmucha atención la siguiente lectura, puede leerla dos veces. 
Cuando termine entregue la ficha a la docente. 

El perro y el pollito 
Había una vez unos niños que tenían dos animales regalones, un perro salchicha 
alemán y un pollito recién nacido. 
Un día, el perro se quiso burlar del pollito. 
-Ven a almorzar a mi casucha - le dijo al pollo-. Tengo un almuerzo muy rico. 
El pollo fue feliz. Pero el almuerzo era solo huesos:costillas de cordero lechón. El 
pollo no pudo comer nada. 

Ven mañana a almorzar conmigo- le dijo al perro salchicha. 
Al día siguiente, el perro llegó a almorzar al gallinero del pollito. 
"Voy a comer una comida exquisita", pensaba el perro salchicha. 

Sírvete - le dijo el pollo-. Tengo un rico plato de trigo. 
Gracias; no tengo hambre- dijo el perro, y partió a ver si encontraba algo de 

comer por ahí. 
(129 palabras). 

Referencia: Allende, F. Condenarín, M, Chadwick, M &Milliccic, (1996) Comprensión de lectura l. Fichas para el 
desarrollo de la comprensión de la lectura destinada a niños de 7 a 9 años. Editorial Andrés Bello. 
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An~xo 2 
Nombre de la institución: 

----------~ 
Nivel: Primero 

Objetivo: Fomentar la comprensión de lectura. 
Ficha de lectura 

Indicaciones: Complete los espacios que aparecen en blanco con la palabra que 
concuerde de acuerdo con la lectura leída anteriormente. Al finalizar solicite a la docente 
la ficha de lectura y compare el resultado. 

COMPLETA EL TEXTO 
Había una vez unos niños que tenían dos animales regalones, un perro salchicha alemán 
y un pollito recién nacido. 
Un día, el perro quiso burlar del pollito. 
___ _ a almorzar a mí - le dijo al pollo. 
____ un almuerzo muy rico. _ _ pollo fue feliz. Pero ___ almuerzo era solo 
huesos: _ ______ de cordero lechón. 
El _ ___ _ no pudo comer nada. 
_ ___ mañana a almorzar conmigo- __ dijo al perro salchicha. 
___ día siguiente, el perro a almorzar al gallinero del pollito. 
"Voy a comer comida exquisita", pensaba el salchicha. 

Sírvete - le dijo __ pollo-. Tengo un rico de trigo. 
Gracias; no tengo hambre- dijo el perro, y partió a ver si encontraba algo de comer 

por ahí. 
(129 palabras). 

Omisiones: 17 
Numero de respuestas correctas: _ _ _ 
Numero de respuestas correctas: _ __ _ 

Referencia: Allende, F. Condenarín, M, Chadwick, M & Milliccic, ( 1996) Comprensión de lectura 1. Fichas para el desarrollo de la 
comprensión de la lectura destinada a niños de 7 a 9 años. Editorial Andrés Bello. 
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ACTIVIDAD 9 

Mi diario 

Objetivos: 

• Estimular la escritura y creatividad por medio del relato de experiencia propia. 

• Mejorar el desarrollo la coherencia en la escritura de párrafos y oraciones. 

Materiales: Una libreta, lápiz y borrador. 

Descripción de la estrategia: 

• Es una libreta de registro de experiencias, acontecimientos y sentimientos de lo que ha 

sucedido en el transcurso del día. Permite que el niño o la niña expresen sus alegrías, 

tristezas y aprendizajes. Se escribe por lo general día a día. 

Proceso metodológico para su intervención didáctica2
: 

• Se le entrega la libreta al niño o la niña, lo decora a su gusto y le coloca el nombre 

correspondiente. 

• Escribe la fecha por día. 

• Debe anotar lo que recuerda que le pasó en el día, qué hizo, qué ideas se le ocurrieron, 

qué sentimientos tuvo, qué cosas aprendió. 

• Escribe libremente una oración o párrafo de acuerdo con las preguntas anteriores. 

• El niño o la niña deciden si el diario es personal o si lo quiere compartir con su maestra o 

maestro, compañeros, compañeras y padres. 

2 
Procedimientos tomados del libro Condemarín, M y Chadwick, M (1996). Taller de escritura. Editorial 

Universitaria. San ago de Chile. 
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Ventajas: 

• Es fácil de realizar. 

• Promueve la responsabilidad y la práctica de valores. 

• Involucra las experiencias positivas y negativas del niño o la niña. 

Variaciones de la estrategia: Las que el docente o la docente considera oportunas. 
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ACTIVIDAD 10 

Interpretación por medio del dibujo 

Objetivos: 

• Ejercitar la expresión oral y las habilidades artísticas por medio del relato de historias 

creadas. 

• Promover el aprendizaje de las figuras geométricas utilizando cuentos. 

Materiales: 

• Un trozo rectangular de cartón mediano, pinturas, pinceles, un vaso, servilletas o un trapo, 

un plato y una camisa vieja o delantal. 

Descripción de la estrategia: 

• Es una estrategia que consiste en demostrar lo que más llamo la atención del cuento a partir 

de la expresión artística, la cual permite al niño expresar sus sentimientos e inquietudes del 

cuento o historia leída. 

Proceso metodológico para su intervención didáctica: 

• Se le entrega al niño o la niña el cuento de la "La historia de Gustavo" (Anexo 3), se le 

pide que lo lea en voz baja. 

• Después de leído, se le solicita que dibuje lo que más le gustó de la historia. 

• Se le prepara el lugar para que trabaje, dibuje y pinte lo que más le gustó. 
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• Cuando termine de pintar, se le solicita al niño o la niña que pase al frente de sus 

compañeros o compañeras y cuente porque fue que pintó ese dibujo, permitiendo que el 

niño o la niña se exprese de forma oral. Al final se coloca la obra de arte en el rincón de 

lectura. 

Variaciones de la estrategia: Se le pide que realice un álbum de figuras geométricas y que las 

dibuje. Que investigue sobre los diversos polígonos. Que inventen un título al cuento de La historia 

de Gustavo. 
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Ejemplo: 

la historia de Gustavo 

En una inmensa c asa formada por muchas 
figuras geométricas, rodeada de un hermoso 
jardín, vivía Gustavo un niño de 6 años. Sus 
padres trabajaban mucho y pasaban 
demasiado tiempo viajando, lejos de su casa 
y de su hijo. Por eso Gustavo quedaba al 
cuidado de su niñera Ofella y cuando 
regresaban le traían una gran cantidad de 
novedosos regalos, con formas de 
cuadrados, triángulos, pentágonos y hasta 
rectángulos y trapecio, en fin de muchas 
formas, que él no comprendía. 
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En la misma cuadra, en· una casita humilde .vivían Patricio y 
Carmela, junto con los padres. El papá de ellos era jardinero y le 
encantaba hablarle a sus hijos de las formas de sernbrar formando 
figuras de geométricas; et salario de él apenas le alcanzaba para 
comprar la comida yla ropa de su familia, por eso toda la familia 
usaba la imaginación, y construía juguetes con todo aquello que 
se encontraba. Su abuelo, Orlando Ignacio, que era carpintero les 
regalaba hermosos autos y barcos de madera, con formas de 
cuadrados y rectángulos, y su abuela Sandra podía hacer los más 
hermosos títeres y muñecos, usando telas, cordones y estambre, 
todos utilizados figuras geométricas regulares e irregulares como el 
cuadriláteros, triángulos, pentágonos, hexágonos. 

Con los juguetes que fabricaban los abuelos, los padres de padres 
de Patricio y Carmela, inventaban historias muy divertidas y 
disfrutaban junto con sus hijos. Cada juguete.nuevo, era una figura 
nueva con muchos lados desde siete lados y hasta de nueve 
lados. 

2. 
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Gustavo, en cambio, se aburría muchísimo; sus 
juguetes, la mayoría electrónicos, hacían todo sólo y, 
además no tenía con quién compartirlos. Un día, 
Gustavo estaba abumdo y trtste sentado frente a la 
ventana cuando vio .a Patricio y Carmela jugando en 
la vereda, y se animóa salir. Patricio inmediatamente 
lo invito a jugar, y Gustavo lo acepto müy contento. 
Aquel día fue inolvidable .. . Se Ja pasaron riendo y 
jugando sin parar. 

Para Gustavo los juguetes de Patricio y Carmela eran 
fabulosos, porque tenían formas muy lindas y 
divertidas, además que aprendió a diferenciarlas y 
conocer sobre esas formas particulares que él había 
visto y tenía, pero nadie le había explicado, desde 
ese momento, se hicieron muy amigos. Gustavo, muy 
emocionado contó todas las aventuras que había 
compartido con Patrtcio y Carmela a sus padres, 
quienes después a solas conversando entre ellos se 
dieron cuenta de lo que sucedía, y comprendieron 
que jugar y compartir el tiempo en familia era más 
valioso para los niños que un juguete costoso. 

Autores: Marisol Sandí Chamorro, Marcela Rojas Blanc o. y Laura Campos 
Esquive!, 2010. 
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ACTIVIDAD 11 

Receta para la co!lvivencia 

Objetivo: 

• Promover el desarrollo de la creatividad y la sensibilidad de la sana convivencia 

por medio de la expresión escrita. 

Materiales: 

• Hoja de color o blanca, lápices de colores, marcadores, lápiz, lapiceros, cinta 

engomada, tijera, goma. 

Descripción de la estrategia: 

• Las recetas de cocina constituyen un tipo de instrucción donde aparecen el listado 

de ingredientes, la cantidad necesaria y la forma de cocinarlos y a veces, el tipo de 

utensilios que se debe ocupar y el tiempo de cocción. Por ello, es una estrategia 

divertida de aplicar cambiando el sentido de aquello que pueda ser comestible. 

(Condemarín, M y Chadwick, M; 1996, p. 46) 

Proceso metodológico para su intervención didáctica: 

• Se les pregunta al estudiante si conocen alguna receta de un platillo especial que le guste. 

Se comenta y se le explica un ejemplo. 

• Se le solicita que construya una receta para mejorar la sana convivencia dentro del aula, la 

institución o en el hogar. 
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• Para ello, escribirá en una hoja de color o blanca, una receta con ingredientes necesarios 

para mejorar la convivencia y socialización. Luego, pasará al frente de sus compañeros y 

explicará por qué anotaron esos ingredientes. 

• Al final se exhibirá la receta en el pasillo por una semana. 

Ventajas: 

• Fácil de aplicar. 

• Desarrolla la sensibilidad y el análisis de las cantidades para una receta. 

• Fomentar la expresión escrita y oral. 

Variaciones de la estrategia: Las que el docente considera oportunas. 

Ejemplo: 

Receto 

Platillo: Tortilla de cortesía 

Ingredientes: Una taza de paciencia, dos kilos de amor, una taza 
de tolerancia y una pizca de cooperación. Además una masa 
de abrazos con sabor a ternura. 

Preparación: Mezcle cuidadosamente los dos kilos de amor con 
la paciencia, agréguele una pizca finamente de cooperación. 
Después vierta la taza de tolerancia y revuélvalo con la taza de 
paciencia. Con la masa de abrazos, amase con mucho cuidado 
hasta formar una tortilla de abrazos con sabor y ternura y sírvalo 
con la torta formada por (amor, paciencia, tolerancia y 

cooperación) 

Autora: Marisol Sandí Chamorro, 2015. 
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ACTIVIDAD 12 

Narración interactiva 

Objetivo: 

• Reforzar habilidades en la lectura y escritura a través de diferentes textos. 

Materiales: 

• Libros de texto, noticias o documentos informativos. 

Descripción de la estrategia: 

• Una estructura narrativa describe los elementos comunes que gobiernan tanto la trama de la 

historia como el esquema o imagen mental que la persona posee de un cuento, fábula o 

narración. (Condemarín, M y Chadwick, M; 1996, p.127) 

Proceso metodológico para su intervención didáctica: 

• Los estudiantes eligen un libro de su interés, con temáticas literarias o informativas, el cual 

deberá leer o narrarlo al resto del grupo. Se puede utilizar material informativo como noticias 

de periódico, revistas o documentos de interés para el niño. 

• Una vez que el estudiante lo lee al resto del grupo, en conjunto se procede a realizar 

comentarios al respecto. 

•Se puede complementar la actividad con preguntas de comprensión lectora a través de la 

dinámica de la "papa caliente". 

Ventajas: 

• Fácil de aplicar. 

• Desarrolla la expresión oral y lectora 

• Integración de1 grupo 
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Variaciones de la estrategia: 

• Que realice una exposición del documento que lee, se correlacione con otras materias de 

acuerdo con la temática del libro escogido. 
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ACTIVIDAD 13 

Periódico de aula 

Objetivos: 

• Incentivar la investigación a través de la creación de un periódico de aula. 

• Reforzar habilidades en la lectura y escritura por medio de la investigación. 

Materiales: 

• Hojas blancas, lápices de escribir y de colores, marcadores, goma, tijeras, imágenes, entre 

otros. 

Descripción de la estrategia: 

• La noticia constituye la forma más simple de redacción dentro del periodismo informativo 

dado que se basa en la enumeración precisa de los datos recogidos por el 

periodista.(Condemarín, M y Chadwick, M; 1996, p.11 O) 

Proceso metodológico para su intervención didáctica: 

• El estudiante deberá construir un periódico, para ello deberá estar al tanto de los 

acontecimientos que suceden en la escuela o aula e irlos registrando. 

• El periódico se puede realizar por mes para que el niño tenga mayor tiempo de organizar la 

información y de elaborar o decorar el documento. 

• El resto de la clase puede colaborar como "reporteros" brindándole información para que el 

niño la recopile. 

• El periódico será presentado una vez al mes en la clase, el niño deberá exponerlo y a partir 

de este, se podrá trabajar con ejercicios de lectura y escritura. 
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Ventajas: 

• Responsabilidad en el compromiso por adquirir información. 

• Fomentar la investigación. 

Variaciones de la estrategia: 

• Las que la docente considere oportunas. 
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ACTIVIDAD 14 

Arma y construye historias 

Objetivos: 

• Propiciar el desarrollo de la inteligencia espacial y la observación para la construcción de 

una figura. 

• Incentivar la investigación de especies en peligro de extinción por medio de la expresión 

escrita. 

Materiales: 

• Cartulina tamaño carta, imágenes o textos, goma, tijeras, lápiz y hojas. 

Descripción de la estrategia: 

• El rompecabezas, es una estrategia que ha sido muy utilizada por muchos educadores, pues 

es muy sencilla de aplicar y provechosa. Consiste en cortar, ya sea una imagen o un texto en 

fragmentos de manera cuidadosa para que el niño lo arme. 

Proceso metodológico para su intervención didáctica: 

• El docente selecciona la imagen (animal, planta u objeto que se esté estudiando en Ciencias 

o Estudios Sociales). 

• Se recorta en fragmentos. 

• Se le entrega la imagen en fragmento al estudiante, el cual debe reconstruir la imagen. 

• Una vez armada, debe investigar sobre el animal, planta u objeto que se reconstruyo. 

• Finalizada la investigación, escribe una pequeña historia sobre la imagen, planta u objeto 

del rompecabezas. 
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Ventajas: 

• No requiere materiales costosos. 

• Es fácil de aplicar. 

• Fortalece el análisis e investigación. 

• Permite retar al estudiante para cumplir una meta. 

• Fomenta la creatividad y la expresión escrita. 

Variaciones de la estrategia: 

• Puede trabajarse en forma grupal. 

• Pueden ser textos, de los cuales se puede dibujar lo que comprendieron. 
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ACTIVIDAD 15 

Apreciación del arte 

Objetivos: 

• Promover la habilidad y aprecio por las artes por medio de la expresión escrita. 

• Fomentar la expresión artística. 

Materiales: 

• Hojas, lápiz, imágenes de obras de arte de artistas. 

Descripción de la estrategia: 

• Consiste en observar y analizar obras de arte elaborados por diferentes artistas nacionales e 

internacionales, lo cual permite que el niño o la niña desarrolle sensibilidad y aprecio por el 

arte. 

Proceso metodológico para su intervención didáctica: 

• Se le entrega al niño o niña una imagen de una pintura elaborada por algún artista nacional 

o internacional. 

• El estudiante debe de observarla por unos minutos. 

• Después se le solicita que elaboré un pequeño escrito de lo que interpretó o lo que le gustó 

de la pintura. 

• Se revisa el escrito y se expone el escrito junto con la pintura en el rincón de lectura. 

Ventajas: 

• No requiere materiales costosos. 

• Es fácil de aplicar. 

• Fomenta la creatividad y la expresión escrita. 

• Conocimiento de la cultura general. 
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Variaciones de la estrategia: 

• Puede ser cualquier obra de arte, hasta una escultura. Después pueda ser que se le pida que 

intente hacer una copia del dibujo o algo similar. 
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ACTIVIDAD 16 

Analizo las problemáticas ambientales X sociales 

Objetivo: 

• Estimular las habilidades de análisis y conciencia social por medio de la solución 

de casos. 

Materiales: 

• Imágenes que representen problemáticas sociales y ambientales. 

Descripción de la estrategia: 

• Consiste en analizar casos o problemáticas ambientales y sociales como la contaminación 

del agua o visual. Los cuales afectan el desarrollo de todos los seres humanos. 

Proceso metodológico para su intervención didáctica: 

• Se le entrega al estudiante una imagen que represente alguna problemática social o 

ambiental, por ejemplo la contaminación o delincuencia. 

• El niño o niña debe observarla por unos minutos. 

• Después se le solicita que elaboré una solución por escrito a esa situación expuesta en la 

imagen. 

Ventajas: 

• No requiere materiales costosos. 

• Es fácil de aplicar. 

• Sensibilidad a las situaciones sociales y ambientales. 

Variaciones de la estrategia: 

• Las que la docente considere oportunas. 
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ACTIVIDAD 17 

Cóctel de cuentos 

Objetivo: 

• Producir textos creativos que desarrollen la imaginación en los niños y las niñas. 

Materiales: 

• Dos cajas con títulos de diferentes cuentos, hojas de colores y lápices. 

Descripción de la estrategia: 

• El "cóctel de cuentos" es una actividad para promocionar la lectura y escritura, en 

donde la mezcla de cuentos, la creatividad y la innovación le permite al niño o niña 

obtener sorprendentes y divertidas combinaciones. 

Proceso metodológico para su intervención didáctica: 

• La docente utiliza títulos de los cuentos cortados por la mitad, en dos colores diferentes 

(respetando cierta estructura sintáctica), y plastificándolos, para que se puedan usar en 

futuras ocasiones. 

• Se meten las primeras partes de los títulos en un cofrecito, y las segundas en otro. El niño o 

niña escogen al azar una tarjeta de cada cofre, y de esta mezcla escriben sus cuentos. 

Ventajas: 

• Fácil de trabajar. 

• Es una estrategia divertida para el niño o la niña. 

Variaciones de la estrategia: La técnica se puede utilizar de varias formas: 

• Mezclando personajes de distintos cuentos. 

• Mezclando los títulos de distintos cuentos. 

Ejemplo: 
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ACTIVIDAD 18 

Rincones de lectura 

Objetivo: 

• Crear un ambiente agradable para la lectura, en que el niño o niña se sienta 

cómodo y motivado al leer. 

Descripción de la estrategia: 

• La estrategia consiste en propiciar un ambiente agradable y atractivo, al cual el 

niño o la niña puedan acceder a la lectura, disfrutar de ella y compartirla con sus 

compañeros. La autora Acevedo menciona que los Rincones de Lectura propician 

otro lugar desde donde leer. La lectura como espacio del saber es, antes que nada, 

espacio del placer. Por lo cual es importante aprovechar este tipo de estrategias 

para mejorar el aprendizaje en el estudiante. 

Materiales: 

• Alfombras, almohadones, libros de cuentos, revistas, hojas blancas, lápices, entre 

otros. 

Proceso metodológico para su intervención didáctica: 

• Ofrecer al estudiante un lugar en donde se sienta a gusto y motivado para realizar lecturas 

que el mismo escoja. 

• Se recomienda que sean lecturas que dejen un aprendizaje significativo en el estudiante, 

lecturas con diferentes niveles de lectura, para que todos los niños o las nifí.as tengan la 

posibilidad de leer algún libro. 

• La docente puede pedirle al estudiante que exponga a la clase la idea o las ideas principales 

de la lectura. (cuento, poema o artículo) 
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Ventajas: 

• Los rincones son una experiencia diferente para el niño o la niña. 

• Se pueden crear con bajos costos, pues los materiales se pueden obtener donados 

por los padres de familia. 

• Motivan la lectura en el niño y la niña. 

• Estimulan la creatividad y la imaginación. 

Variaciones de la estrategia: El uso de los rincones puede variar, por ejemplo: 

• Los estudiantes pueden exponer sobre el artículo, o libro que está leyendo para que 

el resto de sus compañeros conozcan sobre el libro o el artículo y así se motiven 

también a leer. 

• Si se lee un cuento el estudiante puede cambiar el final del cuento y compartirlo 

con sus compañeros. 

• Realizar un dibujo que resuma lo leído, entre otras actividades que el docente le 

brinde al niño o niña. 
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ACTIVIDAD 19 

Sumas con el dominó 

Objetivo: 

• Reforzar los algoritmos de la suma, resta y multiplicación utilizando el dominó 

como juego interactivo. 

Descripción de la estrategia: 

• Es una actividad distinta y más divertida para practicar las sumas, restas y 

multiplicaciones utilizando los dominós, el estudiante toma las fichas que la 

docente le entrega y resuelve las operaciones utilizando las cantidades que vienen 

representadas. 

Materiales: 

• Cajas de dominós o cartulina y marcadores para elaborar los dominós, hojas con 

los espacios donde el estudiante resuelva las operaciones. 

Proceso metodológico para su intervención didáctica: 

• La docente le entrega una hoja con espacios para colocar el dominó o dibujar la 

ficha y debajo tiene el espacio para resolver la suma, resta o multiplicación. 

• El estudiante toma la ficha y resuelve la operación indicada. 

Ventajas: 

• El estudiante trabaja la atención, el cálculo, el espacio y conteo. 

• Es una actividad de bajo costo. 

• Es una manera entretenida de trabajar sumas, restas o multiplicaciones. 

• Se puede trabajar con diferentes materias. 
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Variaciones de la estrategia: 

• El dominó puede ser comprado o elaborado en cartulina. 

• Se puede utilizar el dominó con figuras geométricas, con letras o con animales. 

Ejemplo: 

_L 

_ -t-_= 
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ACTIVIDAD 20 

Cambiando historias 

Objetivos: 

• Fortalecer la imaginación y la creatividad por medio de la expresión escrita. 

• Ejercitar la producción de textos escritos utilizando el vocabulario conocido. 

Descripción de la estrategia: 

• El docente entrega al estudiante un texto con un cuento pequeño, una fábula o 

historia para que este lo lea. Se le solicita al estudiante cambiarle al texto el inicio, 

el desarrollo o el desenlace, según el gusto del niño o la niña. 

• El estudiante debe presentar a su grupo de compañeros el texto con la 

modificación realizada. 

• La anterior actividad obliga al niño o niña a seguir un orden, secuencia o línea del 

texto leído, pero le exige la creación de uno o varios párrafos, que completen de 

forma correcta la lectura. 

• Es importante mencionar que la extensión de los textos y el nivel de exigencia, 

debe adecuarse a cada estudiante tomando en cuenta sus habilidades para un mejor 

desarrollo de sus capacidades. 

Proceso metodológico para su intervención didáctica: 

• El docente elige textos que se adecuen al nivel o capacidad del estudiante. 

• Entrega el texto al estudiante. 

• Se da el tiempo prudencial o necesario para que el estudiante elabore su 

producción textual. 

• Se solicita que el estudiante lean su producción textual. 
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Ventajas: 

• Se adecua a las diferentes capacidades de los estudiantes. 

• Es fácil de aplicar. 

• Requiere de pocos materiales. 

• Refuerza conceptos de español y la materia a la que pertenezca el texto. 

Variaciones de la estrategia: 

• Si son varios estudiantes, lo ideal es entregar diferente texto para cada estudiante. 

• Se le puede indicar al estudiante la parte del texto que se desea que cambie o se 

puede dejar a criterio personal. 
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Ejemplo de texto: 

El papalote soñador 

En una casa en el campo en la que hay un pequeño cuarto pintado de celeste y blanco, con una 

pequeña ventana por la que entran rayos de luz. 

En la casa vive una familia conformada por mamá, papá y un niño llamado Luis. 

En el cuarto de Luis se encuentra su mejor amigo, un papalote azul con adornos amarillos, 

colgando de una pequeña pared. 

Papalote y Luis juegan todas las tardes, en el patio de la casa. Pasan horas disfrutando del viento; 

Luis volando su papalote y Papalote rozando las nubes del cielo. 

Pero, al caer la noche, Papalote teme el momento en que su amigo lo cuelgue de nuevo, en la pared 

del cuarto. 

Al siguiente día, Papalote pasa la mañana mirando por la pequeña ventana, mientras Luis llega de 

la escuela. Él sueña con volar muy alto, con sentir el aire fresco jugar con su cola y poder 

descansar en las nubes. 

Allá afuera todo es grande, amplio y no hay pequeñas paredes que lo atrapen. 

Papalote sueña y sueña con el día en que no tenga que volver a permanecer en aquel pequeño 

cuarto. 

En una ocasión, cuando Luis volaba a Papalote, vino una fuerte ventisca y el pabilo que sujetaba a 

Papalote reventó y casi va a dar a la calle, pero se quedó atrapado en un ciprés y Luis pudo 

rescatarlo. Esa había sido la única vez en que Papalote estuvo cerca de ser libre para volar como 

lo ha soñado siempre. 

Un tarde como de costumbre, Luis y Papalote se divertían jugando; de pronto el viento sopló muy 

fuerte, Luis perdió el control de papalote, este se enredó en un alambre y cuando Luis lo iba a 

alcanzar, la cuerda reventó y Papalote salió volando. Luis lo miró con angustia y Papalote sintió 

pena por su amigo; sabía que lo iba a extrañar pero, sonreía al pensar que el pequeño cuarto de la 

casa ya no sería su cárcel, ahora tendría el cielo para él. 
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Papalote pasó por lugares hermosos, los cuales nunca imaginó. Pasó por ríos, montañas y 

jardines. Cuando sentía cansancio se posapa sobre una blanca nube como siempre había querido. 

Los días pasaron, Luis lloraba la pérdida de su amigo y Papalote empezó a extrañar las tardes con 

Luis. Ahora permanecía solo, nadie le hablaba ni jugaba con él. 

De vez en cuando, una tormenta asustaba a Papalote, lo dejaba mojado y con mucho frío. Entonces 

comenzó a recordar el cuarto, su calor y protección. Papalote empezó a sentir que aquel cielo, que 

tanto añoró, era muy grande y vacío para él. 

Papalote decidió volver pero cómo lo haría? Y después de pensar se le ocurrió una idea; esperaría 

la próxima ráfaga de viento que fuera en dirección hacia la casa de Luis. Y así fue, Papalote 

escuchó el viento a lo lejos, lo esperó y cuando este llegó se lanzó e inició su camino a casa. 

Papalote era arrastrado por el viento fuerte, en ocasiones de cabeza, se rasgó al pasar por alguna 

que otra rama y quedó mojado por la lluvia. 

De pronto, un rayó relampagueó cerca de él, Papalote se asustó mucho, cerró sus ojos y se cayó. 

Cuando Papalote despertó, abrió sus ojos y al mirar hacia arriba vio que estaba en el patio de la 

casa de su amigo y comprendió que su idea había funcionado. 

Luis, al verlo por la ventana, salió apresurado, abrió la puerta, corrió y recogió a su amigo 

Papalote, no podía contener la felicidad y Papalote ni qué decir. 

Luis lo llevó a su pequeño cuarto, lo secó, reparó y abrazó. Al llegar la noche, lo colgó en la 

pequeña pared. 

El niño durmió muy tranquilo esa noche y Papalote ya no creía que aquel pequeño cuarto fuese 

una cárcel, por el contrario, disfrutaba de su protección y nunca más quiso separarse de su amigo 

Luis. 

Autora: Ana Sirey Alpízar Murillo. 
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ACTIVIDAD 21 

ComJ!rensión lectora 

Objetivos: 

• Fomentar la producción textual utilizando experiencias cotidianas. 

• Elaborar pequeños textos. 

Descripción de la estrategia: 

• Se le da al estudiante un texto con información acerca de un tema de estudio en la clase de 

Español, Matemática, Ciencias o Estudios Sociales y Educación Cívica. 

• Se le da una serie de preguntas de análisis, inferenciales y literales para que el estudiante 

conteste. Además, el docente debe reforzar la elaboración de respuesta con sentido 

completo, así como la utilización de la mayúscula, el uso del punto, la agrupación de 

oraciones sobre un mismo aspecto para ir formando párrafos, el trazo correcto de las letras, 

entre otros. Lo anterior promueve la comprensión lectora y la producción textual. 

• Luego, el estudiante debe hacer lectura del texto creado a sus compañeros, lo que refuerza 

la expresión oral. 

Proceso metodológico para su intervención didáctica: 

• Se elige el texto que se va a trabajar en determinada materia. 

• Se le entrega el texto al estudiante y se solicita que este lo lea atentamente. 

• Se le ofrece una serie de preguntas que requieran responder de forma literal e inferir. 

• Se le da un tiempo prudencial para que el estudiante responda a las preguntas. 

• Se le solicita al estudiante que responda cada pregunta seguidamente formando párrafos. 

• La docente va revisando e indicando uso de comas, mayúsculas, puntos, entre otros 

aspectos. 
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Ventajas: 

• Se puede trabajar en cualquier materia y relacionar los contenidos. 

• Es fácil de aplicar. 

Ejemplo: 

El bullying o matonismo 

Las personas con las que compartimos todos los días, merecen respeto. Esa misma consideración 

deben tener los demás hacia nosotros. 

Las personas diferimos en lo que nos gusta (por ejemplo, la comida, la ropa, los juegos, entre 

otros), lo que decimos o lo que pensamos. Es el respeto a los demás lo que permite que convivamos 

de forma armoniosa. 

Sin embargo, en la convivencia diaria, algunas personas se relaciones con los demás mediante el 

maltrato, la amenaza, la burla y la discriminación. Lo anterior, son formas de violencia que alteran 

la convivencia. 

En la escuela, puede suceder que un estudiante o grupo de ellos persigan y maltraten, durante días, 

semanas, meses o hasta años a otro estudiante. A esta conducta se le llama bullying o matonismo. 

Fuente: libro la Nación, 1 ° grado. 

1. ¿Cuál persona merece respeto? 

2. ¿En cuáles gustos difieren las personas? 

3. ¿Cuáles son algunas formas de violencia? 

4. ¿A qué se le llama bullying? 
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ANEX04. 

Diagnóstico de nivel de emergencia 

lectoescritura elaborado por: Ana Lucía 

Moya Alpízar y Sirleny Núñez Bello, 2009 



Universidad de Costa Rica Sede Occidente 
Departamento de Ciencias de la Educación 

Seminario de graduación para optar al grado de 
Licenciatura en Ciencias de la Educación 

con énfasis en 1 y 11 ciclo. 3 

Nombre: __________ _______ Edad actual: -------

Docente: ____________ ~------------------

Escuela: ~----------~-----------------~---

3Basado en el Diagnóstico de nivel de emergencia lectoescritura elaborado por: Ana Lucía Moya Alpízar y Sirleny Núñez Bello, 2009. 
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Observe la lámina y cuente una historia. 



Identifico la imagen de acuerdo con la oración . 

... , . ~ ·~rl . ~-""'· ----¡-.------,----

1 '· 

1 . . ' 
~-----·-_; _J ______ _..,_....,L _____ ~J 

El pollito está saliendo del, huevo. 
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Leo pictogramas y símbolos. 

PROHIBIDO 
ESTACIONAR 



Represento el cuento de Carlos 



Asocio palabras con el dibujo. 



Diferencie números, letras y figuras 

Indicaciones: Encierre con color rojo las letras, encierre con color azul los números, encierre con color amarillo 
las figuras. 

AL 

6 

D 
8 

ZP 



Reconozco los numerales. 

Una con una línea el dibujo con el número correspondiente. Sobra un número 

9 
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Carro Avión 

Uva Caballo 

Carlos tiene una casa grande. Tiene un patio 

con árboles de naranja, a lo lejos se ven las 

montañas. Carlos tiene una mascota y juega 

con ella en el patio con la bola roja. 


