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Estrategias Didácticas que Favorecen el Proceso de Lecto-Escritura en Niños
de Educación Preescolar

Resumen

La presente investigación consistió en conocer cuáles estrategias didácticas eran empleadas para
propiciar el proceso de lecto-escritura de los alumnos de nivel preescolar del jardín de niños “J.
Guadalupe Posada” turno vespertino en el municipio de Jesús María, Aguascalientes, así como
descubrir cuáles de esas mismas fueron las que resultaron más efectivas a las educadoras. Para
ello se realizó una investigación de enfoque cualitativo con diseño de teoría fundamentada, en la
que se aplicaron entrevistas semi-estructuradas a las educadoras sobre información de su práctica
en cuanto a aplicación de estrategias didácticas enfocadas a la lecto-escritura, además se realizó
un análisis de sus planeaciones de actividades. Con los datos obtenidos, se realizó codificación
en primer y segundo plano donde surgieron categorías y temas que posteriormente se
compararon con la literatura, creando supuestos acerca del fenómeno estudiado. Las
implicaciones de este estudio sirven para que docentes de nivel preescolar puedan conocer cuáles
prácticas son las más efectivas para favorecer el proceso lecto-escritural de los niños y así
poderlas aplicar con sus alumnos, además porque es importante que reflexionen acerca de su
propia práctica docente, la cual es decisiva en el aprendizaje de los infantes y por ende deben
evaluar y mejorar sus estrategias didácticas.
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Introducción

La enseñanza-aprendizaje del lenguaje escrito es uno de los principales objetivos del nivel
preescolar, por ser fundamental para la vida académica y social del estudiante. Es por ello que el
papel del docente es pieza clave para el logro de tal propósito y por ende, sus estrategias de
enseñanza deberán fomentar el aprendizaje significativo y constructivista del niño.
Las prácticas tradicionalistas deberían ser obsoletas, sin embargo aún existen docentes que
las siguen aplicando, logrando aprendizajes mecanizados y poco significativos para los niños.
Por esta razón cobra tal importancia detectar cuáles prácticas docentes se aplican en las aulas,
con el objetivo de intervenir oportunamente y mejorar las estrategias de enseñanza.
El presente trabajo pretendió conocer cuáles estrategias didácticas se utilizan en un jardín
de niños público del municipio de Jesús María en Aguascalientes para propiciar el proceso de
lecto-escritura de los alumnos y cuáles de esas estrategias les resultaron más efectivas a las
educadoras. Esto con el fin de indagar sobre los motivos por los cuales existen estrategias que
son más efectivas que otras para desarrollar ciertas competencias en los niños de nivel
preescolar, en este caso, en relación a las de lenguaje escrito.
Esta investigación ayudará a las educadoras de dicho plantel, así como a docentes de
diversos jardines de niños y centros de educación preescolar, a profundizar sobre aspectos
relacionados al desarrollo del lenguaje escrito, conocer diversos tipos de estrategias de enseñanza
que ayuden al quehacer docente y sobre la importancia de la intervención del maestro en el
aprendizaje del niño.
Se pretende hacer reflexionar a los educadores sobre su práctica docente para que la
mejoren, implementando nuevas soluciones a fin de prevenir el bajo aprovechamiento escolar.
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Los ejercicios de reflexión y autoevaluación de la práctica docente, así como de mejoramiento e
innovación, ayudarán a que la calidad de la educación se eleve y por lo tanto se beneficie el
aprendizaje de los alumnos.
Este trabajo se encuentra dividido en cinco capítulos. En el primer capítulo titulado
“Planteamiento del Problema”, se muestran las problemáticas existentes tanto en el país como en
el jardín de niños donde se realizó la investigación, tales como el bajo aprovechamiento escolar
de los alumnos en lenguaje escrito y desconocimiento de los tipos de estrategias de enseñanza
por parte de las educadoras.
En ese apartado además se describe el contexto físico, socio-económico, organizativo,
normativo y pedagógico, esto con el fin de ubicar al lector en la realidad educativa que se estaba
viviendo en dicho contexto, el cual es de nivel socio-económico bajo. Luego se presenta la
definición del problema en donde se observa cuál fue la problemática detectada en el jardín de
niños estudiado (desconocimiento de estrategias didácticas), las preguntas y objetivos de la
investigación que ayudaron a orientar el trabajo, la justificación, la cual indica las razones por las
cuales la investigación resultó importante de realizar y por último los beneficios esperados que se
buscaron lograr con este estudio.
Esta investigación fue importante que se realizara, debido a que con la información
obtenida, las educadoras del plantel podrán detectar la efectividad de sus prácticas, saber cuáles
propiciaron en mayor medida los aprendizajes de sus alumnos en cuanto a lecto-escritura y poder
mejorar su enseñanza al diseñar, aplicar y evaluar estrategias más efectivas y significativas para
sus alumnos.
En el segundo capítulo se encuentra la “Revisión de la Literatura”, en donde se muestran
los antecedentes, es decir, los estudios afines a la investigación que diversos autores han
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realizado, esto con el fin de comparar la información obtenida, confirmar la teoría ya existente y
generar nuevo conocimiento. Posteriormente viene el marco teórico, en el cual se apuntan
diversas teorías, hallazgos, conceptos y conocimientos relacionados a las perspectivas del
aprendizaje, el aprendizaje de los niños, su proceso de lecto-escritura y estrategias didácticas
para favorecerlo. Estas teorías junto a los resultados obtenidos, ayudaron a esta investigación
para generar conclusiones y supuestos, los cuales ayudarán a la comunidad científica a conocer
más sobre la efectividad de diversas prácticas docentes para la enseñanza de la lecto-escritura.
En el capítulo tres de “Método”, se describe la metodología utilizada para realizar la
investigación y la recolección de los datos, en el que se explica el enfoque metodológico el
diseño de investigación, los participantes de los que se obtuvo la información, las técnicas e
instrumentos para la recolección de datos y los procedimientos llevados a cabo para tal fin.
Para esta investigación de tipo cualitativa con diseño emergente de teoría fundamentada, se
realizaron entrevistas semi-estructuradas a las educadoras del jardín de niños “J. Guadalupe
Posada” turno vespertino y se analizaron algunos de sus documentos escritos, en este caso fueron
sus planeaciones. Esto con el fin de conocer cuáles estrategias didácticas utilizaron para propiciar
el proceso de lecto-escritura de sus alumnos y conocer sus opiniones en cuanto a la efectividad
de dichas estrategias.
El cuarto capítulo es el de “Resultados”, en donde se muestran los datos recabados y
analizados y la comparación de resultados de diversas fuentes, es decir, la triangulación de la
información. Estos datos se concentraron en matrices de datos, surgieron las unidades de análisis
y se codificaron en primer y segundo nivel para definir categorías y temas, los cuales fueron
interpretados por el investigador a partir de la comparación con la literatura estudiada. En esta
sección se muestran las estrategias didácticas utilizadas y cuáles fueron las más efectivas.
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Para finalizar, en el capítulo cinco está la “Discusión”, en la que se discuten los resultados
a la luz de diversas teorías, en donde se contrasta la información obtenida por la investigación
con los estudios afines y los descubrimientos de diversos autores. También se menciona el grado
de validez tanto interna como externa para poder realizar futuras investigaciones y/o aplicarlas
en otros contextos; los alcances y limitaciones que surgieron y que afectaron los resultados de
esta investigación; las sugerencias para estudios futuros, a fin de profundizar en el tema y
generar más conocimiento o confirmar supuestos; y por último las conclusiones derivadas de la
investigación, las cuales aportan nuevo conocimiento a la comunidad escolar sobre estrategias de
enseñanza de la lecto-escritura y el aprendizaje de los niños.
Este apartado es importante, ya que de éste se rescatan los hallazgos más sobresalientes de
la investigación, así como la confirmación de supuestos y generación de conclusiones. Esto
ayudará a futuros investigadores a profundizar en el estudio de los aspectos aquí abordados o
relacionados a las prácticas docentes más efectivas para el aprendizaje de los niños.
Al final del trabajo se encuentran las referencias de las lecturas consultadas, los apéndices
que incluyen información importante para el entendimiento de la investigación y los
instrumentos de recolección de datos y de análisis, los cuales fueron pieza clave para la
elaboración de esta investigación.
Se espera que este trabajo sea provechoso y del agrado de todo lector que lo consulte, ya
que contiene información valiosa que puede ser de gran utilidad para docentes de nivel
preescolar, diseñadores de planes y programas de educación de este nivel e investigadores del
aprendizaje de los niños.
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Planteamiento del Problema
La educación en México ha tratado de ser mejorada a lo largo de los años, se han lanzado
diversos programas para mejorar la calidad de la enseñanza para los diversos niveles de
educación básica y superior. Tanto en preescolar como en primaria y secundaria, proyectos como
el de “Escuelas de Calidad”, han intentado superar carencias en las instituciones educativas y
desigualdades en las oportunidades de educación. Dicho proyecto implementado desde el 2001,
ha intentado minimizar el rezago y bajo aprovechamiento de los alumnos en las instituciones
educativas y propiciar que los docentes mejoren sus prácticas y la calidad de la educación
(Ramírez, 2006).
En México, muchas de estas carencias y desigualdades siguen existiendo. De acuerdo a la
información proporcionada por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación en el
año 2008, quien define como nivel de logro educativo al grado en que un alumno alcanza ciertos
conocimientos y habilidades definidos por escalas: por debajo del básico, básico, medio y
avanzado, indica que el porcentaje de estudiantes de 3º de preescolar que alcanza al menos el
nivel de logro educativo básico, se encuentra en 90.8% nacional para lenguaje y comunicación y
91.3% para pensamiento matemático, eso sin incluir a los alumnos que se encuentran debajo del
nivel básico. Aunque parezca que esta información es ideal por los altos porcentajes de logro,
según el INEE, son los sectores urbano-marginados y rurales, los que tienen mayores
dificultades para alcanzarlos (2008, p. 225):
…si bien los porcentajes de los alumnos con nivel educativo al menos Básico son altos, la
mayor diferencia en el grupo de estratos públicos, se encuentra en los resultados obtenidos
por los estudiantes de los cursos comunitarios (74% en lenguaje y comunicación y 78% en
pensamiento matemático) y los de las escuelas urbanas (93% en lenguaje y comunicación y
92% en pensamiento matemático). Notándose que la brecha para alcanzar los
conocimientos elementales es más grande entre los alumnos que, sabemos, están en
condiciones vulnerables.
5

Además agrega que “el 100% de los alumnos debiesen alcanzar al menos el nivel de logro
educativo básico en las competencias evaluadas de 3º de preescolar” (INEE, 2008, p. 223).
Como se observa, la educación en preescolar no ha logrado aún la calidad ideal para la población
de estudiantes de este nivel, sobretodo en “lenguaje y comunicación” y “pensamiento
matemático” que son los campos formativos de mayor peso en la currícula de preescolar.
Aunque se esté logrando mayor cobertura en dicho nivel, aún no se logran los estándares de
calidad adecuados y necesarios para una educación realmente significativa, que apoye a los niños
a su incursión a primaria y eviten el rezago y la deserción; ya que en este nivel sigue existiendo
tal problemática, la cual resulta grave.
Muchos alumnos de nivel de educación primaria tampoco logran los niveles de logro
educativo básico en español y matemáticas, sobre todo en las escuelas rurales y urbanomarginadas, donde la pobreza y falta de recursos provocan que no haya una educación de calidad
para esos niños desfavorecidos. En México, casi un 25% de la población de alumnos de ese
nivel, no alcanza ni siquiera el “nivel de logro educativo básico” en español, siendo ésta una
situación preocupante (INEE, 2008).
Tal como lo mencionan Meliá, M. y Backhoff (INEE, 2008, p. 224), “no es posible atribuir
los resultados de logro educativo de los preescolares al tipo de servicio educativo ni al propio
centro educativo, si no se consideran las condiciones socioculturales de los alumnos…”, con esto
se puede deducir que parte del problema viene del ambiente familiar y el entorno donde viven los
alumnos. Es por ello que la escuela debe ofrecer las oportunidades de alfabetización a los
alumnos y brindar una educación de calidad, tanto en preescolar como en cualquier otro nivel de
educación.

6

El nivel preescolar es la base de la educación de los individuos, si éste logra ser efectivo y
significativo para los niños, podrán contar con bases sólidas que lo ayuden a ser un alumno
competente y capaz de enfrentarse a las demandas de la sociedad. Por ello cobra tal importancia
que esta educación sea de calidad y brinde las herramientas necesarias y básicas para el futuro
desempeño académico del pequeño.

Contexto
El presente estudio se llevó a cabo en el Jardín de Niños “J. Guadalupe Posada” turno
vespertino, el cual se encuentra ubicado en el centro del municipio de Jesús María en el Estado
de Aguascalientes y es de carácter público.

Contexto Físico y Socio-Económico
La comunidad en donde se encuentra ubicado el jardín de niños, es de nivel socioeconómico bajo. La comunidad de Jesús María de acuerdo a información del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (2005), aún presenta hogares donde existen carencias en cuanto a
drenaje, energía eléctrica, sanitarios, dormitorios, pisos que no sean de tierra, entre otras.
Algunas familias viven en condiciones modestas y otras en condiciones precarias, de acuerdo a
lo que se ha observado en la comunidad.
En el Jardín de Niños “J. Guadalupe Posada” se imparten clases en el turno matutino y en
el vespertino; las instalaciones se utilizan para los dos turnos a excepción de los materiales
didácticos. El jardín de niños cuenta con 9 salones de clase (los cuales se comparten), 2
direcciones (una para cada turno), ludoteca (del turno vespertino), salón de música, cocina,
biblioteca (turno matutino), salón de usos múltiples, salón de educación especial, patio cívico,
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dos bodegas, 4 cuartos de baños, 2 lavamanos de múltiples tomas, juegos de jardín, cochera,
chapoteadero y amplios jardines.
Dentro de los salones de clase se cuenta con variado material didáctico, juguetes,
televisión, DVD, grabadora, lockers, materiales para áreas y/o rincones, escritorio, mesas y sillas
en óptimas condiciones físicas y/o de funcionamiento, material de papelería y oficina, biblioteca
del aula, libros, revistas, materiales escritos, etc. Los cuales se utilizan en las actividades del
aula.
En general, las instalaciones y materiales del jardín de niños se hallan en buen estado, ya
que en ciclos escolares anteriores se participó en el Proyecto de Escuelas de Calidad y se
adquirieron materiales didácticos, papelería, recursos tecnológicos, trabajos de construcción y
pintura, juegos de jardín, entre otras cosas. Gracias a esto, los alumnos y docentes cuentan con
herramientas y materiales para facilitar la tarea educativa, además, los padres de familia hacen
una aportación económica voluntaria dirigida por la mesa directiva, de manera que se pueden
adquirir constantemente más recursos para las actividades dentro del jardín.

Contexto Organizativo y Normativo
Para el ciclo escolar 2008-2009 en el turno vespertino laboran: 1 director, 8 educadoras, 1
maestro de educación física, 1 maestro de educación musical, 3 intendentes.
El horario del jardín de niños es de 13:30 a 17:30 horas para el personal docente y de
14:00 a 17:00 horas para los alumnos, de modo que se trabaja un total de 3 horas con ellos.
Se llevan a cabo reuniones semanales de organización e información, reuniones de consejo
técnico consultivo, reuniones de evaluación 2 veces al año, eventos cívicos, culturales,
deportivos y didácticos cada que se requiere.
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El personal docente está sujeto a un reglamento que asegura aspectos como la puntualidad,
asistencia a reuniones pre-establecidas, vigilancia de áreas de guardia asignadas, cuidado y
mantenimiento de áreas de trabajo y materiales, documentación requerida por la supervisión de
la zona escolar (planeaciones, diario de campo, evaluaciones, expedientes de los alumnos),
diseño, aplicación y evaluación de situaciones didácticas diarias, entre otras cuestiones.
Los alumnos del jardín de niños están sujetos también al cumplimiento de un reglamento
en el que se establece asistencia y puntualidad, uso de uniforme escolar, pago de las cuotas
voluntarias, limpieza de las instalaciones, respeto a sus compañeros y maestras , trabajo en
equipo, entre otras.
En cuanto a aspectos normativos, el jardín de niños se rige por una misión, visión y valores
que se establecieron a principio de ciclo escolar y fueron diseñados por el mismo personal
docente. Éstos se encuentran estipulados en un pergamino enmarcado en la dirección del plantel
y son los siguientes:
Misión: “Fomentar el logro de competencias en los alumnos, a fin de que puedan valerse
por sí mismos en sus actividades cotidianas, siendo individuos más autónomos, capaces y
seguros de sí mismos”.
Visión: “Formar a individuos capaces de enfrentarse a las exigencias del mañana, de
manera íntegra, con valores y habilidades que les ayuden a desempeñarse ampliamente en su
medio social”.
Valores: “Los valores que se fomentan en el jardín de niños son el respeto, la solidaridad,
el trabajo en equipo, la honestidad, la responsabilidad, el esfuerzo, la autonomía, el cuidado del
medio ambiente, la amistad y el compañerismo”.
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En cuanto a la metodología, el trabajo realizado en el aula se apega al enfoque
constructivista, ya que los alumnos construyen su propio conocimiento mediante las experiencias
vividas y las actividades realizadas en el jardín de niños, siendo la maestra guía, enseñándolos a
pensar y reflexionar, desarrollando así en los educandos, un conjunto de competencias cognitivas
que les permiten optimizar sus procesos de razonamiento. Además, ellas brindan las
herramientas necesarias para que los niños a través de las experiencias en el jardín, puedan
enriquecer sus saberes e incrementar sus habilidades tanto físicas como intelectuales.

Contexto Pedagógico
En los 8 grupos de educación preescolar del Jardín de Niños público “J. Guadalupe
Posada” del turno vespertino, la dinámica en el aula se da en ambientes alfabetizados en donde
las educadoras diseñan, aplican y evalúan sus propias situaciones didácticas, esto lo hacen
basándose en los resultados de la actividad y en los logros alcanzados por los alumnos. Estas
actividades se centran en desarrollar o fortalecer habilidades, actitudes y valores, pero sobretodo
lograr las competencias de cada campo formativo que marca el Programa de Educación
Preescolar actual.
Los alumnos trabajan en las actividades que la maestra les pide, utilizando materiales
diversos y poniendo en juego sus habilidades y conocimientos. El trabajo en clase se da en un
clima de respeto, confianza y autonomía.

Definición del Problema
En el Jardín de Niños “J. Guadalupe Posada” turno vespertino no se tienen antecedentes
relacionados con la realización de investigaciones sobre algún aspecto del desarrollo de los
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alumnos o tema relacionado. Únicamente se participó anteriormente en el proyecto de “Escuelas
de Calidad” y el de “Trayecto Formativo”.
En dichos proyectos, se han planteado diversas problemáticas presentadas en el jardín de
niños en los aspectos pedagógicos, administrativos, organizativos y comunitarios y de
participación social, sin embargo, en estos proyectos no se han realizado investigaciones acerca
de las mencionadas problemáticas o dado solución a ellas.
En el jardín de niños se han presentado problemáticas relacionadas principalmente al
desempeño académico de los alumnos, ya que casi la mitad de la población estudiantil no alcanza
los niveles de logro educativo básico de los campos formativos de lenguaje y comunicación,
principalmente en el aspecto de lenguaje escrito y de pensamiento matemático en el aspecto de
número. Las educadoras del plantel han mencionado en diversas reuniones de consejo técnico
consultivo y organizativas, que esos dos aspectos son los que más aquejan a su grupo y expresan
preocupación por saber cómo pueden ayudar a sus alumnos a superar esas limitaciones.
Entre esas dos posibles problemáticas, la que más mostraba repercusiones en el avance de
los alumnos y el ritmo de las actividades fue la de un limitado proceso de lecto-escritura, en
donde los alumnos presentaban problemas con ello. Para las 8 educadoras del plantel, el aspecto
de lenguaje escrito es el que mayor preocupación les causó.
En el Apéndice A se incluye una tabla sobe los niveles de logro educativo para lenguaje y
comunicación según los Exámenes de la Calidad y el Logro Educativos (2007), los cuales
sirvieron de referencia para evaluar el nivel de dominio de lenguaje escrito de los alumnos del
jardín de niños “J. Guadalupe Posada” turno vespertino. De ahí se pudo conocer la problemática.
Además, en el jardín de niños en general, las educadoras desconocen cuáles son las
estrategias didácticas que utilizan para propiciar el proceso de lecto-escritura de los alumnos y
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cuáles de ellas son las que dan mejores resultados. A veces aplican actividades tradicionalistas o
desconocen marcos teóricos en los cuales orientar su práctica. Es importante que las educadoras
conozcan eso, ya que así se podría saber porqué gran número de alumnos presentan dificultades
en su proceso de lecto-escritura y así poder implementar nuevas estrategias o programas para
mejorar el trabajo en clase y favorecer ese proceso lector y escritor en los niños.

Pregunta de Investigación
Para orientar este estudio hacia el descubrimiento de información relacionada al uso y
eficacia de estrategias didácticas que ayuden a propiciar el proceso de lecto-escritura de los
alumnos del jardín de niños observado, fue necesario elaborar una pregunta de investigación, la
cual se presenta a continuación:
•

¿Cuáles estrategias didácticas se utilizan para favorecer el proceso de lecto-escritura de
los alumnos de nivel preescolar del jardín de niños “J. Guadalupe Posada” turno
vespertino y cuáles de ellas les han resultado más efectivas?

Objetivos de la Investigación
El estudio se centra principalmente en dos objetivos que se pretenden lograr durante el
proceso de investigación para dar respuesta a la pregunta anteriormente mencionada:
•

Conocer cuáles estrategias didácticas son las que se utilizan para favorecer el proceso de
lecto-escritura de los alumnos de nivel preescolar del jardín de niños “J. Guadalupe
Posada” turno vespertino.
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•

Conocer cuáles de esas estrategias didácticas utilizadas por las educadoras para favorecer
el proceso de lecto-escritura de los alumnos del jardín de niños “J. Guadalupe Posada”
turno vespertino, son las que les han resultado más efectivas.

Justificación de la Investigación
Como se comentó anteriormente, en México existen aún carencias en la calidad de la
educación; desde preescolar hasta los niveles superiores educativos hay problemas tanto con
alumnos como con maestros. Gran cantidad de alumnos no pueden superar limitaciones en su
aprendizaje, muchas veces debido a que sus capacidades intelectuales y/o físicas no se los
permiten, pero la mayoría de las ocasiones se debe a que los propios docentes son los que no
brindan las estrategias y conocimientos adecuados a sus alumnos.
En el nivel de preescolar, los educadores y educadoras tienen la tarea de brindar a sus
alumnos variadas experiencias de aprendizaje, ya que los niños en edades comprendidas de los 3
a los 5 años, no han logrado aún auto-regular su aprendizaje tal como lo haría un estudiante de
mayor edad. Para los niños pequeños, aprender es una cuestión de explorar, experimentar y
descubrir su mundo, es por ello que la labor del docente es brindarle experiencias enriquecedoras
para propiciar la construcción de su conocimiento y mientras más variadas y motivadoras sean
esas oportunidades, más y mejores serán los resultados (Ferreiro, 2001).
Los alumnos de esa institución son niños provenientes de familias de bajos recursos y
múltiples carencias y en el que se denota un bajo nivel académico, sobretodo en el aspecto de
lenguaje escrito.
Es por ello que resulta conveniente realizar esta investigación, ya que el papel del docente
en la enseñanza del alumno es de gran peso y con mayor razón cuando los alumnos sufren
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carencias y no cuentan con las oportunidades de tener un ambiente alfabetizador en casa.
Conocer cuáles son las estrategias didácticas empleadas por las educadoras y cuáles de ellas son
las que resultan más efectivas, puede ayudar a las educadoras a detectar posibles fallas en su
práctica docente y a mejorar sus estrategias de manera tal que se pueda propiciar de una manera
más eficaz el proceso de lecto-escritura de los alumnos.

Beneficios Esperados
Entre los beneficios que se esperan aporte esta investigación, se encuentran:
•

Saber cuáles estrategias didácticas son las que utilizan las educadoras del jardín de niños “J.
Guadalupe Posada” turno vespertino para favorecer el proceso de lecto-escritura de sus
alumnos.

•

Conocer cuáles de esas estrategias fomentan más el proceso de lecto-escritura en los niños de
nivel preescolar, es decir, cuáles son más efectivas.

•

Detectar los posibles motivos por los cuales esas estrategias resultan más efectivas.

•

Alentar a futuros investigadores a realizar nuevos estudios para profundizar en el tema y
conocer más sobre el proceso de lecto-escritura de los niños preescolares.

•

Dar a conocer los resultados de la investigación a las docentes del jardín de niños estudiado
para que puedan detectar posibles fallas en su práctica docente y así puedan mejorarla.

•

Brindar ideas a docentes para diseñar, aplicar y evaluar estrategias didácticas de lectoescritura que ayuden a propiciar ese proceso en sus alumnos.

•

Aportar nuevos conocimientos a la comunidad científica y educativa sobre estrategias
didácticas y lecto-escritura en preescolar.
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Revisión de la Literatura

La literatura consultada para la presente investigación sirvió de apoyo para conocer a fondo
el proceso por el cual pasan los niños en edad preescolar en relación al aprendizaje de la lectoescritura, además para comparar diversos tipos de estrategias didácticas para fomentar ese
proceso en cuanto a su utilización y efectividad.
En primera instancia se abordarán de manera sintética, algunas investigaciones afines a
este estudio, para conocer los antecedentes y tratar de comparar lo que otros investigadores han
descubierto, esto con el fin de buscar nuevo conocimiento o aplicar el ya existente en diversos
contextos.
Posterior a ello, se muestra el marco teórico que orientó la presente investigación, el cual
sirvió de apoyo para fundamentar el trabajo realizado y las respuestas resultantes de los datos
obtenidos.

Antecedentes
Entre los antecedentes de esta investigación, se pudieron encontrar algunos estudios
relacionados con las estrategias didácticas para fomentar la lecto-escritura en alumnos de nivel
básico, algunos enfocados al alumno, a evaluar sus avances y otros a evaluar al maestro, sus
estrategias didácticas.
Entre los hallazgos más sobresalientes de esos estudios, se puede observar que sigue
existiendo la enseñanza mecanizada de la lecto-escritura; prácticas tradicionalistas que no
favorecen este proceso, tales como planas, copiado sin un propósito definido y ejercicios de
caligrafía; pocos conocimientos teóricos entre los docentes, los cuales no vinculan su práctica
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con sustento teórico; falta de congruencia entre la planeación y la aplicación de actividades
(Coronel Ollarves, 2003; García Sánchez, 2005; Guerra Cruz, 2008; Mendoza Jiménez, 2003).
Aunque también se puede rescatar información valiosa como el hecho de que el proceso de
lecto-escritura se favorece cuando el niño se encuentra en ambientes socializadores y
alfabetizadores; mediante la aplicación de actividades creativas, diversas, innovadoras, lúdicas,
con materiales novedosos; al darle libertad al niño de explorar y no presionarlo a trabajar o a
“aprender” forzándolo; al contar con el apoyo de los padres, ya que es fundamental, así como el
papel del docente y hasta el uso de programas computacionales para lograr ese fin (Amado
Covarrubias, 2007; Díaz León, 2006; Garassini y Cabero Almenara, 2006; Ruano Bastián, 2006;
Verea Pellico, 2004).
Estos estudios diversos enfocados al fomento del proceso de lecto-escritura de los niños, se
relacionan con la presente investigación, ya que ésta pretende conocer cuáles estrategias
didácticas usan comúnmente educadoras de una comunidad urbano-marginada y cuáles de ellas
resultan más efectivas para favorecer ese proceso en sus alumnos. Si bien se sabe que esa
información se obtendrá de las educadoras, es necesario y fundamental conocer sobre las teorías
y hallazgos que explican sobre el aprendizaje de los niños, su proceso de adquisición de la lectoescritura y sobre estrategias didácticas, para así orientar correctamente el rumbo de esta
investigación.

Marco Teórico
En este apartado se muestran algunas teorías enfocadas al aprendizaje del niño, por medio
del enfoque constructivista, tales como la teoría socio-cultural de Vygostsky, su zona de
desarrollo próximo y el andamiaje de Bruner. Posteriormente se muestran las ideas de varios
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autores para conocer sobre la importancia que tiene la lecto-escritura en el nivel preescolar, qué
logros deben tener los niños a esa edad en cuanto a este proceso, la importancia que tiene el
jardín de niños y las educadoras en el logro de esos avances, además información relacionada
con estrategias didácticas sobre qué son, para qué sirven, cómo se deben abordar, de qué manera
se puede comprobar su eficacia, entre otros aspectos importantes.

2.1 Perspectivas o Teorías del Aprendizaje
Como se sabe en el ámbito educativo, el aprendizaje de los niños ha sido objeto de estudio
de diversos investigadores y en diferentes épocas, de ahí surgieron las perspectivas o teorías de
aprendizaje, las cuales son el conductivismo, el cognitivismo y el constructivismo.
Primero surgió el conductivismo a principios del siglo XX con estudiosos como Pavlov,
Thorndike, Skinner, Watson, entre otros, en el cual su premisa fundamental es que el aprendizaje
se da con el cambio de conducta a base de estímulos, la conducta puede ser observada y evaluada
objetivamente para descubrir que se dio un aprendizaje (Ellis Ormrod, 2005; Ertmer y Newby,
1993).
Posteriormente surgió el cognitivismo a inicios de la Segunda Guerra Mundial, con Flavell,
Piaget, Ausubel, entre otros autores. Esta perspectiva parte de que los procesos mentales son
fundamentales en el aprendizaje de los niños, tales como “el pensamiento, la solución de
problemas, el lenguaje, la formación de conceptos y el procesamiento de la información” (Ertmer
y Newby, 1993, p. 11).
Por último surgió el constructivismo, el cual es la perspectiva más actual, en donde el
aprendizaje se explica por medio de la construcción del conocimiento por parte del individuo a
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través de su interacción con el medio y las experiencias que surjan de ello y sus principales
autores son Jean Piaget, Lev Vygotsky y Jerome Bruner (Ellis Ormrod, 2005).

2.1.1 El Constructivismo en la Edad Preescolar
El constructivismo como se mencionó antes, es el aprendizaje donde el niño forma su
propia visión del mundo que lo rodea mediante sus experiencias, construyendo su propio
conocimiento y que según Ramírez (2007, p. 30), se podría decir que:
El conocimiento no es el resultado de una mera copia de la realidad preexistente sino de un
proceso dinámico e interactivo a través del cual la información externa es interpretada y
reinterpretada por la mente que va construyendo modelos explicativos cada vez más
complejos y potentes. Conocemos la realidad a través de los modelos que construimos para
explicarla, siempre susceptibles de ser mejorados o cambiados.

Lev Vygotsky, fue un gran investigador del aprendizaje de los niños, planteó diversas
teorías enfocadas al constructivismo, entre ellas la teoría socio-cultural y la zona de desarrollo
próximo (Z.D.P.). La primera trata sobre que el niño interioriza los procesos mentales que surgen
de la interacción social, es decir, pasando del plano social al individual (Garton y Pratt, 1991).
Esto significa que la socialización es primordial para que el niño aprenda, por medio de su
interacción con los objetos, las personas y los sucesos que le ocurran irá adquiriendo diversos
aprendizajes que le servirán de base para generar nuevos conocimientos, tal como ocurre con la
zona de desarrollo próximo, la cual es definida por Vygotsky (Garton, 1994, p. 104) como:
La distancia entre el nivel actual de desarrollo de un alumno, determinado por la
capacidad del individuo de resolver independientemente un problema, y el nivel de
desarrollo potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la
supervisión de un adulto o de un compañero más capaz.
Esto significa que el enseñante debe partir del conocimiento que tiene el alumno y
acrecentarlo siempre partiendo de lo que ya sabe, se trata de aumentar el conocimiento sin
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redundar en lo mismo, aunque tampoco se trata de enseñar conocimientos muy avanzados, los
cuales no podrían ser adquiridos de manera significativa por el niño.
Esto lo confirma Stapich (1993, p. 91), diciendo que “la verdadera acción educativa no
puede dirigirse a los niveles evolutivos ya alcanzados, porque sería mera redundancia. Debe, en
cambio, ir un poco más delante de los mismos, para ser verdaderamente eficaz”.
Por su parte, el concepto de “andamiaje” de Bruner (Borzone de Manrique, 1993) es
similar a la Z.D.P. de Vygotsky, aunque éste se enfoca más en el rol del enseñante, el cual debe
dar apoyo al aprendiz. Se trata de ayudarlo a que vaya “hilando” conocimientos, como en una
construcción, en donde se van creando cimientos y nuevas estructuras. Lo mismo sucede con el
aprendizaje de nuevos conocimientos, ya que un nuevo aprendizaje se da gracias a otro que ya se
tiene. Hay que recordar que antes de correr se necesita caminar y antes de ello se necesita gatear,
no se pueden crear nuevos conocimientos o habilidades si no se han creado los más básicos para
que se den los más complejos. Es por ello que cobran gran importancia la socialización y el
lenguaje oral, como buenas bases para la adquisición del lenguaje escrito.
Mientras más pequeños se vayan adquiriendo estas bases, es mejor y más fácil para los
niños dominarlas, sobre todo si las intervenciones son significativas. Los niños pueden
acrecentar sus conocimientos de una manera contundente, a esto se le define como los efectos de
las experiencias tempranas (Wells, 1986, citado por Borzone de Manrique, 1993). Por su parte,
Guerra Cruz (2008, p. 36) habla sobre estas experiencias y su relación con el cerebro y el
lenguaje:
Numerosos estudios han comprobado que la capacidad cerebral de los niños pequeños es
mucho mayor de la que se consideraba tradicionalmente, y que las experiencias tempranas
de hecho son determinantes para el cerebro en desarrollo (Strickland, 2006; Dickinson, Mc
Cabe & Essex, 2006; Landesman & Ramey, 2006; McGuiness, 2004) Lado (1982) sostiene
que los niños pueden y deben aprender a dominar las habilidades de lectura al mismo
tiempo en que aprenden las habilidades del habla.
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Es por esta razón que cobra tal importancia brindar a los niños experiencias ricas y
significativas tanto en el hogar como en la escuela, se sabe que los niños aprenden de todo lo que
les rodea, pero si se les brindan más experiencias y más ambientes alfabetizadores y
estimulantes, éstos podrán adquirir con mayor rapidez y facilidad, los conocimientos y
habilidades necesarios para desarrollar sus competencias comunicativas. Se debe brindar a los
niños las oportunidades de experimentar, interactuar, investigar, convivir con el medio y con
todo lo que le dé curiosidad al niño, brindarle experiencias diversas que le impliquen reto, pero
sin llegar a ser demasiado complicadas como para que el niño se dé por vencido, pero tampoco
demasiado sencillas que lo aburran, tampoco se debe limitarlo.
El adulto debe entusiasmar al niño y no subestimarlo, apoyarlo en sus intentos y marcar de
manera amable los errores cometidos, actuar como mediador, evaluar críticamente sus esfuerzos
y apoyarlo en acciones que no pueda realizar por sí mismo (Stapich, 1993).

2.2 Generalidades de la Lecto-Escritura
Para comenzar a explicar sobre el proceso de lecto-escritura infantil y su importancia, se
definirá cómo se trabaja actualmente en México el nivel preescolar y algunos de sus
antecedentes, para así poder comprender las acciones realizadas por los docentes para favorecer
las habilidades y capacidades de los niños en edades comprendidas entre los 3 y 5 años, en
especial las de lecto-escritura.

2.2.1 Educación basada en Competencias
Actualmente en México se trabaja por medio de competencias, las cuales son definidas por
el Programa de Educación Preescolar 2004 (P.E.P.) de la siguiente manera (Secretaría de
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Educación Pública [SEP], 2004, p. 22): “Una competencia es un conjunto de capacidades que
incluye conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas que una persona logra mediante
procesos de aprendizaje y que se manifiestan en su desempeño en situaciones y contextos
diversos”.
Por su lado, Fernández Paz (2008, p. 6) dice que la competencia es la “capacidad aprendida
para actuar eficazmente en situaciones diversas, capacidad que se apoya sobre conocimientos
pero no se reduce a su dominio, pues abarca conocimientos, habilidades y actitudes necesarias
para el desempeño personal y social”.
La Universidad de Deusto (2009, p. 1) declara a las competencias como “capacidades que
deben ser evidenciables… la capacidad de un buen desempeño en contextos complejos y
auténticos. Se basa en la integración y activación de conocimientos, habilidades, destrezas,
actitudes y valores".
Como se puede observar, las competencias incluyen conocimientos, habilidades, actitudes
y valores necesarios para saber, saber hacer, saber ser y saber estar. En preescolar las
competencias son muy importantes, porque son manifestaciones prácticas de lo que los niños
saben y pueden hacer, además sirven a la educadora para definir el tipo de ayuda que deben
proporcionar a los niños y a las niñas con el fin de que avancen en su desarrollo integral. Son
útiles para planificar y evaluar los resultados.
Pero, ¿cómo surgió esta propuesta sobre las competencias? Sánchez Segura (2005, p. 44),
lo explica mejor:
La educación basada en competencias ha resurgido como una política educativa clave en
países como Australia, Nueva Zelanda, Canadá y EEUU. El movimiento de competencia
comienza a extenderse a otros países, entre ellos los de Latinoamérica, lo que implica la
aparición de una nueva era en el pensamiento educativo; el movimiento de competencia es
en esencia la conjunción de la teoría y la práctica y la parte vocacional del sujeto, es un
enfoque progresista.
21

Por su lado en Europa, gran cantidad de universidades implementaron la enseñanza por
medio de competencias. El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) pretende crear una
sociedad del conocimiento diseñando y modificando los títulos de grado, postgrado y doctorado
mediante el nuevo modelo llamado “aprendizaje basado en competencias”, el cual está centrado
principalmente en el estudiante. Todo esto con la finalidad de crear individuos que se enfrenten a
la sociedad de manera capaz y competente en la que se puedan desempeñar laboralmente de
manera multifuncional y no enfocándose solamente a un campo de conocimiento o especialidad
(Gehrig, 2008).
Es por ello que cada día, más sistemas educativos en el mundo se unen a este enfoque,
entre ellos México, con lo cual se pretende preparar a los individuos desde la edad preescolar
hasta postgrados, a ser personas mejor preparadas para enfrentarse a los nuevos retos laborales y
sociales que el mundo les presenta.
En el nivel preescolar de nuestro país, de acuerdo al P.E.P. (SEP, 2004), el desarrollo del
niño de 3 a 5 años de edad se puede dividir en 6 campos formativos, los cuales son: desarrollo
personal y social, lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y
conocimiento del mundo, expresión y apreciación artística y desarrollo físico y salud. Estos
campos formativos a su vez se dividen en aspectos de desarrollo y éstos en las competencias que
son fundamentales para el desarrollo del niño preescolar.
El campo de lenguaje y comunicación que es el que compete a esta investigación, se divide
en los aspectos “lenguaje oral” y “lenguaje escrito”. El aspecto de lenguaje escrito, consta de 5
competencias fundamentales para la iniciación al proceso de lecto-escritura y son las que se
pretenden lograr en este nivel educativo. Estas competencias de lenguaje escrito de acuerdo al
P.E.P. (SEP, 2004), son:
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•

Conoce diversos portadores de texto e identifica para qué sirven.

•

Interpreta o infiere el contenido de textos a partir del conocimiento que tiene de los
diversos portadores y del sistema de escritura.

•

Expresa gráficamente las ideas que quiere comunicar y las verbaliza para construir
un texto escrito con ayuda de alguien.

•

Identifica algunas características del sistema de escritura.

•

Conoce algunas características y funciones propias de los textos literarios.

Todas estas competencias se pretenden lograr en el niño preescolar durante su estancia en
el jardín de niños, esto con el fin de que su proceso de lecto-escritura sea fructífero y
satisfactorio en su incursión al nivel primaria.

2.2.2 Concepto de Proceso de Lecto-Escritura
De acuerdo al manual “Español. Sugerencias para su enseñanza” (SEP, 1995, p. 44), la
lectura se considera como “el proceso en el que se efectúa -dentro de un contexto específico- la
interacción entre el lector y el texto para llegar a la comprensión de lo escrito, a la construcción
de significados” y a la escritura como el “producto del trabajo creativo del hombre, quien sobre
la base de su conocimiento del lenguaje oral y de sus necesidades de comunicación construyó un
sistema de representación gráfica para este fin” (p. 51).
La lecto-escritura en el ser humano es un proceso de gran importancia, ya que al saber leer
y escribir podrá realizar diversas acciones que le ayudarán a convivir en sociedad, tales como
expresar ideas, conocimientos, sentimientos, emociones, etc., obtener información de diversos
tipos, almacenar información que luego podrá consultar o compartir con los demás, utilizar la
lectura y escritura para diversos propósitos propios, entre otras funciones sociales con las que
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cuenta el lenguaje escrito (Burns et al., 2000; Ferreiro, 2001; Goodman, 1999; Nemirovsky,
2003).
Leer es la actividad de interpretar textos, textos que tienen sentido, que comunican,
informan, transmiten; y escribir es la actividad de producir textos. Ambas acciones se
realizan para resolver situaciones o necesidades de algún tipo; por lo tanto, para que un
acto humano lo denominemos lectura tiene que haber un significado construido por el
sujeto mediante su interacción con un texto, y para que un acto humano lo llamemos
escritura el autor tiene que obtener un texto como producto de su acción, un texto con
función y sentido (Nemirovsky, 2003, p. 7).
El concepto de proceso de lecto-escritura abarca aspectos tales como saber escribir, saber
leer, interpretar y comprender textos, expresar ideas, sentimientos, emociones, etc., por medio de
signos (letras), tener conciencia fonológica (relacionar las grafías con el fonema o sonido que le
corresponde), saber que las palabras escritas “dicen algo”, entre otras cosas. También es muy
importante tomar en cuenta que las competencias de lenguaje escrito mencionadas anteriormente,
son parte crucial del proceso de lecto-escritura de los niños en edad preescolar.

2.2.3 Lenguaje Escrito en Preescolar
El lenguaje escrito en el desarrollo del niño preescolar es uno de los primordiales aspectos
(mencionados en el P.E.P. 2004) para su óptimo desempeño en la vida tanto escolar como social.
El que no se conozca la palabra escrita es sinónimo de ceguera cultural y actualmente la lectoescritura ya es un requisito básico de la educación y no sólo una práctica cultural (Oviedo, 2006).
La adquisición del lenguaje escrito de cada niño es un paso sumamente importante y básico
para su futuro; éste le servirá para su vida cotidiana, social y académica, ya que en la vida actual
existen muchos ambientes alfabetizados saturados de textos, en donde se necesita la constante
utilización de la lecto-escritura. Estos ambientes alfabetizados se muestran más comúnmente en
las zonas urbanas, éstas propician que haya mayor interacción con textos, enriqueciendo su
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conocimiento y facilitando su adquisición en comparación de niños de zonas rurales, los cuales
no tienen textos a su alrededor (Ferreiro, 2001).
La importancia que tiene el lenguaje escrito en preescolar es fundamental, ya que los niños
podrán utilizar la lectura y escritura con diversos propósitos, tanto en la vida escolar como
cotidiana. Si los niños conocen la funcionalidad de leer y escribir y pueden hacerlo con sus
propios propósitos, este conocimiento les será más significativo y podrán utilizarlo cuando
necesiten expresarse, comunicar algo y obtener información.
Para el logro de buenos resultados en el aprendizaje de los niños y lograr una mejor
enseñanza, es necesario que los pequeños tengan buenas bases tanto en lenguaje oral como
escrito. Si los niños saben para qué sirven los textos, le encontrarán sentido a la lecto-escritura y
probablemente nacerá el gusto por practicar e interactuar con un texto.
Diversos investigadores (Burns et al., 2000; Ferreiro, 2001; Goodman, 1999; Nemirovsky,
2003), dan importancia al aprendizaje de las funciones sociales de la lengua escrita para que el
niño preescolar se sienta motivado a aprender la lecto-escritura, ya que si no le ve una
funcionalidad a ese sistema de signos inentendibles para él, no le verá sentido y por ende no lo
aprenderá.
El niño aprende todo eso a través de su interacción con los adultos alfabetizados y de las
experiencias que tenga con los textos, según la teoría socio-cultural de Vygotsky (Garton y Pratt,
1991), todos los aprendizajes que el niño adquiere son el resultado de su interacción con el
medio ambiente que le rodea y de las experiencias que surjan de ello, además de considerar a la
escritura como actividad cultural y social, es por ello que el adulto debe dar al niño las
oportunidades de interactuar con los textos escritos. De aquí surge la importancia de la influencia
que el docente brinda al niño en su aprendizaje del lenguaje escrito.
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El aprendizaje de la lecto-escritura y el gusto por ella solo se obtienen con la experiencia.
Los niños deben contar con libros, deben tener acceso a ellos en sus casas y en las aulas de
preescolar y primaria, alguien debe leer para ellos regularmente, y además deben ver que
otros leen y escriben. Comprender el valor de la lectura y la escritura como medio de
comunicación, y aprender a considerar el tiempo de lectura como un momento de
intimidad son logros propios del futuro buen lector (Burns et al. 2000, p. 20).

Además mientras más interactúe el niño con los textos y con adultos alfabetizados,
mayores oportunidades tendrá de ser un lector exitoso y lograr una mejor incursión al nivel
primaria. Si el niño desde sus primeros años ha convivido con adultos y ambientes alfabetizados,
ya tendrá un buen cúmulo de conocimientos que lo prepararán para la incursión tanto en
preescolar como en primaria. “La tan mentada ‘madurez para la lecto-escritura’ depende mucho
más de las ocasiones sociales de estar en contacto con la lengua escrita que de cualquier otro
factor que se invoque” (Ferreiro, 2001, p. 121), es por esta razón que el papel socializador del
adulto cobra tanta importancia en el aprendizaje del niño.

2.2.4 Niveles de Logro Educativo para Lenguaje Escrito
En el nivel de educación preescolar se espera que los alumnos logren alcanzar ciertas
metas en cuanto a su lenguaje escrito. Como ya se mencionó antes, las competencias del P.E.P.
2004 son pieza fundamental para el desarrollo del niño, pero existen otras instituciones que
también definen estos logros esperados, tales como el Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación (INEE), quien en su publicación “Indicadores del sistema educativo nacional”
(2008), define niveles de logro educativo con los cuales se evalúa a la población de 3º de
preescolar de todo México, para conocer cómo egresaron en cuanto a los campos formativos de
“lenguaje y comunicación” y “pensamiento matemático”.
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Los niveles de logro educativo del campo formativo “lenguaje y comunicación”, el cual
incluye los aspectos de lenguaje oral y lenguaje escrito y que se describen más detalladamente en
el Apéndice A, son:
•

Nivel de logro educativo por debajo del básico.

•

Nivel de logro educativo básico.

•

Nivel de logro educativo medio.

•

Nivel de logro educativo avanzado.

De acuerdo al libro “Un buen comienzo” (Burns et al., 2000) con adecuaciones hechas en
México basadas en el P.E.P. 2004, también define varios logros que se espera alcancen los niños
en el nivel preescolar, los cuales son:
•

Conocer las partes de un libro y sus funciones.

•

Seguir con el dedo las palabras escritas cuando alguien lea un texto conocido o
cuando relean lo que han escrito.

•

Intentar leer textos conocidos, es decir, que repitan de memoria lo que han
escuchado leer a otras personas.

•

Utilizar nuevo vocabulario y estructuras gramaticales al hablar.

•

Darse cuenta de cuando una oración sencilla no tiene sentido.

•

Relacionar la información y los sucesos del texto con la vida real y viceversa.

•

Explicar, representar o actuar cuentos enteros o partes de ellos.

•

Escuchar con atención lo que la maestra les lee en clase.

•

Nombrar algunos títulos de libros y autores.
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•

Demostrar familiaridad con algunos géneros de texto (por ejemplo, cuentos,
poemas, periódicos, textos informativos y aquellos de la vida cotidiana, como
señales, letreros y etiquetas).

•

Contestar correctamente las preguntas sobre historias que se les lean.

•

Predecir situaciones a partir de ilustraciones o fragmentos de una historia.

•

Ante una palabra hablada, poder producir otra que rime con ella.

•

Conocer la diferencia entre la forma de escribir de un niño y la ortografía
convencional.

2.2.5 Niveles e Hipótesis de Escritura según Ferreiro y Teberosky
Emilia Ferreiro es una investigadora argentina de renombre en la comunidad educativa
latinoamericana, sus trabajos han estado relacionados con el lenguaje escrito enfocándose en el
nivel preescolar. Sus hipótesis de escritura son conocidas, ya que diversos autores las han
tomado como punto de partida para sus propias investigaciones, tales como Miriam Nemirovsky.
Ferreiro junto con Ana Teberosky, quien también es una investigadora quien ha publicado
libros sobre lecto-escritura en preescolar; conceptualizaron los niveles de escritura por los cuales
pasa la mayoría de los niños en edad preescolar, quienes han estado en contacto con ambientes
alfabetizadores. Estos niveles e hipótesis de escritura se describen a continuación y servirán de
referencia para el presente estudio (Ferreiro y Teberosky, 1979):
Nivel 1: Diferenciación entre dibujo y escritura.
•

Escrituras unigráficas (un sólo signo o letra).

•

Arbitrariedad (las letras no reproducen la forma de los objetos).

•

Linealidad (escribir en línea).
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Nivel 2: Exigencias cuantitativas y cualitativas.
•

Control de cantidad (no llenan la hoja, terminan en determinado punto).

•

Escrituras fijas (escriben la misma letra o símbolo varias veces).

•

Escrituras diferenciadas (escriben diferentes letras o símbolos).

Nivel 3: Relación entre los aspectos sonoros y los aspectos gráficos de la escritura.
•

Hipótesis silábica: Escriben una letra para representar cada sílaba.

•

Hipótesis silábica-alfabética: Oscila entre una letra para cada sílaba y una letra para
cada sonido.

•

Hipótesis alfabética: Cada letra representa su sonido.

Es importante que los docentes de nivel preescolar favorezcan la adquisición de niveles
más altos de conceptualización de la escritura mediante diversas estrategias de enseñanza, para
así propiciar el proceso natural de lecto-escritura en los alumnos, siendo éste un propósito
fundamental de la educación preescolar plasmado en el P.E.P. (SEP, 2004).

2.3 Papel de la Educación Preescolar en la Enseñanza del Lenguaje Escrito
Hay muchos niños que carecen de oportunidades para aprender, porque su entorno familiar
no es muy enriquecedor, porque sus padres no les dan mucha atención o por diversas razones;
estas situaciones obstaculizan su aprendizaje, de manera que difícilmente adquirirán nuevos
conocimientos. La labor de la escuela es brindar a esos niños las oportunidades y ambientes
necesarios para evitar el rezago y ayudarlos a salir adelante. “La Educación inicial… debe
proporcionar una oferta educativa de calidad para capitalizar el potencial de aprendizaje de los
más chicos, y ser una instancia de prevención del fracaso en la Educación General Básica”
(Borzone de Manrique, 1993, p. 63).
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El nivel preescolar es el encargado de acercar a los niños a nuevos conocimientos de su
entorno, darles herramientas las cuales los ayuden a enfrentarse a las situaciones cotidianas de la
vida, favorecer sus competencias, darles ambientes alfabetizadores para iniciarlos en el
conocimiento del lenguaje escrito y de alguna manera prepararlos para su incursión a la
educación primaria.
Hay que recordar que el objetivo del preescolar no es enseñar a leer y a escribir a los niños,
sino más bien acercarlos al conocimiento de las funciones de la lecto-escritura y sus
características. Mientras más conozcan los niños sobre los propósitos de la lectura antes de su
entrada a la primaria, más sólida será la base en la cual los maestros podrán enseñarles la lectoescritura convencional (Burns, Griffin y Snow, 2000).
En las escuelas se debe disponer de programas efectivos de prevención, intervención y
regularización para cuando se presenten casos de niños en situaciones de riesgo o con
dificultades en su aprendizaje (Burns et al., 2000). Ya que si a esos alumnos se les brinda un
ambiente estimulante en sus primeros años de vida, además de una buena instrucción, esto podrá
decidir el éxito de su aprendizaje en el lenguaje escrito.

2.3.1 Papel del Docente en el proceso de Lecto-Escritura de sus Alumnos
El educador es pieza fundamental del nivel preescolar, es el encargado de la educación de
los alumnos que lo cursan y tiene la gran responsabilidad de formar individuos que cuenten con
las competencias básicas para poder desempeñarse óptimamente en sociedad. El docente, tiene
además la tarea de fomentar los conocimientos y habilidades de los niños en cuanto a lectoescritura, buscar las estrategias idóneas para tal labor y estar constantemente preparándose con
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nuevos conocimientos sobre la materia, tal como lo indican Monereo, Castelló, Clariana, Palma
y Pérez (2000, p. 51), cuando declaran que:
…se plantea la necesidad de formar profesionales competentes que, además de ser buenos
conocedores de su materia, sean capaces de reflexionar sobre su didáctica, de tomar
decisiones oportunas sobre el planteamiento de su materia en el aula y de dar respuestas
adecuadas a situaciones educativas nuevas e impredecibles.

El docente debe adaptarse a las necesidades educativas de sus alumnos y brindar
oportunidades significativas de aprendizaje, nunca debe presionar la evolución natural de éste y
además debe brindar “andamiaje” como lo propone Bruner, que es el “proceso de apoyo y ayuda
que el adulto ofrece al niño en relación con el dominio de un problema determinado” (Garton,
1994, p. 105).
Debe partir de los conocimientos que el niño tiene y darle un apoyo extra para
acrecentarlos, además de fomentar el interés por aprender más, no sólo en relación al lenguaje
escrito, si no en todos los ámbitos del desarrollo infantil. El maestro debe ser modelo del alumno
y mostrar el propósito de la lectura y la escritura. Garton y Pratt (1991, p. 60) mencionan que:
La escritura debe ser una actividad evolutiva y el profesor solamente debe ofrecer
estructuras organizativas apropiadas para garantizar la necesidad de escribir en los niños.
Debe existir un propósito para la lectura y la escritura. En segundo lugar la escritura debe
ser significativa para el niño–“conectada con la vida”-como señaló notablemente Vygotsky
Para que esas experiencias sean significativas para el niño, el docente debe ofrecer a sus
alumnos actividades con las que se sientan motivados, tengan un sentido lúdico con lo cual se
interesen y diviertan, además sean novedosas, creativas, variadas y utilizando materiales
llamativos, también se pongan en juego diversas habilidades del aprendiz, entre otras
características deseables. El P.E.P. dice que “la intervención docente, según los rasgos que
adopte, puede ser eficaz, retadora o estimulante para el aprendizaje o, en el extremo contrario,
puede ser ineficaz, rutinaria y desalentadora” (SEP, 2004, p. 133).
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2.4 Estrategias Didácticas
Como se ha visto, el papel del docente es fundamental en el aprendizaje del alumno
preescolar y éste debe valerse de diferentes métodos, estrategias y/o actividades de enseñanza
para lograr los propósitos fundamentales de la educación preescolar, por ello se deben buscar las
mejores estrategias de entre un gran cúmulo de ellas y adaptarlas a las características del
alumnado.

2.4.1 Concepto de Estrategia Didáctica
Antes de definir lo que es una estrategia didáctica, en la tabla 1 se muestran las diferencias
entre estrategia, método, técnica, procedimiento y situación didáctica (Monereo et al., 2000;
R.A.E., 2009), para así tener una visión más clara de lo que representa cada una, ya que son
similares y se pueden confundir en ocasiones.

Estrategia

Método

Técnica

Situación
Didáctica

Procedimiento

Una estrategia

En su significado

Acciones prefijadas para

Serie de acciones

Es el conjunto

es un conjunto

original esta palabra

lograr un fin. Una técnica es

para lograr un fin.

de actividades

de acciones que

nos indica que el

un procedimiento o conjunto

Es el modo de

articuladas y

se llevan a cabo

camino conduce a un

de ellos (reglas, normas o

ejecutar determinadas

organizadas

para lograr un

lugar. Serie de pasos,

protocolos) que tienen como

acciones que suelen

entre sí, para

determinado fin.

se hace referencia al

objetivo obtener un

realizarse de la

favorecer las

Forma en cómo

medio para llegar a

resultado determinado, ya

misma forma, con

competencias.

se realizan las

un fin. Incluye

sea en el campo de la

una serie común de

acciones, buscar

técnicas y

ciencia, de la tecnología, del

pasos claramente

la mejor manera

procedimientos.

arte, de la educación o en

definidos, que

de abordarlas.

Procedimiento que se

cualquier otra actividad.

permiten realizar una

sigue en las ciencias

Conjunto de procedimientos

ocupación o trabajo

para hallar la verdad

y recursos de los que se sirve

correctamente.

y enseñarla.

una ciencia o un arte.

Tabla 1. Concepto de estrategia, método, técnica, procedimiento y situación didáctica.
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Como se pudo observar, la estrategia difiere de los demás conceptos en que es la forma en
cómo se deben abordar las acciones para lograr un fin, pero de la manera más eficaz posible.
El término “didáctico” según la Real Academia Española (2009), se refiere a que es
perteneciente o relativo a la enseñanza, propio y/o adecuado para enseñar o instruir, entonces se
podría decir que una “estrategia didáctica” es una serie de acciones para enseñar o instruir de la
manera más adecuada posible. Para comprobar lo dicho anteriormente, se muestran a
continuación algunas definiciones sobre este concepto, de acuerdo a la opinión de diversos
investigadores de materia educativa:
La estrategia de enseñanza es una herramienta para ayudar a los buenos docentes a enseñar
más eficazmente, haciendo que su forma de enseñar sea más sistemática y efectiva. Los
modelos proporcionan flexibilidad suficiente para dar lugar a que los docentes usen su
propia creatividad. (Eggen y Kauchak, 1999, p. 385).
A diferencia de la técnica que es mecánica, la estrategia es pensada, consciente,
intencional, dirigida a un objetivo relacionado con el aprendizaje, como una guía de las acciones
que hay que seguir (Monereo et al., 2000).
Con esto se puede decir, que las estrategias didácticas sirven para guiar al docente hacia la
meta de enseñar a sus alumnos de una manera más significativa, aunque no hay que olvidar que
también existen estrategias de aprendizaje, las cuales son las que aplica el alumno a la hora de
construir su conocimiento. Es decir, las estrategias de enseñanza son las que aplica el maestro
para enseñar y las estrategias de aprendizaje son las que el alumno utiliza cognitivamente para
aprender (Díaz Barriga y Hernández, 2002). En esta investigación, sólo se abordarán las
estrategias que utiliza el educador para instruir a sus alumnos, es decir, las estrategias didácticas.
En el documento de los fundamentos del P.E.P. 2004 antes de su publicación, indica que
utilizar una sola metodología obstaculiza que los niños participen y aprendan nuevos
conocimientos, para ello es necesario y fundamental que los educadores les ofrezcan situaciones
33

didácticas en donde les impongan desafíos para que avancen en sus logros, que diversifiquen las
actividades y apliquen diversas estrategias de enseñanza como la resolución de problemas, la
expresión oral, el trabajo con textos, la observación, la experimentación y el juego (Subsecretaría
de Educación Básica y Normal [SEBN], 2003).

2.4.2 Tipos de Estrategias
Existen diversos tipos de estrategias didácticas, dependiendo del enfoque que se les
otorgue, del nivel educativo en el que se apliquen, de la metodología utilizada, entre otros
factores. En el nivel preescolar son conocidas las estrategias básicas, las cuales están basadas en
los propósitos fundamentales y los principios pedagógicos de la educación preescolar señalados
en el P.E.P. 2004.
Estas estrategias básicas son de carácter sistemático, sirven para planear las situaciones
didácticas con cierto enfoque determinado (lúdico, problemático, científico, etc.), pueden
emplearse de manera cotidiana en las actividades para fomentar las competencias de los niños, se
pueden trabajar de manera individual, grupal, en equipos y mediante diversas modalidades de
trabajo (proyectos, rincones, talleres), además son el punto de partida para diseñar las actividades
(SEBN, 2003). Lo que menciona el P.E.P. (SEP, 2004, p. 121) es muy rescatable, ya que muestra
cuáles son las estrategias básicas, para qué sirven y cómo se deben de abordar:
Un juego organizado, un problema a resolver, un experimento, la observación de un
fenómeno natural, el trabajo con textos, entre otras, pueden constituir una situación
didáctica, entendida como un conjunto de actividades articuladas que implican relaciones
entre los niños, los contenidos y la maestra, con la finalidad de construir aprendizajes.
Algunas condiciones que deben reunir son las siguientes:
• Que la situación sea interesante para los niños y que comprendan de qué se trata; que las
instrucciones o consignas sean claras para que actúen en consecuencia.
• Que la situación propicie el uso de los conocimientos que ya poseen, para ampliarlos o
construir otros nuevos.
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Como se puede ver, las estrategias básicas pueden realizarse a manera de situaciones
didácticas (secuencia de actividades), en las que el maestro pone en juego sus conocimientos
sobre lo que sabe de sus alumnos y lo que es mejor para ellos, con el fin de desarrollar sus
competencias; éste diseñará y abordará las actividades de la manera más indicada para lograr los
propósitos que se planteó. Es por esta razón que el docente necesita estar actualizado en
conocimientos, realizar un arduo ejercicio de autoevaluación, reflexión y mejoramiento de sus
prácticas educativas y consultar teoría para fundamentar su trabajo. Las estrategias básicas son 6
y se definen a continuación (SEBN, 2003):
•

El aprendizaje a través del juego:
El juego es una estrategia de gran peso en el aprendizaje infantil. Con ella se logran

aprendizajes más significativos, ya que los niños al estar más interesados en la actividad,
lograrán adquirir más conocimientos y desarrollar sus habilidades de manera natural. Existen
varios tipos de juego: juego libre, juego dirigido, juego simbólico o de simulación, juegos de
razonamiento, entre otros. Esta es una estrategia muy efectiva, ya que motiva a los alumnos y
ayuda a desarrollar diferentes tipos de habilidades físicas, mentales, emocionales, sociales, etc.
La intervención del docente puede ser constante y se pueden trabajar diferentes temas y campos
formativos con ella, entre ellos el lenguaje escrito.
•

El ejercicio de la expresión oral:
La expresión oral como estrategia didáctica tiene un carácter permanente, ya que el habla

es la principal herramienta de expresión del pensamiento y de comunicación; se encuentra
presente en todos los campos formativos y en todas las situaciones que se viven en el jardín de
niños (SEBN, 2003). El lenguaje oral tiene gran influencia en el lenguaje escrito, ya que éste
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codifica lo que se habla y están estrechamente relacionados, es por ello que es una estrategia
muy utilizada en el trabajo con la lecto-escritura.
•

El trabajo con textos:
Esta es la estrategia más utilizada para trabajar la lecto-escritura, debido a que se trabaja

con diversos tipos de textos (cuentos, libros, revistas, periódicos, etc.), de diversas formas (leer,
escribir, explorar, confrontar, narrar, explicar, inferir, describir, etc.) y con diversas intenciones
comunicativas (expresar ideas y sentimientos, comunicarse a distancia, recordar información,
como fuente de entretenimiento, etc.). El docente debe enseñar las funciones sociales de la
lengua escrita al niño, para que éste le encuentre un sentido funcional y pueda aprenderlo con
mayor motivación. El rol del maestro en esta estrategia es de gran peso, ya que éste apoyará al
alumno a incursionar al mundo alfabetizado, ya que los niños difícilmente podrían hacerlo sin
ayuda. Esta estrategia se puede abordar de maneras diversas y mediante diferentes actividades.
Tiene un carácter permanente, ya que se puede trabajar con ella constantemente, todo depende de
la creatividad del maestro para aplicarla con un sentido significativo y funcional.
•

La observación del entorno y de fenómenos naturales:
La observación es una habilidad que ayuda a descubrir los fenómenos naturales y sociales

y lo que ocurre en el entorno, lo cual da pie al planteamiento de preguntas sobre ¿qué?, ¿cómo?,
¿por qué?, ¿para qué?, está ocurriendo ese fenómeno. Como se sabe, los niños tienen una
curiosidad natural por conocer, explorar y descubrir todo lo que está a su alrededor, es por ello
que esta estrategia es adecuada para ayudarlo a conocer sobre su mundo. Por eso, la intervención
del docente es básica, ya que a base de preguntas puede encaminar el pensamiento del niño hacia
nuevos descubrimientos y seguir propiciando su interés innato. Con esta estrategia se propicia
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también el análisis, la indagación, la inferenciación, la recolección de información, etc. (SEBN,
2003).
•

La resolución de problemas:
La resolución de problemas fomenta la reflexión y la capacidad de razonamiento para

buscar soluciones a distintas problemáticas que se presentan, compararlas y aplicarlas a
situaciones de la vida real. Se utiliza en mayor medida para el campo de pensamiento
matemático, aunque es aplicable a los demás (SEBN, 2003). El papel del docente es plantear
problemas que impliquen reto a los niños y que no resulten demasiado complicados, pero
tampoco demasiado sencillos.
•

La experimentación:
La experimentación ayuda a desarrollar el pensamiento crítico y divergente, la curiosidad y

el descubrimiento del porqué de las cosas (SEBN, 2003). Realizar experimentos ayuda a
descubrir respuestas mediante la aplicación de diferentes métodos y técnicas. Ésta es una
estrategia similar a la resolución de problemas, en el sentido de que se buscan soluciones y se
aplican conocimientos para descubrir explicaciones. El docente propone situaciones en la que se
pueda descubrir algo nuevo y realiza preguntas del método científico (elaboración de hipótesis,
comprobación, teoría, etc.). Debe motivar a los niños a que ellos mismos sean quienes
experimenten y pongan a prueba sus conocimientos y habilidades.

2.4.3 Métodos de Enseñanza
La labor del nivel primaria es enseñar a leer y escribir a los alumnos de manera
convencional y los docentes deben basarse en métodos de enseñanza mecanizada para este
propósito. El nivel preescolar no tiene este mismo objetivo, aunque una de sus metas principales
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es propiciar un acercamiento a la lecto-escritura y brindar buenas bases para que en su incursión
a la primaria, el niño tenga cierto cúmulo de conocimientos sobre lengua escrita (características
convencionales, funcionalidad, conciencia fonológica, entre otras).
Es por ello que se hace mención a los métodos de enseñanza de la lecto-escritura, los
cuales se dividen a grandes rasgos en dos: el método sintético o fonético y el método analítico o
global. Existen muchos métodos con variaciones técnicas, pero esta división facilita su
clasificación.
Estos métodos se toman en cuenta en preescolar, ya que aunque no se debe enseñar la
lecto-escritura de manera mecanizada, los docentes comúnmente toman estrategias de éstos para
dar variedad a las actividades y fomentar ciertas habilidades en los niños. Es por ello que vale la
pena mencionarlos, ya que los maestros tienden a enfocarse en un método más que en otro o
bien, toman parte de los dos. A continuación se describe en qué consiste cada uno y las ventajas
y desventajas que cada uno tiene.

2.4.3.1 Método Sintético o Fonético
Este método es el más antiguo que existe y consiste en enseñar las letras, relacionarlas con
sus sonidos (fonemas), formar sílabas a partir de ellas y posteriormente crear las palabras. Es un
método que va de lo particular a lo general, su premisa es el estudio de las letras como partes
pequeñas que son de fácil comprensión para los pequeños. Su aplicación ha sido desaprobada por
diversos autores, ya que su enseñanza y aprendizaje es mecanizado y no otorga muchas
oportunidades de reflexión y comprensión (Carril y Caparrós, 2006, citados por Guerra Cruz,
2008). Por su lado Nemirovsky (2006, citado por SEP 2008, p. 12) comenta:
Esta concepción del aprendizaje, como adición de fragmentos, ha estado vigente durante
muchísimo tiempo. Hoy en día sabemos que ni el lenguaje escrito ni ningún otro objeto de
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estudio se aprende de esa manera: en definitiva, esa concepción distorsiona el objeto de
estudio y dificulta al sujeto la apropiación del mismo…

Entre las desventajas de este método se encuentran que desmotivan al alumno, no
favorecen la comprensión, se basan en la memorización y la mecanización. Algunas de sus
ventajas son que propicia la buena ortografía y las habilidades auditivas, además de que para el
docente es más cómoda su aplicación (Cervera Borrás, 2009).

2.4.3.2 Método Analítico o Global
Este método es más actual y consiste en abordar al lenguaje escrito de una manera global,
no sintética, que vaya de lo general a lo particular, en donde se analicen textos completos,
palabras y no letras o sílabas, desfragmentar textos en oraciones, oraciones en palabras y
palabras en sílabas y/o letras (Carril y Caparrós, 2006, citados por Guerra Cruz, 2008).
Aunque este método no es completamente el idóneo, al menos es más efectivo que el
método sintético, ya que propicia la comprensión de textos, el desarrollo del lenguaje, la
significación de los textos y el favorecimiento de la atención y la observación. Entre algunas de
sus desventajas están que da primacía a lo visual frente a la función oral y auditiva esenciales
para la lectura, tiene una gran preocupación por la comprensión que afecta el desarrollo natural
del pensamiento infantil y produce ciertos defectos lingüísticos y ortográficos (Cervera Borrás,
2009).
En México, en el año de 1995 se implementó el Programa Nacional para el Fortalecimiento
de la Lectura y la Escritura (PRONALEES) y es el que se utiliza actualmente para enseñar a leer
y escribir. Éste más que un método, es una metodología que toma como base al método analítico,
pero adopta estrategias de diversos métodos de lecto-escritura. Su metodología se basa en

39

abordar a la lectura y a la escritura de manera global, no por partes, explorar diversos tipos de
textos, realizar ejercicios de narración, descripción, argumentación, explicación, entre otros
(Gómez Palacio, 2009).
El PRONALEES se implementó debido a que los alumnos de educación primaria
egresaban con niveles muy bajos de lecto-escritura y altos niveles de reprobación y deserción. Su
misión es fortalecer el aprendizaje de la lectura y la escritura, basándose en la concepción de la
lectura como sistema comprensivo y no en el descifrado y que el niño comprenda la lectura y
exprese por escrito sus ideas (Gómez Palacio, 2009).
Por último vale la pena mencionar los métodos mixtos, los cuales combinan aspectos del
método sintético y del método analítico, ya que los procesos de análisis y síntesis se realizan de
manera simultánea, por tanto es deseable adoptar características de ambos métodos.

2.4.4 Estrategias Didácticas para Propiciar el Proceso de Lecto-Escritura
Para comenzar a hablar sobre estrategias didácticas que ayuden a fomentar el proceso de
lecto-escritura de manera más eficaz en los niños preescolares y que diversos autores han
comprobado en la práctica, hay que comentar primero que las estrategias didácticas son flexibles
y adaptables. El docente debe conocer a sus alumnos y detectar sus necesidades e intereses, para
así diseñar las estrategias más acordes con el logro de los objetivos y el desarrollo de las
competencias. El P.E.P. (SEP, 2004, p. 121 y 23), lo define así:
La experiencia y los resultados de investigaciones recientes en el ámbito de la pedagogía
indican que no existe una forma o método único que resuelva todas las necesidades que
implica el trabajo con los niños pequeños. No existe un programa que sirva para todo o una
pedagogía que sea mejor; muchas estrategias son útiles para propiciar que los niños y las
niñas aprendan: la instrucción iniciada y dirigida por la maestra o iniciada por los niños, la
enseñanza a través del juego o a través de actividades estructuradas, el trabajo con
compañeros de otros grupos y grados, etcétera… es la educadora quien debe seleccionar o
diseñar las situaciones didácticas que considere más convenientes para que los alumnos
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desarrollen las competencias propuestas y logren los propósitos fundamentales.
Igualmente, tiene la libertad de adoptar la modalidad de trabajo (taller, proyecto, etcétera)
y de seleccionar los temas, problemas o motivos para interesar a los alumnos y propiciar
aprendizajes.
Es por ello que las educadoras deben diseñar, aplicar y evaluar sus propias estrategias de
enseñanza, estar en un constante estado de observación y reflexión para detectar las reacciones,
logros y dificultades de los niños, tener en cuenta la actividad, los recursos y el tiempo, evaluar
tanto los avances de los alumnos como realizar una autoevaluación de la práctica docente y sus
resultados, proponer mejoras, entre otras.
Las actividades que la educadora debe diseñar y aplicar deben tener un sentido lúdico, ya
que es así como se obtiene el interés, motivación y concentración de los niños y se logran
aprendizajes más significativos. Tal como lo menciona Burns et al. (2000, p. 42), “haga que las
actividades con los libros sean divertidas y parte de un juego, que sean cosas que el niño deseé
hacer y no esté obligado a ello”.
Otro aspecto importante y muy ligado a las prácticas docentes, es cuando se trata de
enseñar el lenguaje escrito de una manera fragmentada y sin sentido para el niño. Cuando una
madre enseña a hablar a su hijo, ésta lo hace de forma natural y como un todo, sin fragmentarlo.
La madre conversa espontáneamente con su hijo y éste le responde, así el niño va aprendiendo
las estructuras del lenguaje de forma fácil. En cambio cuando se enseña a un niño a escribir, las
metodologías empleadas son muy distantes a la del aprendizaje natural, tal como lo menciona
Goodman (1999, p. 147):
Cuando la escuela fragmenta el lenguaje en pedacitos, el sentido se convierte en sin
sentido, y siempre es difícil para los niños proporcionarle sentido a lo que carece de él.
Cada unidad abstracta, cada pieza que es aprendida pronto es olvidada tan luego como a
los niños se les incrementa la fragmentación.
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Tanto en la escuela como en el hogar, a los niños muchas veces se les enseñan las letras y
sus sonidos, a hacer repeticiones y memorizaciones del abecedario, se les presionan a hacer
planas, copiados sin sentido, entre otras prácticas. Esta manera de enseñar no es fructífera, ya
que el niño no le encuentra sentido a la lecto-escritura, ve a ésta como un sistema de signos
inentendibles que no sirven más que para complacer a los adultos. Esto también lo asegura
Chaves Salas (2001, p.1):
En este contexto son cuestionables las prácticas que se desarrollan en los centros de
educación inicial (o preescolar) con el fin de “preparar” a las y los educandos para
que enfrenten con éxito las distintas tareas que demanda el aprendizaje de la lectura,
la escritura y el cálculo, y que, en muchos casos, representan actividades repetitivas y
sin sentido, donde se supone que la y el sujeto aprenden por simple repetición como
un ser pasivo y mecánico.
Si a los niños se les enseñara la lengua escrita de la misma manera que la oral (natural,
como “un todo”, expresiva y funcional), los resultados en este aprendizaje serían contundentes,
es por ello que los docentes deben aprender a no forzar al niño y a seguir una metodología que lo
motive a aprender y a identificar la funcionalidad del lenguaje escrito. Las estrategias didácticas
deben centrarse en una metodología global, natural, lúdica y motivacional para el alumno.
Por ejemplo, el cuento es un recurso muy empleado e importante para abordar el lenguaje
escrito en las actividades del jardín de niños, es mucho más fructífero utilizar cuentos para
propiciar la lecto-escritura, que cualquier otro método de enseñanza sistematizada (Borzone de
Manrique, 1993). Por ello “es conveniente que la propuesta didáctica en la iniciación se centre en
la lectura de cuentos, ya que el cuento reúne, como ningún otro texto, condiciones para atrapar al
lector pequeño” (SEP, 2005, p. 71).
Pero el cuento no es el único recurso para favorecer el lenguaje escrito en preescolar;
después de consultar a diversos autores (Burns et al., 2000; Cervera Borrás, 2009; Ferreiro, 2001;
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Ferreiro y Teberosky, 1979; Nemirovsky, 2003) y manuales de actividades de lenguaje escrito
(SEP, 1990, 1995, 2004, 2005), se rescatan diversas estrategias didácticas que ayudan a propiciar
este proceso, las cuales se muestran a continuación:
• Conocer la funcionalidad de la lecto-escritura: que sirve para expresar sus ideas,
conocimientos, sentimientos, emociones, que sirve para obtener información y datos
(específicos sobre algún tema o saber nuevas cosas), que permite la comunicación a
distancia (carta, telegrama, mail), que permite recordar cosas (agenda, recados, lista del
súper), que sirve para seguir instrucciones (recetas de cocina, manuales, reglamentos),
que la lectura brinda entretenimiento y placer, que busquen sus propios propósitos
lectores.
• Interactuar constantemente con diversos tipos de textos (narrativos, literarios,
informativos, argumentativos, descriptivos, expositivos, publicitarios, portadores de
texto, entre otros) para hojear, leer, analizar, escribir, comentar, discutir, revisar,
confrontar, conocer sus funciones, indagar, interpretar, consultar, etc., y de diversas
temáticas (naturaleza, sociedad, ciencia, literatura, artes, matemáticas, salud, etc.).
• Realizar conversaciones, entrevistas, descripciones, narraciones, exposiciones,
investigaciones, argumentaciones, dramatizaciones, explicaciones, debates, preguntas,
respuestas, reflexiones, indagaciones, anticipaciones, inferencias, resúmenes, citas,
paráfrasis, comparaciones.
• Lectura y trabajo constante con cuentos, leer en voz alta o en silencio, que la maestra les
lea, que el niño lea, lectura individual, por parejas, en equipos, grupal, círculos de
lectura, escuchar audio-cuentos, realizar anticipaciones, modificaciones, cambiar
personajes, describirlos, representarlos, inventar cuentos, dramatizarlos, crear los
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personajes y la historia, realizar preguntas sobre cuentos leídos, reflexiones,
interpretaciones personales, que dibujen y/o escriban lo que entendieron, discutirlos,
relacionar sucesos reales con los que les hayan leído, usar frases típicas de los cuentos
(“había una vez”, “colorín colorado…”), leer los mismos cuentos varias veces, contar
con cuentos de diversos temas, leer un cuento y luego releerlo con modificaciones o
utilizando sinónimos para que los niños los identifiquen.
• Elaborar cuentos, revistas, periódicos, libros, frisos, periódicos murales, letreros, mapas,
croquis, manuales de instrucciones, recetarios de cocina, agendas telefónicas, etc. con
diversos materiales, aportando cada uno sus propias ideas, creándolos de manera grupal,
individual o en equipo, revisarlos y hacer correcciones.
• Leerle y dictarle al niño y que el niño también lea y dicte a la maestra, ver escribir a
adultos, leer siempre lo que se está escribiendo a la vista del niño.
• Inventar o contar cuentos, trabalenguas, rimas, poemas, chistes, adivinanzas, juegos
orales, mitos, leyendas, poesía coral, canciones, fábulas, etc., que las vean también por
escrito y las comparen, vean qué palabras o letras se repiten, cuáles suenan igual.
• Trabajar con el nombre propio de diversas maneras, compararlo con el de otros
compañeros, familiares y otras palabras, ver si es largo o corto, cuántas letras tiene, con
qué letra comienza, qué otras palabras comienzan con su inicial, identificarlo, copiarlo
y/o escribirlo solo, utilizar un fichero de nombres y uno de palabras, ponerle nombre a
sus pertenencias y trabajos.
• Registrar sucesos, planeaciones de actividades, reglamentos, datos, problemas,
secuencias, vivencias, etc.
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• Realizar juegos en donde se involucre tanto el lenguaje escrito como el oral, jugar a la
tiendita, a la oficina, al doctor, al museo, realizar exposiciones, una feria del libro, teatro
guiñol, dramatizar cuentos o experiencias vividas, cuento encadenado, sopa de letras,
entre otros.
• Contar con un salón de clases equipado con juguetes didácticos que contengan letras
(cubos, lotería del abecedario, rompecabezas de letras) y de dramatización (máscaras,
títeres, disfraces, muñecos guiñol y teatrino), papelería variada, portadores de texto y
abecedario, una biblioteca del aula con diversos tipos de textos (periódico, revistas,
libros, cuentos, etc.) y si es posible, contar con sillones o una alfombra en donde se
pueda disfrutar cómodamente de la lectura, C.D.’s de música, D.V.D.’s. variados, etc.
• Contar historias por medio de ilustraciones, ordenar imágenes para crear un cuento,
narrar, explicar o describir lo que se ve en las imágenes, contar un cuento a partir de una
sola imagen, contar un cuento sin mostrarles las imágenes o narrarles un cuento, que
cierren los ojos y lo imaginen, aumentar su vocabulario (preguntar qué significa o qué
es tal cosa y explicarlo).
• Usar la biblioteca del aula, la biblioteca escolar y la biblioteca pública, conocer sus
funciones, clasificar los libros por tema, color, tipo de texto, serie, tamaño, etc.,
intercambio de libros entre salones, préstamo de libros a domicilio, trabajo con padres
de familia y maestros con la biblioteca escolar y del aula, fomentar la cultura de la
lectura tanto en niños como en padres de familia.
• Trabajar la lectura y la escritura por medio de diversas modalidades de trabajo como
proyectos, rincones, talleres o unidades didácticas.
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• Seguir la lectura con el dedo, saber que se escribe de izquierda a derecha y de arriba
hacia abajo (direccionalidad), que se escribe en línea (linealidad), que las palabras están
divididas por espacios (segmentación), que reconozcan que la forma de las letras no
representa a los objetos (arbitrariedad), hacer como que “leen” en voz alta o en silencio,
con entonación, con cambios de voz y volumen, que se lee despacio, conocer las
características y partes de los libros (portada, contraportada, empastado, hojas,
ilustraciones, paginación, puntuación, título, autor).
• Explicar que los textos “dicen algo”, que todo lo que se habla se puede escribir y luego
leer, diferenciar entre leer y hablar, leer y contar, leer y mirar, leer y escribir, escribir y
dibujar, reconocer semejanzas y diferencias en la forma de las letras, relacionar las
letras con alguna imagen, por ejemplo, la “S” parece una viborita, la “E” como una
escalera, aprender las letras del abecedario, jugar con letras sueltas, formar palabras con
ellas, completar palabras, reconocer o indagar lo que dicen diversos portadores de texto
y referentes escritos, poner algunos de ellos en los objetos del salón de clases, comparar
palabras cortas y largas, con una o dos palabras, con qué letra empiezan y con cuál
terminan, representar objetos y acciones con dibujos o escritura, diferenciar entre
números y letras, ver la función de los números dentro de los textos, buscar palabras en
textos.
• Ejercicios de conciencia fonológica, relacionar las letras con su sonido, separar textos
en oraciones, oraciones en palabras y palabras en sílabas o letras; y por el contrario,
crear palabras con letras o sílabas, oraciones con palabras y textos con oraciones,
separar palabras (sílabas) mediante palmadas, reconocer semejanzas y diferencias en los
sonidos iniciales, intermedios y finales de palabras, reproducir onomatopeyas y palabras
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de distintas sonoridades, realizar preguntas como ¿qué palabras empiezan con esta
letra?, ¿cómo suena esta letra?, ¿qué creen que diga aquí?, ¿dónde creen que diga…?, si
junto la “m” con la “a”, ¿qué dirá?, si le quito la “p” a “pelota”, ¿qué dirá?, si a “Pedro”
le cambio la “P” por la “M”, ¿cómo se escuchará?, etc.
• Realizar dictados, copiados, escritura libre, dibujar, etc. Todo esto con algún propósito
bien definido y que conozcan los niños.
• Ejercicios de motricidad fina y gruesa, articulatorios y de fonación, de caligrafía,
auditivos, visuales, labiales y linguales, de lateralidad y direccionalidad.
• Las repeticiones, las memorizaciones, las planas, “la letra del día”, entre otras prácticas
tradicionalistas y/o obsoletas, no enriquecen el aprendizaje de la lecto-escritura, al
contrario, lo limitan y desmotivan al niño por aprender; sin embargo, se hacen mención
en este apartado, ya que son ejercicios que en la actualidad varios docentes siguen
usando y algunos autores mencionan, aunque la mayoría los descalifican (Chaves Salas,
2001; Ferreiro, 2001; Nemirovsky, 2003).
Entre algunas otras sugerencias para el docente (SEP, 1995, p. 47-48) se encuentran
algunas enfocadas al ambiente, intervención y apoyo por parte de éste para brindar al alumno la
confianza, motivación y seguridad necesarias para continuar con este proceso de manera
significativa:
•

Crear ambientes apropiados para el aprendizaje de la lectura.

•

Permitir que los alumnos puedan seleccionar los textos que deseen leer.

•

Alentar comportamientos lectores basados en el deseo y en el placer de leer.

•

Proponer actividades para desarrollar diferentes estrategias de comprensión de
lectura.
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•

Proporcionar la información necesaria, cuando así se requiera, para ampliar los
significados que los niños construyen al leer.

•

Propiciar la creación de significados mediante preguntas, y no utilizarlas para
comprobar la comprensión como producto, sino para apoyar el proceso de
construcción.

•

Evaluar los esfuerzos de los alumnos en sus intentos por comprender los textos que
leen.

2.4.5 Evaluación de las Estrategias y su Eficacia
La evaluación de la práctica y las estrategias empleadas, es un paso imprescindible del
trabajo docente, con ello se mejora la intervención del maestro y las actividades que realiza. Para
esto se necesita mucha capacidad de observación en el transcurso de la sesión y realizar
autoevaluaciones constantes al término de la jornada. Algunos aspectos que el docente debe
evaluar son su propia intervención, el avance de los alumnos, las actividades aplicadas, los
tiempos, recursos y espacios. Como lo menciona Díaz Barriga y Hernández (2002, p. 354):
Se evalúa para obtener información que permita, en un momento determinado, saber qué
pasó con las estrategias de enseñanza y cómo es que están ocurriendo los aprendizajes de
los alumnos, para que en ambos casos sea posible realizar las mejoras y ajustes necesarios.
En consecuencia, esta función pedagógica es un asunto central para la confección de una
enseñanza verdaderamente adaptativa.

Para evaluar las estrategias didácticas de lecto-escritura aplicadas y su eficacia, se deben
tomar en cuenta varios aspectos importantes (Díaz Barriga y Hernández, 2002; Ellis Ormrod,
2005; Ferreiro, 2001; Ferreiro y Teberosky, 1979; Nemirovsky, 2003, SEP, 2004), entre ellos
están:
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• Haber logrado los objetivos propuestos, manifestarse avance en el logro de las
competencias, que se demuestren conductas y manifestaciones observables y deseables
en los alumnos y que en sus productos (trabajos) también se demuestren esos avances.
• Las actitudes de los niños ante la actividad demuestren interés y motivación, ya sea con
gestos (de gusto o disgusto, sorpresa, aburrimiento), expresiones lingüísticas (palabras,
sonidos), si realizó la actividad como se había planeado, si participa activamente en ella,
si quiere ahondar en el tema, si expresa los nuevos conocimientos adquiridos.
• El clima socio-afectivo en clase sea adecuado y agradable, la interacción docentealumno y alumno-alumno sea armoniosa y provechosa, que exista motivación, que los
niños se sientan con libertad de explorar, expresarse y actuar, que se sientan a gusto con
la actividad.
• Las actividades de lecto-escritura no sean sólo de desciframiento, no realizar actividades
de repeticiones, memorizaciones, planas, copiados sin intención o propósito, que no
sean actividades monótonas ni aburridas, que no sean demasiado complicadas, pero
tampoco demasiado sencillas, tampoco hay que presionar ni obligar a los niños a
hacerlas.
• Las actividades siempre tengan una intención didáctica o un propósito bien definido y
que los niños conozcan, de preferencia que sean creativas, diversas, lúdicas, de
exploración, manipulación, funcionalidad social, expresión de ideas y sentimientos,
interesantes, creaciones personales, con materiales llamativos y uso de diversos tipos de
texto, sobretodo los cuentos y actividades relacionadas con la expresión oral.
• Las actividades sean sistemáticas y se aborden seguido para fortalecer y acrecentar los
logros, pero con variaciones para que no les resulten monótonas.
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En conclusión, las estrategias didácticas para propiciar el proceso de lecto-escritura en
niños de edad preescolar, pueden ser muy variadas, las que el maestro a su parecer diseñe y
aplique, pero siempre respetando ciertos criterios y requerimientos para que puedan ser
realmente efectivas, motivadoras y retadoras para los alumnos, además de que con ellas se
puedan lograr los propósitos fundamentales de la educación preescolar y el desarrollo de las
competencias.
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Método

Enfoque Metodológico
La metodología empleada para la realización de esta investigación fue de enfoque
cualitativo, con ella se pretendió conocer los puntos de vista de los participantes, sus
conocimientos acerca de las estrategias didácticas y la forma en que las utilizan.
Se sabe que la investigación cualitativa es inductiva, interpretativa y recurrente, además no
es lineal, ni secuencial como la investigación cuantitativa; es flexible, abierta y holística
(Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2006). Todas estas características
pudieran definir a esta investigación, ya que no se buscó únicamente saber cuáles fueron las
estrategias didácticas que se utilizan en el jardín de niños “J. Guadalupe Posada” turno
vespertino. En esta investigación se pretendió profundizar en el estudio sobre la aplicación de
esas estrategias de enseñanza, a la vez de generar más conocimiento, por ello el enfoque
cualitativo fue el más indicado, ya que describe las maneras de pensar de los participantes y el
mejor entendimiento del fenómeno, cuestiones que son difíciles de saber mediante una
investigación cuantitativa. Así lo explica Hernández et al. (2006, p. 583):
Los datos que interesan son conceptos, percepciones, imágenes mentales, creencias,
emociones, interacciones, pensamientos, experiencias, procesos y vivencias manifestadas
en el lenguaje de los participantes… con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así
responder a las preguntas de investigación y generar conocimiento.
En la investigación cualitativa la recolección de datos es constante (Hernández et al.,
2006), primero se realiza una inmersión inicial en el campo para conocerlo y tener primeras
impresiones, en este caso, el campo ya se conocía muy bien, ya que se había trabajado en él
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durante varios años, pero principalmente en el ciclo escolar 2008-2009 se llegaron a conocer
ciertas prácticas docentes, ahora bien, se buscó ahondar en el conocimiento de esas mismas.
Posterior a la inmersión inicial y recabando los primeros datos, se puede volver al campo
cuantas veces sea necesario, en la investigación cualitativa se tiene la ventaja de poder recolectar
más datos, los cuales pueden ir modificando la información anterior o acrecentándola hasta que
se llegue a la saturación de datos.
De acuerdo con Hernández et al. (2006), en la investigación cuantitativa lo que se busca es
generalizar los resultados y son ideales en poblaciones grandes; con muestras o poblaciones muy
pequeñas lo mejor es la investigación cualitativa, y esta investigación se realizó en una
institución educativa, la cual contaba con pocos docentes (ocho).
Otro aspecto de suma importancia para llevar a cabo una investigación es la viabilidad
(Hernández et al., 2006), es decir si la investigación es factible de realizarse, para ello fue
importante detectar tanto la conveniencia como la accesibilidad; la primera se refiere a si en el
campo se encuentran los casos, sucesos, personas, eventos, historias que se necesitan para
responder a la pregunta de investigación y la segunda a si es posible acceder a los datos que se
necesitan. Para ello además se necesita el permiso de los “gatekeepers”, que son las personas que
pueden dar la autorización para acceder a esos datos, en este caso fue la directora del plantel.
En esta investigación, el papel de la literatura sirvió de apoyo y consulta para lograr el
mejor entendimiento de los casos. En la investigación cuantitativa, el papel del marco teórico es
fundamental, ya que se necesita para orientar la investigación y fundamentar bien las variables a
estudiar, en la cualitativa en cambio, la literatura sirve de apoyo al investigador (Hernández et
al., 2006) para compararla con los resultados.
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En diversos estudios cualitativos, la literatura se revisa y se mantiene “conceptualmente”
distante al comenzar a recolectar datos y posteriormente se va consultando de acuerdo con
la evolución de la investigación, en este sentido, su función esencial es de consulta
(Hernández et al., 2006, p. 531).
Los datos se extrajeron de los mismos participantes y unidades de análisis, ya que de ellos
se obtuvo la información de acuerdo a sus experiencias, criterios, opiniones, puntos de vista y
datos extraídos de sus documentos escritos; la información proporcionada se analizó y se crearon
categorías y temas, los cuales serán explicados en el siguiente capítulo. La creación de supuestos
o posibles hipótesis, fueron emergentes, flexibles y contextuales, se adaptaron a los datos y
avatares del curso de la investigación (Hernández et al., 2006).
Posteriormente se comparó la información analizada con la literatura para encontrar
similitudes y diferencias. Tal como lo explican Hernández et al. (2006, p. 583):
La recolección de datos resulta fundamental, solamente que su propósito no es medir
variables para llevar a cabo inferencias y análisis estadístico. Lo que se busca en un estudio
cualitativo es obtener datos (que se convertirán en información) de personas… en las
propias “formas de expresión” de cada uno de ellos.
Ahora bien se explica el diseño de investigación que se abordó, es decir, los alcances del
estudio. El diseño de investigación es la forma en que se aborda el fenómeno, éste es flexible y
abierto, todo depende del criterio del investigador y de los objetivos de la investigación y se
diseña dependiendo de las necesidades de la investigación (Hernández et al., 2006).
Esta investigación es de tipo básica y no aplicada. El propósito de ésta es producir
conocimientos y teorías, en cambio la investigación aplicada, sirve para resolver problemas,
como sería el caso de una investigación-acción (Hernández et al., 2006). Este estudio es más de
tipo descriptivo, yuxtapone dos diseños, el de teoría fundamentada con un diseño emergente y el
diseño etnográfico con enfoque realista o mixto y/o etnográfico particularista, los cuales por sus
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características se adaptan al estudio; según Hernández et al. (2006, p. 686) “las ‘fronteras’ entre
tales diseños son sumamente relativas, realmente no existen, y la mayoría de los estudios toma
elementos de más de uno de éstos. Es decir, los diseños se yuxtaponen”.
Las razones por las cuales se tomaron elementos de estos dos diseños, son porque en el
diseño de teoría fundamentada las propuestas teóricas surgen de la recolección de datos más que
de los estudios previos, además es útil cuando las teorías existentes no explican el fenómeno de
un contexto determinado (Creswell, 2005, citado por Hernández et al., 2006).
“La teoría fundamentada provee de un sentido de comprensión sólido porque ‘embona’ en
la situación del estudio, se trabaja de manera práctica y concreta, es sensible a las expresiones de
los individuos del contexto considerado…” (Glaser y Strauss, 1967; Creswell, 2005, citados por
Hernández et al., 2006, p. 687) y en este estudio lo que se buscó fue conocer las prácticas
didácticas de las docentes de una institución en particular, además de ahondar en sus
percepciones.
Por otro lado, el diseño etnográfico pretende “describir y analizar ideas, creencias,
significados, conocimientos y prácticas de grupos, culturas y comunidades” (Patton, 2002, citado
por Hernández et al., 2006, p.697), además de determinar las constantes de lo que las personas de
ese contexto específico realizan usualmente bajo circunstancias determinadas, así como el
significado que éstas le dan a ese comportamiento (Álvarez-Gayou, 2003, citado por Hernández
et al., 2006). Esto con el fin de conocer cuáles estrategias didácticas utilizan las educadoras del
jardín de niños “J. Guadalupe Posada” turno vespertino para fomentar el proceso de lectoescritura de sus alumnos, así como profundizar en las razones por las cuales diseñan o escogen
esas estrategias en particular.
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Participantes
Para la investigación se tomaron como participantes a las ocho educadoras del plantel, que
representan así a la población total del jardín de niños estudiado Esto se determinó por la
naturaleza del fenómeno, ya que se pretendió conocer cuáles son las estrategias utilizadas en el
jardín de niños “J. Guadalupe Posada” turno vespertino, por lo tanto esa información sólo la
pudieron dar las educadoras del plantel, quienes son las principales encargadas de aplicar las
actividades en su grupo y de diseñar las estrategias didácticas necesarias para fomentar el
proceso de lecto-escritura de sus alumnos. Como lo menciona Hernández et al. (2006, p. 238):
Una vez que se ha definido cuál será la unidad de análisis, se procede a delimitar la
población que va a ser estudiada y sobre la cual se pretende generalizar los resultados. Así,
una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de
especificaciones.
Las características de los participantes fueron las siguientes:
• Fueron ocho docentes de género femenino.
• Tres impartían 2º grado y cinco impartían 3º grado de preescolar.
• Todas contaban con estudios de nivel licenciatura.
• Siete contaban con menos de 5 años de servicio y una con más de 25.

Las unidades de análisis a investigar y analizar fueron las prácticas pedagógicas de las
educadoras, específicamente en la aplicación de estrategias didácticas para propiciar el proceso
de lecto-escritura de los alumnos. Para ello se utilizaron dos métodos de recolección de datos, los
cuales se explicarán más adelante en el apartado de instrumentos.
El campo o lugar donde se llevó a cabo la recolección de datos fue el mismo jardín de
niños ya mencionado, aplicando los instrumentos dentro de las mismas aulas de clases o en
espacios tranquilos y libres de interrupciones y en tiempos dedicados a ello.
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Instrumentos
De acuerdo a Hernández et al. (2006), el instrumento de recolección de datos en la
investigación cualitativa es el propio investigador, el cual utiliza herramientas diversas para la
recolección de datos. Los métodos y técnicas de recolección y de análisis de datos a utilizar en
esta investigación, fueron el método de encuesta con la técnica de entrevista y el método de
análisis de huellas con la técnica de análisis de contenido.
El método de encuesta es el “método de investigación que consiste en medir
comportamientos, pensamientos o condiciones objetivas de la existencia de los participantes en
una investigación a fin de establecer una o varias relaciones de asociación entre un fenómeno y
sus determinantes” (Giroux y Tremblay, 2004, p. 98).
La técnica de entrevista es la que se refiere a la recolección de datos obtenidos mediante un
intercambio verbal personalizado entre el participante y el investigador, en el cual se obtienen los
puntos de vista personales del entrevistado acerca de un tema específico (Giroux y Tremblay,
2004).
El método de análisis de huellas con la técnica de análisis de contenido pretende construir
relaciones entre fenómenos y sus determinantes por medio de la exploración de las huellas
producto de las actividades humanas y establecer las características del corpus, es decir el
conjunto de elementos de contenido (Giroux y Tremblay, 2004), en este caso los documentos
escritos personales de los participantes.
Para estas dos técnicas de recolección de datos, los instrumentos utilizados fueron el
esquema de entrevista y la rejilla de análisis (Apéndices C y D).
El tipo de entrevista elegida fue semi-estructurada, ya que se tuvo la libertad de introducir
preguntas adicionales para dirigir el rumbo de las declaraciones del participante y ahondar en la
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información (Hernández et al., 2006). Además porque “las entrevistas, como herramientas para
recolectar datos cualitativos, se emplean cuando el problema de estudio no se puede observar o
es muy difícil hacerlo por ética o complejidad” (Hernández et al., 2006, p. 598). No se eligió un
grupo de enfoque, que aunque es similar y agiliza tiempos, resultaría repetitivo y no todas las
educadoras participarían por igual (unas más otras menos); la entrevista brinda más complicidad
y espacio para expresarse.
El tipo de preguntas para la entrevista fueron estructurales (Grinell, 1997, citado por
Hernández et al., 2006), de opinión, de conocimientos y/o de antecedentes (Mertens, 2005,
citado por Hernández et al., 2006), ya que en ellas se abordaron temas en los que el entrevistado
debía dar sus opiniones personales, demostrar ciertos conocimientos relacionados al tema de
estrategias didácticas, indicar antecedentes de ciertas prácticas educativas y mencionar una lista
de las estrategias que utiliza.
Se aplicó una prueba piloto de entrevista (Apéndice C) a una educadora del turno matutino,
originalmente eran dos candidatas, pero una no asistió a las citas a las que se le llamó. La prueba
piloto sirvió para aumentar la confiabilidad y validez, que en la investigación cualitativa se
definen como dependencia (confiabilidad cualitativa), credibilidad (validez interna cualitativa),
transferencia (validez externa cualitativa o aplicabilidad de resultados) y confirmabilidad. En las
investigaciones, ya sean cuantitativas o cualitativas, esos aspectos son de suma importancia, ya
que ayudaron a que la información recabada realmente midiera lo que pretendía medir y sus
mediciones fueran consistentes (Cohen y Swerdlik, 2001; Díaz Barriga y Hernández, 2002;
Hernández et al., 2006). Estos aspectos también se tomaron en consideración para el método de
análisis de huellas de los documentos escritos de las participantes.
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Para el método de análisis de huellas, se llevó a cabo el análisis de documentos escritos
personales de las educadoras preparados por razones profesionales (Hernández et al., 2006), los
cuales fueron las planeaciones diarias de situaciones didácticas (Apéndice E). Los datos
relevantes de esas planeaciones fueron recabados en una rejilla de análisis (Giroux y Tremblay,
2004) y posteriormente analizados para crear categorías y temas.
En esta investigación, la observación tomó un papel secundario y sólo de apoyo. Se
realizaron anotaciones en una bitácora o diario de campo, solamente de las reacciones de las
participantes, sucesos imprevistos que afectaron la investigación, en general, datos relevantes
para analizar y que estuvieron directamente relacionados con la pregunta de investigación.
La recolección de datos mediante la utilización de diversas técnicas o de distintas fuentes,
permitió la triangulación de datos, la cual aporta un mayor grado de validez en la investigación
(Hernández et al., 2006; Stake, 2005). En esta investigación, algunas acciones que ayudaron a
lograr un mayor grado de dependencia, credibilidad, transferencia y confirmabilidad, fueron las
siguientes:
•

Recolección de los datos mediante diversos métodos, técnicas o instrumentos
(entrevista y análisis de documentos).

•

Recabarlos de distintas fuentes (educadoras y planeaciones).

•

Observaciones y anotaciones en la bitácora de campo.

•

Analizar las preguntas que contuvo la entrevista y realizar la prueba piloto (a una
educadora del turno matutino).

•

Al realizar la entrevista a las educadoras, se evitó inducir las respuestas, realizar
gestos de desaprobación, repetir las preguntas si no las contestaban rápidamente,

58

interrumpir, en general se evitó cualquier comportamiento que pudiera influir en las
entrevistadas o afectar el curso de la entrevista.
•

Definir las categorías y los criterios que contuvo la rejilla de análisis de
documentos y realizar una prueba piloto con unas cuantas planeaciones (ocho, una
por cada educadora).

•

Se consideraron todos los datos, no se permitió que las creencias personales y
concepciones del investigador afectaran la coherencia y sistematización de la
interpretación de los datos y no se realizaron conclusiones antes de haber hecho el
análisis de éstos (Coleman y Unrau, 2005, citados por Hernández et al., 2006).

Procedimientos
Los pasos que se siguieron durante la investigación se explican a continuación:
•

Definir el ambiente o contexto y población o muestra iniciales. Proponer la
población o muestra inicial según el caso (definir casos a estudiar) e inmersión en
el campo (evaluar conveniencia y accesibilidad, para después lograr inmersión total
y confirmar o ajustar la muestra) (Hernández et al., 2006).

•

Para la recolección de datos fue necesario pedir los permisos respectivos a los
implicados. En este caso fue necesario pedir autorización a la directora del plantel
como a las educadoras para solicitar las planeaciones (documentos escritos) de las
participantes y obtener fotocopias, además de su apoyo para contestar las
entrevistas en los tiempos en que ellas estuvieran disponibles (Apéndice B).
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•

El anonimato de las participantes fue una constante durante la investigación y la
recolección de datos, las participantes sólo se identifican por medio del grado y
grupo de nivel preescolar que atendían.

•

Antes de realizar la entrevista a cada una de las docentes, se aplicó una prueba
piloto a una educadora del turno matutino, a la cual se le pidió autorización para su
aplicación y su apoyo para reformular las preguntas que fueron confusas, inexactas
y/o vagas. Se le explicó el objetivo de la investigación para que pudiera ayudar en
la corrección de las preguntas. Se tomó el tiempo de duración aproximado de la
entrevista. El formato de entrevista (prueba piloto) se incluye en el Apéndice C.

•

Cuando la entrevista fue corregida, se aplicó a cada una de las educadoras
participantes en un lugar y ambiente tranquilo, sin riesgo de interrupciones. Las
conversaciones fueron audio-grabadas y se transcribieron textualmente en un
archivo de Word para ser analizadas.

•

Se solicitó a las participantes que autorizaran el préstamo de sus planeaciones de
situaciones didácticas, a fin de fotocopiar las que fueron diseñadas para fomentar el
proceso de lecto-escritura de sus alumnos. Las planeaciones fueron devueltas
inmediatamente después de haber sido fotocopiadas.

•

Se analizó la información de cada planeación y los datos relevantes fueron vaciados
en una rejilla de análisis (Apéndice D).

•

Posterior a la recolección de datos, se realizó el análisis de éstos, en el cual se les
dio estructura, se reflexionó acerca de lo estudiado, se organizó la información
recabada (transcripciones de las entrevistas y rejilla de análisis contestada), se
utilizó una bitácora de análisis, cuya función fue documentar paso a paso el proceso
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analítico y en la cual se hicieron anotaciones acerca del procedimiento de análisis,
así como de las interpretaciones e ideas que el investigador tuvo.
•

En la bitácora de análisis se anotaron “memos analíticos”, los cuales contenían
información sobre comentarios, problemas que surgieron, proceso de codificación,
creación de categorías y temas, criterios o “reglas” de esa clasificación de
categorías, diagramas o mapas conceptuales, significados, interpretaciones,
descripciones y conclusiones, entre otros datos.

•

Durante este proceso fueron surgiendo las unidades de análisis y la codificación de
primer nivel o plano inicial (Hernández et al., 2006), en donde se realizó la
“comparación constante” y creación de categorías a las que se les asignarán códigos
(mediante letras). Para la creación de categorías se seleccionaron como unidades de
análisis los párrafos, los cuales se analizaron y compararon. Conforme se fueron
formando las categorías, en la bitácora de análisis se anotaron las “reglas” o
patrones, los cuales son “memos” en donde se explica el porqué se creó esa
categoría y bajo qué criterios, esto con el fin de lograr una mejor interpretación
posterior de los resultados y como recordatorio constante de los motivos de
creación de las categorías, ya que se buscaron sus relaciones más adelante.

•

Se realizó un análisis exhaustivo de las categorías en varias ocasiones para que no
existieran errores y se llegara a la saturación de categorías, la cual surge cuando las
categorías están correctamente acotadas y establecidas y ya no surgen más porque
la información extra resulta redundante. Posterior a esto, se compararon y
describieron las categorías y de ellas se crearon temas más generales dónde
incluirlas.
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•

Finalmente se realizaron comparaciones entre categorías y se explicaron sus
relaciones y significados, de ello surgieron supuestos y conclusiones dependiendo
del análisis y la información obtenida.
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Resultados

En este capítulo, se muestran los resultados que emanaron del análisis de los datos y la
descripción del proceso. Como se mencionó en el capítulo anterior, los datos se recabaron por
medio de entrevistas a educadoras y al análisis de sus planeaciones.
Para dar respuesta a las preguntas de investigación que versan sobre cuáles estrategias
didácticas utilizan las educadoras del jardín de niños “J. Guadalupe Posada” turno vespertino y
cuáles de ellas les han resultado más efectivas, la información de los resultados se presentará de
manera tal, que se responda al primer cuestionamiento (por medio del análisis de las
planeaciones) y posteriormente al segundo (por medio de la información de las entrevistas).
También se llevó a cabo una comparación entre los dos tipos de resultados para poder triangular
la información y confirmarla. Ese análisis también se describirá más adelante.

Análisis de Datos de las Planeaciones
En este apartado se describirá el proceso del análisis y las explicaciones para entender los
resultados que más adelante se presentarán. Como primer paso se leyeron todas las planeaciones
relacionadas con lenguaje escrito de las educadoras de los grupos, distribuidas de la siguiente
forma:
•

2º “A”, quien tuvo sólo 16 planeaciones, ya que por ser de nuevo ingreso, entró a
trabajar a la institución cuatro meses antes de terminar el ciclo escolar.

•

2º “B”, quien tuvo 91 planeaciones, la que tuvo el mayor número.

•

2º “C”, con 45.

63

•

3º “A” mixto, no se realizó el análisis de sus planeaciones (pero sí se le efectuó la
entrevista).

•

3º “B”, con 43.

•

3º “C”, con 52.

•

3º “D”, con 39

•

3º “E”, con 58. Dando un total de 344 planeaciones analizadas.

Se dio lectura a cada planeación donde se analizaron todos sus elementos, principalmente
el desarrollo de la situación didáctica y la estrategia básica aplicada, de las cuales se extrajeron y
dedujeron las estrategias didácticas aplicadas, la estrategia básica y el método de enseñanza.
Estos datos se concentraron en una matriz por educadora (Apéndice F) y se asignaron
códigos a la estrategia básica, las cuales podían ser trabajo con textos, ejercicio de la expresión
oral y aprendizaje a través del juego, entre otras; al igual que el método de enseñanza utilizado,
ya sea analítico, sintético o mixto.
Las estrategias didácticas se redactaron de manera breve y se definieron como las unidades
de análisis. Entre algunas de esas estrategias didácticas se pueden citar como ejemplo las
siguientes:
•

Elaboración de diversos tipos de texto: cartel, receta, lista del súper.

•

Dictado de un recado de niños a maestra.

•

Leer un cuento en voz alta dándole diversas entonaciones.

•

Preparar un platillo mediante la lectura de una receta de cocina.

•

Escritura de una carta dictando a la maestra y luego copiándola.

Posterior al concentrado de datos por grado y grupo, se analizó toda la información
recabada de las 7 educadoras en un primer nivel o plano inicial en donde se realizó la
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comparación constante de las unidades de análisis y la asignación de categorías (Hernández et
al., 2006), a las cuales se les asignaron códigos con letras (Apéndice G). Un extracto de ello, es
la tabla 2, en la cual se observan las unidades de análisis clasificadas por tipo de estrategia (TE),
que es la estrategia básica a la que más se adaptó; por método de enseñanza (ME), el cual de
acuerdo a sus características fue en el que mejor se adaptó según el enfoque fonético o global;
por categorías, las cuales surgieron de la comparación constante y según criterios que se
explicarán más abajo; y con códigos de categoría (CC), que se asignaron por medio de las
iniciales de las palabras clave de cada categoría:
Unidades de Análisis
Exploración de cuentos y preguntas
Lotería de palabras

TE

ME

TT

A

Trabajo con Cuentos

TC

AAJ

A

Juegos con el Lenguaje Escrito

JLE

TT

S

Clasificación de palabras por iniciales

Categoría

CC

Comparaciones/ Clasificaciones
CCP
entre Palabras

Rompecabezas de su nombre

TT

S

TT

A

Escritura de una carta

Trabajo con el Nombre Propio

TNP

Elaboración y Uso de Diversos
EUDTT
Tipos de Texto

Juego de tachar palabras con vocales
AAJ

S

Juegos con el Lenguaje Escrito

JLE

iniciales (dado)

TT (Trabajo con Textos)

A (Analítico) TC (Trabajo con Cuentos)

AAJ (Aprendizaje a través del juego)

S (Sintético)

JLE (Juegos con el Lenguaje Escrito)

EEO (Ejercicio de la Expresión Oral)

M (Mixto)

CCP (Comparaciones/ Clasificaciones entre Palabras)
TNP (Trabajo con el Nombre Propio)
EUDTT (Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto)

Tabla 2: Ejemplo: Extracto de Apéndice G.

65

Posteriormente se ordenó la información en matrices de datos, se hizo la comparación
constante de categorías y se asignaron patrones, al igual que 3 ejemplos significativos de cada
una, todo ello con la finalidad de explicar la codificación y clasificación de cada categoría
(Apéndice H). A continuación se explican las razones por las que se clasificaron de tal manera
dichas categorías, es decir, los patrones o “reglas”, así como los ejemplos significativos que
ayudaron a definirlas:
1. Trabajo con el nombre propio: Esta categoría se eligió debido a que el uso constante y
el aprendizaje del nombre propio de cada niño, fue el principal objetivo de las
actividades realizadas, con el fin de que los alumnos observaran y reflexionaran acerca
de las características y usos de éste. Ejemplos de esta estrategia son: Copiar su nombre
de una tarjeta y fijarse en cómo se escribe; identificar su nombre y clasificarlo por
iniciales; ver las características de su nombre y compararlas con las de los demás.
2. Actividades de conciencia fonológica: Esta categoría se definió así, debido a que el
objetivo de esas actividades fueron la reflexión y relación entre los sonidos del habla y
sus grafías, con el fin de que los alumnos se percataran de ciertas convencionalidades
en la lecto-escritura y fomentar su conciencia fonológica. Algunos ejemplos de ella
son: Detectar el sonido de su inicial y decir palabras con ella; juntar consonantes con
vocales y reconocer el sonido de las sílabas; repasar el abecedario y decir palabras que
empiecen con esas letras.
3. Comparación/clasificación de palabras: Esta categoría se definió de esta manera, ya
que el trabajo con textos mediante la comparación de palabras y sus características o la
clasificación de ellas, estuvo presente durante toda la actividad, con el fin de
reflexionar acerca de ciertas convencionalidades de la escritura. Ejemplos de esta
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categoría son las siguientes actividades: Comparar palabras que se escriben y escuchan
parecido; clasificación de palabras largas y cortas; clasificar sus nombres por número
de palabras (1 ó 2 nombres).
4. Correcciones a textos: Para definir esta categoría, la escritura y corrección de textos
constante al darles relectura, fue la estrategia utilizada en las situaciones didácticas
asignadas a dicha categoría, con ella los niños podían percibir sus errores y se daban la
oportunidad de modificar y mejorar sus escritos, como por ejemplo: Hacer correcciones
a un texto entre todos y con ayuda de la maestra; hacer correcciones a un texto que los
mismos niños dictaron; hacer correcciones a una carta que escribieron anteriormente.
5. Formación de palabras: La formación de palabras a partir de letras sueltas y el uso del
abecedario o las letras de su nombre para crear nuevas palabras, con el fin de que los
niños vean a la escritura como algo que se puede crear a partir de unidades más
pequeñas, es lo que ayudó a definir esta categoría. Lo que la diferencia de las
actividades de conciencia fonológica es que en dichas actividades no se hace tanto
énfasis en los sonidos de cada letra y la relación con su grafía, sino que se aborda de
una manera más global. Se tiene de ejemplos: Formar palabras diversas con las letras
de su nombre y apellidos; formar palabras con letras sueltas; armar palabras con las
letras del abecedario como ellos puedan.
6. Copiado: En esta categoría el copiado juega el papel principal de la actividad y no sólo
se usa como medio para lograr un fin, sino como el propósito de la actividad. Algunos
ejemplos son: Preguntar la fecha del día y copiarla del pizarrón; preguntar los días de la
semana y copiarlos del pizarrón.
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7. Ejercicios de psicomotricidad y/o caligrafía: Los ejercicios de preparación,
psicomotrices o de caligrafía, en donde no hay una clara reflexión o un propósito
significativo bien definido, se asignan a esta categoría, ya que lo único que se pretende
con este tipo de actividades es que los niños ejerciten la coordinación ojo-mano
necesarias para la escritura, mejorar la letra del pequeño y/o agilizar los movimientos
de la mano. Entre ellos se encuentran: Repasar la letra del día, trabajar remarcándola en
libros de tareas; recalcar las letras del abecedario.
8. Funcionalidad de diversos tipos de texto: Las actividades asignadas a esta categoría
tienen el objetivo de hacer reflexionar al alumno sobre la funcionalidad de diversos
tipos de texto tales como cartas, recetas de cocina, recados, listas del súper, libros, etc.,
así como de la escritura en general, entre ellas se encuentran: Comparar funciones de
una carta, una receta de cocina y un cuento; explorar diversos tipos de textos y
comentar sobre sus funciones; comentar sobre las características físicas de los libros y
funciones.
9. Elaboración y uso de diversos tipos de texto: Esta categoría difiere de la anterior, ya
que en esta se elaboran y/o utilizan diferentes tipos de texto con diversos propósitos. En
la anterior sólo se reflexiona sobre su funcionalidad, en ésta se hace uso de ellos. Las
dos están íntimamente relacionadas y entre sus ejemplos más significativos se
encuentran: Escribir una lista del súper y buscar los letreros de los productos;
elaboración de diversos tipos de texto: carta, receta, periódico, etc.; búsqueda de
información en libros.
10. Trabajo con cuentos: Aunque los cuentos son textos, se les asigna una categoría aparte,
ya que el trabajo con cuentos es una estrategia muy recurrida por las educadoras, la
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trabajan con gran variedad de formas y se utilizan diversos tipos de cuentos, además de
que éstos propician el interés de los alumnos más que los textos comunes y abre un
puente entre los dibujos y la escritura. Actividades que ejemplifican esto son: Ver la
función de los cuentos, leer uno, inventar otro y exponerlo; lectura de cuentos por los
niños y escritura de las ideas principales; leer un cuento en voz alta dándole diversas
entonaciones.
11. Portadores de texto: Para esta categoría, el trabajo con portadores de texto de diversas
maneras, pero principalmente relacionando el texto o referente escrito con su imagen es
la estrategia que más se identificó en esta clasificación, entre sus actividades están:
Identificar diversos portadores de texto y tratar de “leerlos”; etiquetar productos
elaborando sus propias etiquetas escritas; preguntar lo que creen que dice un texto por
medio de las imágenes.
12. Registro/escritura de información: El registro de información de diversas maneras
mediante la escritura, símbolos o hasta dibujos o el hecho de escribir “algo” con un fin,
es la estrategia utilizada en esta categoría, por ello se define de tal manera y se
ejemplifica con las siguientes actividades: Comentar sobre un tema y registrar las
ideas; registrar acuerdos y comisiones para el trabajo en el aula; escribir con sus
propias palabras la descripción de un objeto.
13. Lectura: La lectura como objetivo o medio principal, es lo que hizo que surgiera esta
categoría, consiste en hacer reflexionar al niño sobre cómo se lee de manera
convencional, ejemplo: Lectura y relectura de información para fomentar la
comprensión; preguntas sobre la forma en cómo se lee convencionalmente; escribir
palabras diversas, revolverlas todas y tratar de “leerlas”.
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14. Dictado: Para esta categoría, el dictado fue el medio y el fin principal, ya que la
información escrita no se utilizaba para otro fin y la actividad concluía con el simple
dictado. Por ejemplo: Dictar palabras sencillas a los niños como ellos puedan; dictado
de un recado de niños a maestra; dictar información a los niños.
15. Juegos con el lenguaje escrito: En esta categoría se mostraban actividades con el
lenguaje escrito o para favorecer éste mediante juegos o dándole un enfoque lúdico a la
situación didáctica. Como ejemplos de dicha categoría están: La lotería de palabras;
juego de “las sillas” con la inicial de su nombre; dominó de etiquetas de productos.
16. Juegos de tradición oral: El trabajo con chistes, trabalenguas, adivinanzas, poemas,
canciones, entre otros juegos de tradición oral, ayudaron a definir esta categoría, ya que
con ese tipo de actividades se favorecen aspectos tanto de lenguaje escrito como oral y
ayudan a favorecer la conciencia fonológica pero con un enfoque lúdico, por ejemplo:
Inventar adivinanzas y preguntárselas al grupo; dictado de una rima, un chiste y un
trabalenguas; escuchar un trabalenguas y verlo escrito para analizar sus sonidos.

Posterior al análisis en primer plano, se llevó a cabo el segundo nivel o central, en el cual
se agrupan todas las categorías resultantes en temas o subtemas más generales (Hernández et al.,
2006) por medio de la comparación entre ellas y sus relaciones directas o indirectas. En este
nivel también se incluyeron los datos de las estrategias básicas aplicadas y el método de
enseñanza utilizado, los cuales se agruparon en temas aparte. Todo este proceso se puede
observar en la Tabla 3 (la información completa se encuentra en el Apéndice I).
En estos datos se observan 3 temas principales, cada uno representa la forma en cómo se
abordó la actividad, ya sea por medio de una estrategia básica, por medio de un método de
enseñanza o por medio de una estrategia didáctica enfocada en la lecto-escritura. Este último
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tema se divide a su vez en 3 subtemas, los cuales se clasificaron en diferentes tipos de
actividades, uno enfocado a la reflexión de los aspectos convencionales del lenguaje escrito,
como lo es la conciencia fonológica, la reflexión sobre la manera en cómo se lee o se escribe de
manera convencional (linealidad, direccionalidad, arbitrariedad, segmentación, etc.), fijarse en la
forma de las letras, identificar que lo que se habla se puede escribir y a su vez se puede leer,
entre otros.
Otro de los subtemas tiene que ver con la reflexión sobre la funcionalidad del lenguaje
escrito, en donde los niños deben reconocer que la lectura y escritura sirven para distintos
propósitos, tales como: comunicarse a distancia (cartas, recados), expresar emociones (tarjetas de
felicitación, diarios personales) o ideas (carteles, registros escritos), para obtener información
(libros, periódicos), para entretenerse (cuentos, revistas), para expandir la memoria (agendas,
listas del súper), para seguir instrucciones (recetas de cocina, manuales), etc.
Por último, se encuentra el subtema de actividades de lecto-escritura con enfoque lúdico,
en donde se trabaja directamente con el lenguaje mediante juegos diversos, ya sean de manera
oral o escrita. Tales actividades se clasifican en juegos de tradición oral, donde se realiza
conciencia fonológica y en juegos con textos, donde se observan aspectos de la convencionalidad
de la lecto-escritura. Este tipo de actividades se clasificaron en categorías y temas aparte de los
demás, que aunque propician aspectos de los otros, se diferencian por su enfoque lúdico, tan
importante en el aprendizaje de los niños.
Pasando a otro tema, en la tabla se observa que las únicas estrategias básicas que utilizaron
las educadoras fueron: el aprendizaje a través del juego, el trabajo con textos y el ejercicio de la
expresión oral, dejando de lado las restantes (observación de objetos del entorno y fenómenos
naturales, la experimentación y la resolución de problemas). En relación a la frecuencia de
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aplicación de esas estrategias, 31 de las 344 planeaciones, tomaron como estrategia básica el
aprendizaje a través del juego; 289, el trabajo con textos y 24, la de ejercicio de la expresión oral.
Temas

Código

Subtemas

Código

Estrategia
Básica

EBA

Aplicada
Método de
Enseñanza

ME

#

Categorías

Código

1.

Aprendizaje a través del Juego

AAJ

2.

Trabajo con Textos

TT

3.

Ejercicio de la Expresión Oral

EEO

1.

Método Analítico

MA

2.

Método Sintético

MS

3.

Método Mixto

MM

1.

Trabajo con el Nombre Propio

TNP

2.
Actividades de
3.

Reflexión sobre la
Convencionalidad

ARCLE

del Lenguaje
Escrito

Propiciar la

Formación de Palabras

FP

6.

Copiado

C

2.

Escritura

Reflexión sobre la
Funcionalidad del

ARFLE

con Enfoque

Funcionalidad de Diversos
Tipos de Texto
Elaboración y Uso de
Diversos Tipos de Texto

FDTT

EUDTT

4.

Portadores de Texto

PT

Registro/ Escritura de
Información

REI

6.

Lectura

L

7.

Dictado

D

ALEEL
2.

Juegos con el Lenguaje
Escrito
Juegos de Tradición Oral

Tabla 3: Codificación en Primer y Segundo Nivel de Planeaciones.
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EPC

TC

1.

Lúdico

o Caligrafía

Trabajo con Cuentos

5.

Lecto-Escritura

Ejercicios de Psicomotricidad

3.

Lenguaje Escrito

Actividades de

CCP

5.

EDPLE
Actividades de

Palabras

CT

1.

Lecto-

Comparación/ Clasificación de

ACF

Correcciones a Textos

Estrategias

para

Fonológica

4.

7.
Didácticas

Actividades de Conciencia

JLE

JTO

En cuanto al método de enseñanza, las actividades tuvieron un enfoque analítico en 268
planeaciones, un enfoque sintético en 72 y un enfoque mixto, sólo en 4 ocasiones.
Referente al tema de estrategias didácticas para propiciar la lecto-escritura, ésta es la
distribución en cuanto a subtemas y categorías:
•

Actividades de reflexión sobre la convencionalidad del lenguaje escrito: 134 (38.95%),
de las cuales:

•

•

Trabajo con el nombre propio: 59 (17.15%)

•

Actividades de conciencia fonológica: 39 (11.33%)

•

Comparación/clasificación de palabras: 17 (4.94%)

•

Correcciones a textos: 3 (0.87%)

•

Formación de palabras: 12 (3.48%)

•

Copiado: 2 (0.58%)

•

Ejercicios de psicomotricidad y/o caligrafía: 2 (0.58%)

Actividades de reflexión sobre la funcionalidad del lenguaje escrito: 182 (52.9%), de
las cuales:

•

•

Funcionalidad de diversos tipos de texto: 32 (9.3%)

•

Elaboración y uso de diversos tipos de texto: 53 (15.4%)

•

Trabajo con cuentos: 70 (20.34%)

•

Portadores de texto: 11 (3.19%)

•

Registro/escritura de información: 8 (2.32%)

•

Lectura: 4 (1.16%)

•

Dictado: 4 (1.16%)

Actividades de lecto-escritura con enfoque lúdico: 28 (8.13%), de las cuales:
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•

Juegos con el lenguaje escrito: 18 (5.23%)

•

Juegos de tradición oral: 10 (2.9%)

Esos fueron los resultados obtenidos del análisis de las planeaciones, ahora se observarán
los que surgieron de las entrevistas a educadoras y posteriormente se triangulará la información
para poder validarla.

Análisis de Datos de las Entrevistas
El proceso de análisis de datos para las entrevistas a educadoras fue el mismo que el de
planeaciones (análisis en primer y segundo grado). Primero se realizó la transcripción de
respuestas de todas las entrevistas, tal y como cada educadora respondió, incluyendo locuciones,
pausas, muletillas, etc. Además se anotaron las observaciones del investigador como las
reacciones de los participantes, su disposición al realizar la entrevista, su credibilidad,
interrupciones ocurridas, el clima donde se llevo a cabo, comentarios extras, entre otros aspectos.
De cada transcripción se seleccionaron los segmentos más significativos (Apéndice J) y
que le dieron sentido a las preguntas, de ahí surgieron las unidades de análisis, las cuales se
concentraron en una matriz de datos (Apéndice K). Se analizaron y codificaron en primer nivel
mediante la comparación constante, creando 20 categorías con sus respectivos patrones y
ejemplos significativos (Apéndice L).
Posterior a ello se realizó la codificación de segundo nivel donde surgieron 5 temas
generales (Apéndice M). A las categorías y temas se les asignaron códigos con letras. La
distribución de dichos temas y categorías se muestran en la tabla 4.
A continuación se explican los patrones (explicaciones) de la clasificación de dichas
categorías:
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#

Temas

Código

1.

Formación Docente

FD

2.

Estrategias
Didácticas

ED

Estrategias
3.

Didácticas para
Propiciar la Lecto-

EDPLE

Escritura

Estrategias
Didácticas de Lecto-

NE

2.

Años de Servicio

AS

1.

Definición de Estrategia Didáctica

DED

2.

Función de las Estrategias Didácticas

FED

3.

Tipos de Estrategias Didácticas

TED

1.

Método de Enseñanza

ME

2.

Estrategias Básicas Aplicadas

EBA

3.

Estrategias Didácticas Aplicadas

EDA

2.

Escritura

1.
2.

Escritura de los

Frecuencia de Aplicación de las
Estrategias Didácticas
Estrategias Didácticas más Efectivas
Motivos de la Efectividad de las
Estrategias Didácticas
Cantidad de Alumnos
Nivel de Conceptualización de la
Escritura

FAED
EDE

MEED

CA
NCE

3.

Alumnos más Avanzados

A+A

4.

Alumnos menos Avanzados

A-A

5.

Alumnos en Nivel Intermedio

ANI

Proceso de Lecto5.

Código

Nivel de Estudios

1.
EEDLE

Categorías

1.

4.

Efectividad de las
4.

#

Diferencia Notoria de Avance entre
PLEA

6.

Alumnos

Alumnos en su Proceso de Lecto-

DNAAL

Escritura

7.
8.
9.

Avances de los Alumnos en su Proceso
de Lecto-Escritura
Dificultades de los Alumnos en su
Proceso de Lecto-Escritura
Factores que Repercuten en el Proceso
de Lecto-Escritura

Tabla 4: Codificación en Primer y Segundo Nivel de Entrevistas.
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AAPLE

DAPLE

FRPLE

• Formación docente:
• Nivel de estudios: Al analizar el tipo de pregunta de entrevista al igual que la

respuesta y por medio de la comparación constante, se dedujo que “nivel de
estudios” fue la opción más idónea para esta categoría, por que indica el último
grado de estudios que cada educadora tiene.
• Años de servicio: Al igual que en la categoría anterior, mediante el análisis y la

comparación constante, se dedujo que “años de servicio” fue la categoría más
acertada, por que indica el número de años que cada educadora ha estado en
servicio desde que egresó de su carrera profesional.

• Estrategias didácticas:
• Definición de estrategia didáctica: Al analizar esta categoría, se indica lo que son

éstas según el parecer de cada educadora.
• Función de las estrategias didácticas: La razón fue porque explica para qué sirven

éstas, según la opinión de cada educadora.
• Tipos de estrategias didácticas: En esta categoría se muestra la clasificación que

cada educadora hace en relación a las estrategias didácticas.

• Estrategias didácticas para propiciar la lecto-escritura:
• Método de enseñanza: Al analizar las respuestas de cada educadora, se dedujo que

esta categoría fue idónea para explicar cómo es la forma de abordar las
actividades de lecto-escritura de cada educadora, según su parecer y de acuerdo a
los métodos de enseñanza analítico, sintético y mixto.
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• Estrategias básicas aplicadas: Esta categoría indica cuáles estrategias básicas

aplica cada educadora comúnmente en las actividades para propiciar el proceso de
lecto-escritura de sus alumnos.
• Estrategias didácticas aplicadas: En cuanto a las razones por las que se clasificó

esta categoría de tal manera, fue porque indica cuáles son las actividades que
comúnmente aplica cada educadora para propiciar el proceso de lecto-escritura de
sus alumnos.
• Frecuencia de aplicación de las estrategias didácticas: En esta opción se indica la

frecuencia en que cada educadora aplica las estrategias didácticas para propiciar el
proceso de lecto-escritura de sus alumnos.

• Efectividad de las estrategias didácticas de lecto-escritura:
• Estrategias didácticas más efectivas: Esta categoría indica cuáles de las estrategias

de lecto-escritura que aplica cada educadora, son las que mejores resultados les
han dado con sus alumnos.
• Motivos de la efectividad de las estrategias didácticas: Esta por su parte explica

los motivos que según cada educadora, han ayudado a que esas estrategias hayan
resultado efectivas.

• Proceso de lecto-escritura de los Alumnos:
• Cantidad de alumnos: Esta categoría indica el número de alumnos que tiene cada

educadora en su grupo.
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• Nivel de conceptualización de la escritura: Esta opción se definió así porque

indica el nivel o hipótesis de conceptualización de la escritura de Ferreiro y
Teberosky (1979), según las deducciones y opinión de la educadora.
• Alumnos más avanzados: Esta categoría indica los alumnos que al parecer de la

educadora, son los que más avanzaron en relación a su proceso de lecto-escritura.
• Alumnos menos avanzados: Esta categoría por su parte, indica los alumnos que al

parecer de la educadora, son los que menos avanzaron en relación a su proceso de
lecto-escritura.
• Alumnos en nivel intermedio: Ésta indica la percepción de la educadora en

relación al nivel de avance en lecto-escritura de ciertos alumnos (nivel
intermedio).
• Diferencia notoria de avance entre alumnos en su proceso de lecto-escritura: En

esta categoría se hace referencia a la percepción que tiene la educadora en relación
a la diferencia de avance de lecto-escritura entre alumnos.
• Avances de los alumnos en su proceso de lecto-escritura: Esta clasificación

describe avances que han tenido los alumnos en relación a su proceso de lectoescritura, de acuerdo a la opinión de la educadora.
• Dificultades de los alumnos en su proceso de lecto-escritura: Esta por su lado,

describe dificultades que han tenido los alumnos en relación a su proceso de lectoescritura, de acuerdo a la opinión de la educadora.
• Factores que repercuten en el proceso de lecto-escritura: Por último, esta categoría

explica los factores que beneficiaron o perjudicaron el proceso de lecto-escritura
de los alumnos, de acuerdo a la opinión de la educadora.
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Como última información, a continuación se exponen las observaciones del investigador en
relación a las reacciones de las participantes cuando se les aplicó la entrevista:
•

2º “A”: La educadora mostró buena disposición, seriedad y credibilidad, no hubo
interrupciones, la entrevista se dio en un clima agradable y de confianza.

•

2º “B”: La educadora se mostró al principio con dudas y avergonzada, ella misma
lo dijo antes de comenzar, después se relajó y contestó de manera concentrada y
dispuesta.

•

2º “C”: La entrevista se llevó a cabo sin interrupciones, en un ambiente de
confianza y amabilidad. La educadora se mostró participativa y con seriedad y
credibilidad.

•

3º “A”: La educadora realizó la entrevista con poca disposición, se distrajo mucho y
no le dio la seriedad necesaria. Contestó las preguntas mientras realizaba otras
actividades. Sólo al final de la entrevista mostró más disposición y respuestas más
reflexivas, tal vez porque fueron preguntas relacionadas al desempeño de su grupo.

•

3º “C”: Hubo una interrupción por parte de una madre de familia que necesitaba
hablar de un asunto con la maestra, la conversación duró aproximadamente 2
minutos. Después de ello se retomó la entrevista, se tuvo que reorientar a la
educadora para que recordara en qué pregunta se había quedado, aún así la docente
retomó la concentración. En toda la entrevista demostró seriedad, credibilidad y
disposición.

•

3º “D”: La educadora mostró mucha disposición y apertura, sus respuestas
denotaron reflexión y credibilidad. No hubo interrupciones y la entrevista se dio en
un ambiente ameno y de gran confianza.
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•

3º “E”: La educadora antes de la entrevista se mostró renuente, no quería
realizarla diciendo que no sabía o no recordaba, mostró inseguridad. Se tuvo que
entrevistar a otra educadora para que adquiriera confianza. Después de ello, la
misma educadora acudió con el investigador para que la entrevistara. Platicó con
la otra educadora para saber de qué trataban las preguntas (esa información fue
brindada por un maestro que presenció lo ocurrido). Eso pudo haber influido en
las respuestas de la educadora, aunque ella tuvo que haber reflexionado sobre el
tema, la plática sólo le sirvió de orientación.

Los hechos ocurridos con las educadoras del grupo de 3º “A” y 3º “C”, pudieron haber
influido en sus respuestas y por lo tanto, afectado la credibilidad (validez interna) de la
información.
Por último se presenta la tabla 5, en donde se muestran los resultados más relevantes del
análisis de las entrevistas, los cuales dan respuesta a la pregunta de investigación ¿cuáles
estrategias didácticas se utilizan para favorecer el proceso de lecto-escritura de los alumnos de
nivel preescolar del jardín de niños “J. Guadalupe Posada” turno vespertino y cuáles de ellas les
han resultado más efectivas?

Triangulación de la Información
Posterior al análisis en primer y segundo nivel de las entrevistas a educadoras y
planeaciones, se procedió a triangular la información de ambas fuentes para comparar los
resultados, relacionar sus temas y categorías y establecer supuestos.
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Grupo

Estrategias Didácticas Aplicadas

Estrategias Didácticas más
Efectivas

2º “A”

2º “B”

- Trabajo con cuentos.

- Lectura.

-Trabajo con el nombre propio.

-Trabajo con el nombre propio.

-Funcionalidad de la escritura.

- Juegos con el lenguaje escrito.

-Trabajo con el nombre propio.

-Trabajo con el nombre propio.

- Registro/escritura de información.

- Copiado.

- Copiado.
- Funcionalidad de diversos tipos de texto.

2º “C”

- Elaboración y uso de diversos tipos de texto.

-Trabajo con el nombre propio.

-Trabajo con el nombre propio.

- Comparación/clasificación de

- Registro/escritura de información.

palabras.

- Trabajo con cuentos.

- Actividades de conciencia

- Lectura.

fonológica.

- Portadores de texto.
- Actividades de conciencia fonológica.

3º “A”

-Trabajo con el nombre propio.

- Juegos de tradición oral.

- Comparación/clasificación de palabras.

-Trabajo con el nombre propio.

- Funcionalidad de diversos tipos de texto.

- Elaboración y uso de diversos tipos

- Trabajo con cuentos.

de texto.

- Elaboración y uso de diversos tipos de texto.

- Comparación/clasificación de

- Ejercicios de psicomotricidad y/o caligrafía.

palabras.

- Portadores de texto.

- Funcionalidad de diversos tipos de

- Actividades de reflexión de las características del

texto.

lenguaje escrito (direccionalidad, segmentación,
linealidad, etc.).

3º “C”

3º “D”

- Elaboración y uso de diversos tipos de texto.

- Comparación/clasificación de

- Actividades de conciencia fonológica.

palabras.

- Comparación/clasificación de palabras.

- Formar palabras.

- Formar palabras.

- Actividades de conciencia

- Lectura.

fonológica.

- Juegos con el lenguaje escrito.

- Juegos con el lenguaje escrito.

- Actividades de conciencia fonológica.

-Trabajo con el nombre propio.

- Trabajo con el nombre propio.

- Actividades de conciencia

- Elaboración y uso de diversos tipos de texto.

fonológica.

- Trabajo con cuentos.

- Registro/escritura de información.

- Funcionalidad de diversos tipos de texto.

81

3º “E”

- Lectura.

- Lectura.

- Actividades de conciencia fonológica.

- Trabajo con cuentos.

- Elaboración y uso de diversos tipos de texto.

- Actividades de conciencia
fonológica.
- Formar palabras.
- Registro/escritura de información.

Tabla 5: Estrategias Didácticas Aplicadas y Estrategias Didácticas más Efectivas.

Como primer paso, se muestran las categorías y temas que se repitieron en ambos análisis
(Tabla 6), entre ellos el método de enseñanza, las estrategias básicas aplicadas y la frecuencia de
aplicación de las estrategias didácticas.
Aquí se puede observar en cuanto al método de enseñanza, que en 3 grupos coincide lo que
se planea con lo que se dice, en 3 no coincide y en las 2 restantes no se puede comparar la
información por no contar con ella.
En cuanto a las estrategias básicas aplicadas, se observa que en ninguna de las dos fuentes
coincide exactamente la información, difiere un poco pero se mantiene constante el uso de las
estrategias del aprendizaje a través del juego, el ejercicio de la expresión oral y el trabajo con
textos, siendo esta última la más concurrida por las educadoras, tanto en las planeaciones como
en las entrevistas.
En relación a la categoría de la frecuencia de aplicación de las estrategias didácticas, la
información difiere mucho, ya que sólo en un caso coincide exactamente en las fuentes. En los
demás casos, la diferencia es de 3 a 15 días aproximadamente. No se pudo comprobar la
información en 3º “A” y 3º “B”.
El tema de las estrategias didácticas aplicadas también se duplicó en las dos fuentes de
información, los resultados se muestran en la tabla 7. Las opciones con asterisco (*) son las que
se repiten.
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Categoría

2º “A”

2º “B”

2º “C”

3º “A”

3º “B”

3º “C”

3º “D”

3º “E”

Mixto

Mixto

Mixto

-----

Analítico

Mixto

Mixto

Mixto

Analítico

Mixto

Mixto

Analítico

-----

Mixto

Analítico

Analítico

AAJ

AAJ

AAJ

AAJ

TT

TT

Método de
Enseñanza
(Planeaciones)
ME
(Entrevista)
Estrategias
Básicas
Aplicadas

AAJ
TT

AAJ
TT

TT

EEO

EEO

TT

----EEO

TT

EEO

(Planeaciones)
TT

AAJ

EEO

TT

RP

EEO

4 días al

5 días

4 días al

6 días al

mes

al mes

mes

mes

8 días al

3 días al

-----

Diario
mes

mes

AAJ
TT

EBA
TT

TT

TT
-----

AAJ
EEO

(Entrevista)

EEO

EEO
Frecuencia de
Aplicación de
4 días al

9 días

4 días
-----

las Estrategias
mes

al mes

al mes

12 días

5 días

4 días

Didácticas
(Planeaciones)
FAED
(Entrevista)

al mes

a1 mes

al mes

12 días
al mes

Tabla 6: Comparación de Datos entre Planeaciones y Entrevistas

En la tabla se observa que ciertas estrategias coinciden en lo que se dice y lo que se planea,
en otras la información es muy diferente o simplemente no se presentó. En relación a los datos
que no se repitieron de las dos fuentes, aquí se explican brevemente los resultados obtenidos,
siendo todos ellos extraídos de las entrevistas.
Hay que recordar que la entrevista se aplicó a 7 de las 8 educadoras del plantel, por lo que
la información se da en relación a esa distribución:
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Grupo
2º “A”

EDA Entrevista

EDA Planeaciones

Funcionalidad de la escritura
*Juegos con el lenguaje escrito
Lectura
*Trabajo con cuentos
*Trabajo con el nombre propio
*Copiado
*Funcionalidad de diversos tipos de texto
*Registro/escritura de información
*Trabajo con el nombre propio

2º “B”

2º “C”

3º “A”

3º “B”

3º “C”

*Actividades de conciencia fonológica
*Comparación/clasificación de palabras
*Elaboración y uso de diversos tipos de
texto
Lectura
*Portadores de texto
Registro/escritura de información
*Trabajo con cuentos
*Trabajo con el nombre propio
Comparación/clasificación de palabras
Ejercicios de psicomotricidad y/o caligrafía
Elaboración y uso de diversos tipos de texto
Funcionalidad de diversos tipos de texto
Juegos de tradición oral
Portadores de texto
Trabajo con cuentos
Trabajo con el nombre propio

Comparaciones/ clasificaciones entre palabras
Elaboración y uso de diversos tipos de texto
*Juegos con el lenguaje escrito
*Trabajo con cuentos
*Trabajo con el nombre propio
Actividades de conciencia fonológica
*Copiado
Comparaciones/ clasificaciones entre palabras
Correcciones a textos
Dictado
Elaboración y uso de diversos tipos de texto
*Funcionalidad de diversos tipos de texto
Juegos con el lenguaje escrito
Juegos de tradición oral
Portadores de texto
*Registro/ escritura de información
Trabajo con cuentos
*Trabajo con el nombre propio
*Actividades de conciencia fonológica
*Comparación/ clasificación de palabras
*Elaboración y uso de diversos tipos de texto
Funcionalidad de diversos tipos de texto
Formar palabras
Juegos con el lenguaje escrito
*Portadores de texto
*Trabajo con cuentos
*Trabajo con el nombre propio

----------

Actividades de conciencia fonológica
Comparación/ clasificación de palabras
Correcciones a textos
Dictado
Elaboración y uso de diversos tipos de texto
Funcionalidad de diversos tipos de texto
Formar palabras
Juegos de tradición oral
Lectura
Portadores de texto
Trabajo con cuentos
Trabajo con el nombre propio
*Actividades de conciencia fonológica
*Comparación/ clasificación de palabras
Dictado
*Elaboración y uso de diversos tipos de texto
Funcionalidad de diversos tipos de texto
*Formar palabras
Juegos con el lenguaje escrito

----------

*Actividades de conciencia fonológica
*Comparación/clasificación de palabras
*Elaboración y uso de diversos tipos de
texto
*Formar palabras
*Lectura
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Juegos de tradición oral
*Lectura
Registro/ escritura de información
Trabajo con cuentos
Trabajo con el nombre propio
*Actividades de conciencia fonológica
*Actividades de conciencia fonológica
*Elaboración y uso de diversos tipos de
Comparación/ clasificación de palabras
texto
Ejercicios de psicomotricidad
*Funcionalidad de diversos tipos de texto
*Elaboración y uso de diversos tipos de texto
*Juegos con el lenguaje escrito
*Funcionalidad de diversos tipos de texto
Formar palabras
3º “D” *Registro/escritura de información
*Trabajo con cuentos
*Juegos con el lenguaje escrito
*Trabajo con el nombre propio
Portadores de texto
*Registro/ escritura de información
*Trabajo con cuentos
*Trabajo con el nombre propio
*Actividades de conciencia fonológica
*Actividades de conciencia fonológica
*Elaboración y uso de diversos tipos de
Comparación/ clasificación de palabras
texto
Ejercicios de psicomotricidad
*Formar palabras
*Elaboración y uso de diversos tipos de texto
Lectura
Funcionalidad de diversos tipos de texto
3º “E”
*Registro/escritura de información
*Formar palabras
*Trabajo con cuentos
Portadores de texto
*Registro/ escritura de información
*Trabajo con cuentos
Trabajo con el nombre propio
Tabla 7: Comparación entre Estrategias Didácticas Aplicadas de Entrevistas y Planeaciones.

• Nivel de estudios: Todas las educadoras cuentan con “Licenciatura en Educación

Preescolar”.
• Años de servicio: 2 educadoras cuentan con 2 años de servicio, 3 con 4, 1 con 5 y 1 con

26 años.
• Definición de estrategia didáctica: La definen como herramientas para facilitar el

aprendizaje o formas en cómo llevar a cabo las actividades.
• Función de las estrategias didácticas: Para organizar la secuencia de actividades,

favorecer competencias e interesar al alumno.
• Tipos de estrategias didácticas: El aprendizaje a través del juego, el trabajo con textos, el

ejercicio de la expresión oral, la resolución de problemas, la observación de objetos del
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entorno y fenómenos naturales, la experimentación y otras como la construcción y la
expresión artística.
• Estrategias didácticas más efectivas: Actividades de conciencia fonológica,

comparación/clasificación de palabras, copiado, elaboración y uso de diversos tipos de
texto, formar palabras, funcionalidad de diversos tipos de texto, juegos con el lenguaje
escrito, juegos de tradición oral, lectura, registro/escritura de información, trabajo con
cuentos, trabajo con el nombre propio.
• Motivos de la efectividad de las estrategias didácticas: La diversidad de los textos,

libertad de tomar libros y explorarlos, observar las características de la escritura y
reflexionar acerca de su convencionalidad, hacer comparaciones entre los diversos textos
escritos, reflexionar acerca de los sonidos de cada grafía y darse cuenta que las letras
dicen “algo”, que las actividades les sean significativas e interesantes a los niños, guiarse
a base de imágenes para poder “leer”, encontrarle funcionalidad al lenguaje escrito,
depende también del nivel en el que se encuentren los niños y de las oportunidades que
tengan para interactuar con la lecto-escritura, contar con un buen desarrollo del lenguaje
oral, la seguridad en el niño, darle un enfoque global o analítico a las actividades y
relacionar el lenguaje escrito con el oral.
• Cantidad de alumnos: 16 en 2º “A”, 26 en 2º “B”, 17 en 2º “C”, 9 niños de segundo grado

en 3º “A” (no mencionó la cantidad de alumnos en tercer grado), 23 en 3º “C”, 23 en 3º
“D” y 21 en 3º “E”.
• Nivel de conceptualización de la escritura: La mayoría de los niños se encontraron en el

nivel 2 de conceptualización de la escritura, algunos en el nivel 3, en la hipótesis silábica
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y unos cuantos en la silábico-alfabética, según las respuestas de sólo 3 educadoras (2º
“B”, 3º “A” y 3º “E”).
• Alumnos más avanzados: En el grupo de 2º “A” la mayoría mostró avances, pero no se

mencionó cantidad, en 2º “B” fueron 20 alumnos, en 2º “C” sólo 5 niños, de 3º “A” no se
mencionó el tema, en 3º “C”, 18 alumnos, en 3º “D” fueron 10 niños y en 3º “E” tampoco
se mencionó el tema.
• Alumnos menos avanzados: En 2º “A” fueron 2 niños quienes mostraron más

dificultades, en 2º “B” fueron 6, en 2º “C” resultaron 4, en 3º “A” no se mencionó el
tema, de 3º “C” fueron varios, pero no dijo la cantidad y de 3º “D” y 3º “E” tampoco se
mencionó el tema.
• Alumnos en nivel intermedio: La educadora de 2º “C” mencionó que tenía alumnos en

“término medio”, los cuales no iban ni muy avanzados ni muy “bajos”.
• Diferencia notoria de avance entre alumnos en su proceso de lecto-escritura: Las

educadoras de 2º “B” y 3º “D” mencionaron una diferencia notoria entre un grupo de
niños y otro, entre los cuales clasificaron a los alumnos como los “más avanzados” o
“listos” y los más “atrasados”.
• Avances de los alumnos en su proceso de lecto-escritura: Identificación y escritura de su

nombre y el de algunos de sus compañeros, diferenciación en entre dibujo y escritura,
realizar conciencia fonológica, formar y/o escribir palabras, encontrar funcionalidad al
lenguaje escrito, leer y escribir a su manera y comenzar a percibir ciertas
convencionalidades de esas acciones, trabajar y participar en clase, aprendizaje de las
vocales y algunas consonantes, todo esto logrado por la mayoría de los alumnos.
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• Dificultades de los alumnos en su proceso de lecto-escritura: Pocos conocimientos acerca

de la lecto-escritura, dificultades en el reconocimiento y/o la escritura de su nombre
escrito y desconocimiento de las vocales, todo ello identificado en varios de los alumnos.
• Factores que repercuten en el proceso de lecto-escritura: La poca asistencia a clases y el

poco apoyo por parte de los padres de familia.
En el siguiente capítulo se explicará y se dará sentido a todos los resultados aquí
presentados, llegando a conclusiones y posibles hipótesis o supuestos resultantes de los datos
obtenidos. Todo ello a juicio del investigador.
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Discusión

Discusión de los Resultados
Hay que recordar que esta investigación se ha construido bajo lo que se conoce como
diseño emergente de teoría fundamentada, en el cual no se realiza codificación axial,
simplemente se hace la codificación abierta (Glaser 1992, citado por Hernández et al., 2006).
Aunque se podría definir como categorías centrales o fenómenos clave (Hernández et al. 2006) a
las estrategias didácticas aplicadas y a las más efectivas, siendo las demás categorías causales,
contextuales, de consecuencia, entre otras. Todo ello se discutirá en este apartado, además de
compararse con la literatura consultada y las investigaciones afines.
Como categoría central está la de estrategias didácticas aplicadas, las cuales son las
actividades que aplicaron las educadoras durante todo el ciclo escolar para propiciar el proceso
de lecto-escritura de sus alumnos. Las estrategias resultantes fueron:
•

Actividades de conciencia fonológica

•

Comparación/ clasificación de palabras

•

Copiado

•

Correcciones a textos

•

Dictado

•

Ejercicios de psicomotricidad o caligrafía

•

Elaboración y uso de diversos tipos de texto

•

Formación de palabras

•

Funcionalidad de diversos tipos de texto

•

Juegos con el lenguaje escrito
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•

Juegos de tradición oral

•

Lectura

•

Portadores de texto

•

Registro/ escritura de información

•

Trabajo con cuentos

•

Trabajo con el nombre propio

Con esta información se logró el primer objetivo de la investigación que fue: conocer
cuáles estrategias didácticas son las que se utilizan para favorecer el proceso de lecto-escritura de
los alumnos de nivel preescolar del jardín de niños “J. Guadalupe Posada” turno vespertino.
A continuación se muestra la información que da respuesta al segundo objetivo: conocer
cuáles de esas estrategias didácticas utilizadas por las educadoras para favorecer el proceso de
lecto-escritura de los alumnos del jardín de niños “J. Guadalupe Posada” turno vespertino, son
las que les han resultado más efectivas.
Primero se presentan esas estrategias didácticas que según los datos resultaron más
efectivas y posteriormente se compararan los resultados con la fundamentación teórica:
•

Actividades de conciencia fonológica.

•

Comparación/clasificación de palabras.

•

Copiado.

•

Elaboración y uso de diversos tipos de texto.

•

Formar palabras.

•

Funcionalidad de diversos tipos de texto.

•

Juegos con el lenguaje escrito.

•

Juegos de tradición oral.
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•

Lectura.

•

Registro/escritura de información.

•

Trabajo con cuentos.

•

Trabajo con el nombre propio.

Para estas estrategias hubo evidencia de su efectividad, ya que las educadoras comentaron
que fueron las más efectivas y porque en las planeaciones se observó un gran número de ellas, es
decir, su aplicación fue constante, aunque para la actividad de copiado la evidencia no fue de
gran peso, ya que en las planeaciones sólo se aplicó esta actividad en dos ocasiones y en las
entrevistas sólo una educadora mencionó que le resultó efectiva.
Se puede deducir entonces que la actividad de copiado de manera mecanizada y sin un
propósito significativo que conozcan los niños no da buenos resultados, a menos que sea
utilizado como un medio para lograr un objetivo y no como un fin. Esto lo respalda la SEBN
(2003, p. 44) comentando lo siguiente:

Tanto en las actividades dirigidas por la maestra como en las de carácter libre, los niños y
las niñas deberán tener claridad en la intención, de modo que se percaten que todo trabajo
tiene un sentido y que conocerlo ayuda a una mejor organización.
Por otro lado las estrategias que resultaron efectivas, además de tener el sustento de los
resultados y su análisis, cuentan con el respaldo de los diversos autores que han demostrado su
efectividad, lo cual se explicará a continuación.
En relación a las actividades de reflexión sobre la convencionalidad del lenguaje escrito,
tales como la conciencia fonológica, comparación/clasificación de palabras, formar palabras y el
trabajo con el nombre propio, esas prácticas son recomendadas por varios autores (Burns et al.
2000; SEP 1990, 2004), ya que con ellas los niños van reflexionando y construyendo su
aprendizaje relacionado a la manera en cómo se lee y se escribe de manera convencional, van
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reconociendo que las letras dicen “algo” y que para poder leer y escribir se debe aprender la
forma de las letras y sus sonidos para formar palabras y a su vez oraciones y textos, lo cual lo
llevará a convertirse en buenos lectores.
Estas prácticas deben abordarse de manera interesante a los niños, ya que de lo contrario
pueden perder la motivación por aprender. Este tipo de actividades son más difíciles de abordar
porque son más mecanizadas, es por ello que el sentido lúdico y la diversidad toman un papel de
gran importancia, así como la intervención del docente.
Por otro lado, las actividades de reflexión sobre la funcionalidad del lenguaje escrito, tales
como la elaboración, uso y funcionalidad de diversos tipos de texto, el trabajo con cuentos, la
lectura y el registro/escritura de información, son actividades que propician en gran medida el
proceso de lecto-escritura de los preescolares (Burns et al., 2000; Ferreiro, 2001; Goodman,
1999; Nemirovsky, 2003; SEP, 1999, 1995, 2004, 2005), ya que el hecho de encontrarle utilidad
a la lectura y a la escritura, propicia que los niños se sientan motivados a aprender, a utilizar el
lenguaje con sus propios propósitos y no lo vean como una obligación, si no como algo que les
va a servir a lo largo de su vida cotidiana y académica.
En referencia a las actividades de lecto-escritura con enfoque lúdico, entre las cuales se
encuentran los juegos con el lenguaje escrito y los de tradición oral, para éstos el sustento teórico
lo brindan los fundamentos del PEP (SEBN, 2003, p. 42):
Por su gran potencial, el juego, además de ser una actividad natural, juega un papel
relevante como estrategia para el aprendizaje. Por ello, resulta indispensable favorecer
tanto el juego libre como el juego con intención didáctica. El juego, bien planeado, tanto en
el aula como fuera de ella, es una actividad central en la que los niños aprenden disfrutando
y enfrentando retos.
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Además el juego potencia el desarrollo y el aprendizaje en los niños, esto es parte de las
características infantiles y de su proceso de aprendizaje, uno de los principios pedagógicos de la
educación preescolar plasmados en el PEP (SEP, 2004, p. 36), el cual añade lo siguiente:
En la educación preescolar una de las prácticas más útiles para la educadora consiste en
orientar el impulso natural de los niños hacia el juego, para que éste, sin perder su sentido
placentero, adquiera además propósitos educativos de acuerdo con las competencias que
los niños deben desarrollar.
Abordando otro tema, se comentan las estrategias que según los datos resultaron menos
efectivas y que entre ellas se encuentran:
•

Correcciones a textos.

•

Dictado.

•

Ejercicios de psicomotricidad o caligrafía.

•

Portadores de texto.

De estas actividades se puede decir que el dictado sin un propósito y utilizado como un fin
y los ejercicios de psicomotricidad o caligrafía, son prácticas que autores como Chaves Salas
(2001), Ferreiro (2001), Goodman (1999), entre otros, han descalificado en varias ocasiones y
éstos sólo favorecen aspectos casi ajenos al proceso natural de adquisición de la lecto-escritura.
Como diría el P.E.P. (SEP, 2004, p. 8), “una gran parte de la corta jornada escolar se destina a la
ejecución rutinaria de prácticas –no siempre funcionales– de cortesía, orden e higiene; para la
ejercitación de la coordinación motriz o, en el extremo, a actividades sin intención educativa
alguna, cuyo único sentido es mantener ocupado y en orden al grupo escolar”.
Las correcciones a textos y el uso de portadores de texto, son actividades que esos mismos
autores han recomendado para fomentar la lecto-escritura en los niños, sin embargo en este
estudio las educadoras no comentaron sobre su efectividad y en las planeaciones se abordaron en
contadas ocasiones.
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Algo que resulta notable y coincidente en estas prácticas menos efectivas, es que todas
ellas se abordaron pocas veces durante el año escolar, ese podría ser un motivo de peso para que
no hayan resultado tan satisfactorias como se esperaba.
Se puede concluir entonces que cada tipo de estrategia didáctica de las aquí mencionadas,
tiene su fundamento teórico, además de que en esta investigación se pudo comprobar lo que los
diversos autores consultados en la revisión de la literatura investigaron a lo largo de los años.
Este estudio más que nada ayudará a la institución en donde se llevó a cabo, para que las
educadoras del plantel puedan mejorar sus prácticas y motivarlas a seguir investigando sobre
nuevas estrategias para fomentar el proceso de lecto-escritura de sus alumnos.
Como se mencionó anteriormente, hubo categorías centrales que dieron respuesta a la
pregunta y objetivos de investigación, aunque surgieron otras categorías durante el análisis, las
cuales es importante mencionar, ya que de alguna manera influyeron en poca o gran medida en
las categorías centrales. Además algunas de ellas pueden explicar ciertos motivos por los cuales
las categorías centrales se manifestaron de la manera en que lo hicieron. A continuación se
explican las relaciones existentes entre las categorías centrales con las restantes:
•

“Nivel de estudios”: Esta categoría no influyó en las categorías centrales ni en los
resultados de la investigación, ya que todas las educadoras tuvieron el mismo nivel
de estudios.

•

“Años de servicio”: Los años de servicio en la mayoría de las educadoras fue
similar entre 2 y 5 años, siendo la educadora con 26 años de experiencia la que más
diferencia tuvo, pero este aspecto tampoco influyó en los resultados ni en las
categorías centrales, ya que las estrategias aplicadas por todas las educadoras
resultaron ser muy similares.
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•

“Definición de estrategia didáctica” y “Función de las estrategias didácticas” fueron
categorías con respuestas muy parecidas entre las educadoras y de acuerdo a las
definiciones de los autores, ellas tienen una concepción muy aproximada de lo que
son y para lo qué sirven. Estas categorías tampoco repercutieron en las categorías
centrales.

•

“Tipos de estrategias didácticas”: Los tipos de estrategias que las educadoras
conocen son solamente las estrategias básicas, las cuales son las que marca el
P.E.P. 2004 para la educación preescolar. Gracias a esta categoría, las educadoras le
otorgan cierto enfoque a sus actividades (lúdico, expresivo, problemático, etc.).

•

“Estrategia básica aplicada”: Esta categoría tiene gran relación con la categoría
central de “estrategias didácticas aplicadas”, ya que se observó que las educadoras
trabajan con tres estrategias básicas (trabajo con textos, ejercicio de la expresión
oral y aprendizaje a través del juego), las cuales utilizan constantemente y las
abordan de manera congruente a las actividades de lecto-escritura. Según los
fundamentos del P.E.P. (SEBN, 2003), esas tres estrategias son las que más se
relacionan con el lenguaje escrito y así fue como resultó en el caso de las
educadoras.

•

“Método de enseñanza”: Esta categoría también está muy relacionada con la misma
categoría central, ya que las educadoras abordan las actividades con un enfoque
mixto, ya que utilizan los dos métodos de enseñanza de manera continua, aunque el
método analítico o global es en el que más se enfocan. De acuerdo a diversos
autores (Cervera Borrás, 2009; Guerra Cruz, 2008), el método analítico es más
idóneo que el sintético, ya que mejora la comprensión de los textos, se aprende de
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una manera más amena y divertida, además de que no es mecanizada su enseñanza.
Por lo tanto el enfoque mixto, dando más prioridad al analítico, resultó ser efectivo
en las estrategias didácticas de las educadoras del jardín de niños “J. Guadalupe
Posada” turno vespertino. El método sintético se enfoca más a la conciencia
fonológica, la cual es la reflexión que el niño hace en relación a las letras y sus
respectivos sonidos y que de acuerdo a Burns et al. (2000, p. 20): “los niños pueden
y deben desarrollar cierto grado de conciencia fonológica durante los años de
educación temprana, ya que es un paso crucial para la comprensión del principio
alfabético y, en última instancia, para aprender a leer”.
•

“Cantidad de niños”: Esta categoría repercute de cierta manera en la efectividad de
las estrategias, ya que se dice que con grupos pequeños se trabaja mejor, porque se
les da atención individualizada a los niños y los aprendizajes pueden adquirirse más
rápidamente.

•

“Nivel de conceptualización de la escritura”: De acuerdo a Ferreiro y Teberosky
(1979), éste se refiere al proceso mental en el que los niños logran conceptualizar a
la escritura de manera abstracta y lo expresan de manera gráfica por medio de
diferentes manifestaciones, las cuales se explicaron en el capítulo de literatura. Esta
categoría se relaciona con la categoría central de “estrategias didácticas más
efectivas”, ya que es por medio de los avances de los alumnos y sus productos
(trabajos), como la educadora se da cuenta de la efectividad de sus estrategias. Si
durante el ciclo escolar, la docente confirma que los alumnos pasaron de un nivel
de conceptualización a otro y de manera estable, puede deducir que su intervención
docente y las estrategias aplicadas fueron efectivas. Aunque claro existen otros
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factores que pueden repercutir en ese proceso y de eso se hablará más adelante. En
cuanto al nivel de conceptualización de los alumnos, las educadoras concluyeron en
que sí hubo avances significativos.
•

“Alumnos más avanzados”, “Alumnos menos avanzados” y “Alumnos en nivel
intermedio”: Estas categorías no tienen relación directa con la categoría central,
pero se relacionan entre sí y con las categorías “Nivel de conceptualización de la
escritura”, “Diferencia notoria de avance entre alumnos en su proceso de lectoescritura”, “Avances de los alumnos en su proceso de lecto-escritura” y
“Dificultades de los alumnos en su proceso de lecto-escritura”, ya que todas estas
categorías hablan sobre el nivel de avance de los alumnos, ya sea alto, intermedio o
bajo. La relación existente entre estas categorías y las categorías centrales es similar
a la explicación de “Nivel de conceptualización de la escritura”, porque debido a
los avances o dificultades que muestren los niños en su lecto-escritura, la educadora
podrá comprobar el grado de eficacia de sus estrategias de enseñanza. No es
necesario repetir las categorías faltantes, ya que se mencionaron en este apartado y
el criterio de relación con la categoría central es el mismo.

•

“Factores que repercuten en el proceso de lecto-escritura”: Esta última categoría es
de tipo causal, ya que influye directa o indirectamente en la categoría central, así
como en las categorías mencionadas en el punto anterior. Los factores mencionados
por las educadoras fueron la poca asistencia al jardín de niños y el poco apoyo por
parte de los padres de familia.
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Para el primer factor es obvia su explicación, ya que si el niño no asiste con frecuencia a la
escuela, es lógico que sus aprendizajes serán limitados, “ninguna etapa es tan importante ni tan
corta como los primeros años de vida y de escolaridad en un niño” (Burns et al., 2000).
Aunque se ha extendido la cobertura escolar dando acceso a la educación y a la
alfabetización, se mantienen altos índices de repetición, retraso en el aprendizaje y
abandono del sistema, con conocimientos mínimos de lectura y escritura… Son los niños
provenientes de los grupos más pobres de los sectores urbanos, de las zonas rurales y de las
comunidades indígenas los que están en situación de riesgo de un desarrollo integral
deficiente; así mismo es entre ellos que se produce el mayor número de repeticiones y
deserción escolar (Borzone de Manrique, 1993).

Para el segundo factor, existe sustento que indica que la influencia de los padres de familia
es contundente en el aprendizaje de sus hijos (Richard y Berko Gleason, 1997), ya que en los
primeros años de vida de los pequeños, la intervención de sus padres es crucial para el desarrollo
del lenguaje oral (básico para la adquisición del lenguaje escrito por su directa relación). En
cuanto al lenguaje escrito, los padres pueden ofrecer buenas bases para éste mediante su apoyo
en tareas, realización de juegos de tradición oral como adivinanzas, trabalenguas, etc., indicar a
los niños lo que dicen diferentes portadores de texto, realizar preguntas, leerles cuentos, entre
múltiples actividades.
Tal como lo señala el P.E.P. (SEP, 2004, p. 42), “los efectos formativos de la educación
preescolar sobre el desarrollo de los niños serán más sólidos en la medida en que, en su vida
familiar, tengan experiencias que refuercen y complementen los distintos propósitos formativos”.
Es por esto que el papel de los padres en el desarrollo del lenguaje escrito de sus hijos es de gran
apoyo para los docentes, ya que se les puede dar continuidad a los aprendizajes obtenidos en el
jardín de niños. Aunque en muchas familias puede que la situación en la que viven no sea
propicia para brindar ese tipo de apoyo, tal como lo menciona Tonucci (2001, p. 165), “la mayor
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parte de los niños llega a la escuela sin haber vivido en un mundo de palabras escritas. Vienen de
familias donde nadie lee, donde nadie escribe, donde no hay libros”.
Para esos niños a los que les falta más apoyo por parte de sus padres, es de suma
importancia recibir una educación de calidad que ayude a desarrollar sus competencias y un
sentimiento de capacidad de logro, al igual que encontrarle un sentido social a la educación y en
concreto al lenguaje escrito (Ferreiro, 2001; SEP, 2004).
Para concluir con este apartado, se mencionan algunos supuestos resultantes de los datos
obtenidos y de su comparación con la literatura:
•

Las estrategias didácticas más efectivas para propiciar el proceso de lecto-escritura
de niños en edad preescolar son las que se enfocan al juego, a la funcionalidad de la
lecto-escritura y a la reflexión de las convencionalidades de ésta.

•

El trabajo con textos, el ejercicio de la expresión oral y el aprendizaje a través del
juego son las estrategias básicas que más se relacionan y mejor propician el proceso
de lecto-escritura de los niños.

•

El método mixto, el cual incluye aspectos del analítico y del sintético, es el más
efectivo para propiciar el aprendizaje de la lectura y la escritura en los niños.

Validez Interna y Externa
En relación a la validez interna y externa del estudio, se puede decir que la investigación se
llevó a cabo tal y como se planeó en la metodología. El análisis en primer y segundo plano se
realizó de acuerdo a la metodología de Hernández et al. (2006), por medio de la comparación
constante de unidades de análisis, la clasificación por categorías con patrones y ejemplos
significativos de cada uno y la clasificación de esas categorías en temas más generales, tal como
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se sugiere en las investigaciones de diseño de teoría fundamentada en la que se realiza
codificación abierta.
No se pudieron analizar las planeaciones del grupo 3º “A”, porque no fueron prestadas,
tampoco se incluyó la entrevista de la educadora de 3º “B”, por ser la investigadora. En la
entrevista de 3º “C” hubo una interrupción, pero no afectó a la misma, ya que ésta se retomó de
manera normal y la educadora retomó la seriedad y concentración. La entrevista de 3º “E” no fue
muy confiable, ya que de antemano conocía las preguntas que se le iban a realizar, debido a que
otra educadora se las comentó.
En cuanto a la información de las planeaciones, se observó que las educadoras aplican
diversas estrategias y que según los autores son las más efectivas, aunque faltaría comprobar si
en realidad se aplican dichas estrategias en el trabajo con los niños y no sea sólo un mero
requisito para la directora y supervisora. Ya que podrían planear de la mejor manera, pero no
llevarlo a cabo en la práctica.
Este estudio puede realizarse en cualquier jardín de niños, ya que el fenómeno de estudio,
la metodología empleada, los participantes y hasta el contexto mismo, pueden ser similares en
otras instituciones de nivel preescolar, ya sean grandes o pequeñas, pero de organización
completa, ya que sería complicado llevarlo a cabo en un jardín de niños bi-docente o unitario.
Las estrategias didácticas pueden ser evaluadas en múltiples contextos, los participantes
son los mismos docentes de cada institución y los instrumentos de recolección de datos pueden
ser los mismos, ya que son preguntas de conocimientos básicos o muy generales y de la propia
práctica docente.
Por último la dependencia o confiabilidad cualitativa se logró, ya que todos los datos
fueron tomados en cuenta, fueron analizados sin emitir juicios, las conclusiones fueron realizadas
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después del análisis de datos y se utilizaron dos fuentes de datos para triangular la información y
confirmarla.

Alcances y Limitaciones
Las limitaciones que se presentaron durante la investigación y que posiblemente pudieron
haber afectado a la misma, fueron las siguientes:
•

Para la prueba piloto, una de las dos educadoras no la realizó porque no se presentó
a la cita en las tres ocasiones en las que se le citó.

•

La educadora del grupo de 3º “A” no prestó sus planeaciones, por lo tanto no
pudieron ser analizadas.

•

Las respuestas de la educadora del grupo de 3º “E”, no fueron totalmente
confiables, ya que conocía las preguntas y posibles respuestas de antemano.

•

No se observó el trabajo de las educadoras, ni se tomaron en cuenta productos o
evaluaciones de los alumnos, sólo se confió en sus respuestas a la entrevista y en
sus planeaciones didácticas.

Sugerencias para Estudios Futuros
Algunas sugerencias recomendadas para estudios que se realicen a futuro y que pretendan
investigar más a profundidad sobre el fenómeno aquí estudiado, serían realizar estudios en los
que se observe directamente el trabajo de las educadoras; se analice la complejidad de la
actividad; se vea si las consignas fueron claras y entendibles; si la intervención docente tuvo un
enfoque constructivista o conductista; evaluar las estrategias por medio de los trabajos de los
niños, de sus reacciones o sus avances en el nivel de conceptualización de la escritura; analizar
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su diario de campo; realizar una investigación experimental donde se compare a un grupo de
alumnos a los cuales se les apliquen estrategias efectivas y a otro estrategias menos efectivas,
según los autores.
También se sugiere refinar los instrumentos de recolección de datos, en este caso la
entrevista semi-estructurada, para añadir preguntas que se enfoquen más a conocer los motivos
por los cuales funcionaron las estrategias, ya que en esta investigación no se ahondó mucho en
ese tema.
También se podrían evaluar otros aspectos de la práctica docente o de las planeaciones a
las educadoras, por ejemplo, conocer qué actividades enfocadas a propiciar competencias de
otros campos formativos, incluyen a la lecto-escritura como medio o como producto en su
realización, evaluar si hay congruencia entre la competencia que se pretende favorecer y el
desarrollo de la actividad, si se toman en cuenta los conocimientos previos de los niños para de
ahí partir y acrecentarlos (constructivismo), si la educadora sirve de guía y hace reflexionar a los
niños, los deja ser autónomos y que solucionen sus propios problemas o por el contrario, les da
las soluciones hechas, las consignas a seguir tal cual las propone, no toma en cuenta la
participación de todos los alumnos, entre otras.
Como se mostró en el capítulo de literatura, existen diversos estudios que se enfocan a
propiciar la lecto-escritura en los niños por medio de métodos fonéticos o no fonéticos,
estrategias didácticas que se utilizan para lograrlo, programas de lecto-escritura con enfoque
lúdico, cómo es la intervención del docente en esta labor, hasta medios didácticos con uso de
tecnología (Amado Covarrubias, 2007; Coronel Ollarves, 2003; Díaz León, 2006; Garassini y
Cabero Almenara, 2006; García Sánchez, 2005; Guerra Cruz, 2008; Mendoza Jiménez, 2003;
Ruano Bastián, 2006; Verea Pellico, 2004). Esta investigación por su parte, profundizó sobre las
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estrategias didácticas que se utilizan y las que resultan más efectivas; contrastando con las
investigaciones afines, se puede decir que hay ya mucho camino recorrido, pero aún falta mucho
por descubrir. Los niños van cambiando de generación en generación y por lo tanto el
aprendizaje infantil evoluciona, es por ello que cobra gran importancia continuar investigando
sobre el proceso de desarrollo y aprendizaje de los niños, así como la intervención del docente,
ya que éste debe adaptarse a las nuevas demandas de dicha evolución, así como del entorno
social que modifica las conductas y aprendizajes de los pequeños.

Conclusiones
Para finalizar con esta investigación, se dan algunas conclusiones a las que se llegaron con
este estudio:
•

Las estrategias didácticas que aplique el docente con sus alumnos, deben siempre
favorecer la construcción de los aprendizajes y propiciar los aprendizajes
significativos y no ser sólo prácticas mecanizadas en donde el docente sólo dé
instrucciones o dé todas las respuestas sin hacer reflexionar al alumno.

•

La intervención del docente en el aprendizaje de la lecto-escritura en el alumno,
juega un papel muy importante, ya que éste diseña las estrategias más adecuadas a
las necesidades e intereses del niño y le sirve de apoyo para acrecentar sus
conocimientos.

•

La diversidad de actividades es un aspecto de gran peso en el trabajo docente, ya
que mejora la efectividad de las estrategias y el logro de los aprendizajes; la
monotonía es causa de aburrimiento para los niños y por lo tanto se pierde la
motivación.
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•

La aplicación de actividades de manera constante ayuda a que los niños se vayan
apropiando del conocimiento; si las actividades sólo se realizan pocas veces o con
intervalos de tiempo muy largos, el aprendizaje se dificulta y no se ratifica.

•

Las actividades de lecto-escritura con enfoque lúdico, resultan ser muy efectivas
para la apropiación de aprendizajes de la lengua escrita, ya que el juego estimula la
motivación y el interés de los niños.

•

Si los niños pequeños reconocen las diversas funciones del lenguaje escrito y lo que
representa, aprenderán con mayor facilidad a leer y a escribir, comenzando con
estrategias propias para hacerlo y posteriormente de manera convencional.

•

Reflexionar sobre los aspectos convencionales de la lecto-escritura, propician la
adquisición de buenas bases para el aprendizaje de la lectura y la escritura de
manera convencional.

•

Las actividades de conciencia fonológica son eficaces para que el niño vaya
reflexionando sobre las convencionalidades de la lecto-escritura, sólo que éstas
deben abordarse de manera interesante y divertida, ya que si son mecanizadas
(memorizaciones, repeticiones, planas) se pierde el interés del niño y por lo tanto el
aprendizaje significativo.

•

El copiado y el dictado son actividades que deben abordarse como un medio y no
como un fin, además de contar con un propósito bien definido y conocido por los
niños. De esta manera le encontrarán funcionalidad a estas prácticas y las realizarán
con mayor motivación.

•

Los ejercicios de psicomotricidad o caligrafía, son prácticas que no favorecen el
proceso de lecto-escritura, sólo ayudan a aspectos motrices, coordinación ojo-
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mano, mejorar la letra, etc., pero no ayudan a aprender a escribir, por lo tanto hay
que dejar que el niño escriba a su manera y con sus propios propósitos.
•

La exploración y trabajo con diversos tipos de texto, propician el interés del niño
por descubrir y aprender la lecto-escritura.

•

Las estrategias didácticas que resultan más efectivas, están enfocadas a aspectos
lúdicos, de funcionalidad y de reflexión sobre las convencionalidades de la lectoescritura.

Se espera que esta investigación ayude a docentes de nivel preescolar a mejorar sus
estrategias didácticas para propiciar el proceso de lecto-escritura de sus alumnos. Estas
conclusiones pueden ayudarlos a lograr ese propósito.
La lecto-escritura en un niño pequeño puede resultar ser un sistema de símbolos extraños,
inentendibles y sin utilidad para él o puede llegar a ser la llave que le abra las puertas hacia un
mundo lleno de conocimientos, experiencias, diversión y placer… todo depende de la adecuada
intervención del docente.
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Apéndice A: Niveles de Logro Educativo de Lenguaje y Comunicación según
Excale.
La siguiente tabla presenta una descripción sintética de algunas de las competencias evaluadas por los Excale
para 3° de preescolar (2007) en los dominios de Lenguaje y comunicación, de acuerdo a los niveles de logro
educativo Por debajo del básico, Básico, Medio y Avanzado; distinguiendo a aquellos que integran el indicador de
Al menos el nivel de logro educativo Básico.
Niveles de Logro

Dominios

Al menos el Nivel de Logro Educativo Básico
Por Debajo del
Básico
Explica (repite, dice,
parafrasea...) sólo uno
de los elementos
básicos (tarea a
realizar, forma de
organizarse o
producto esperado)
que constituyen una
instrucción; reconoce
su nombre escrito; da
información sobre su
nombre; manifiesta
su(s) preferencia(s)
pero no ofrece
explicaciones; y da
información limitada
sobre su familia:
menciona con quiénes
vive o los nombres de
los miembros de su
familia o su
parentesco.

Lenguaje y
Comunicación

Básico

Medio

Avanzado

Expresa sus ideas acerca del
contenido de un cuento cuya
lectura escuchará: anticipación
global; reconoce características
de las palabras y letras; escucha
la lectura de fragmentos de un
cuento y dice qué cree que
sucederá que corresponde al
contenido del cuento; evoca
sucesos o eventos y habla sobre
ellos usando referencias espaciotemporales no adecuadas; escribe
su nombre pero adiciona letras o
mezcla trazos no convencionales;
identifica la función que tienen
algunos elementos gráficos;
selecciona textos de acuerdo con
un propósito lector; justifica las
interpretaciones que hizo acerca
del contenido de un texto;
identifica que se lee de arriba
hacia abajo y de izquierda a
derecha; comenta con otros el
contenido de un cuento: da su
opinión; da información sobre su
familia: menciona con quiénes
vive y agrega información
adicional; intercambia opiniones
de acuerdo o en desacuerdo con
lo que otros opinan sobre un
tema, pero no ofrece
explicaciones ni justifica su
opinión; establece comparaciones
entre las características gráficas
de palabras; menciona un suceso
con por lo menos dos acciones
unidas por un conector; diferencia
diversos portadores de texto a
partir de sus características
gráficas y del lenguaje que se usa
en cada uno; asigna atributos
generales a los personajes;
escucha la narración de un cuento
y expresa qué sucesos o pasajes le
provocan alegría, miedo,
tristeza...; describe con algunos
detalles un elemento distintivo o
esencial de la lámina ilustrativa
de un cuento; narra cuentos
siguiendo la secuencia y el orden
de las ideas: narra, por lo menos,
dos ideas o eventos relevantes en
secuencia; y comprende
instrucciones para realizar una
actividad.

Fundamenta su sentir respecto a
pasajes de cuentos dando un detalle
relacionado; da información acerca
del valor sonoro de alguna letra;
intercambia opiniones y explica o
justifica por qué está de acuerdo o
en desacuerdo con lo que otros
opinan sobre un tema; recuerda las
actividades que ha realizado y las
explica usando dos acciones unidas
por un conector de secuencia y
dando un detalle por acción
expresada; explica dos o los tres
elementos básicos que constituyen
una instrucción; reconoce la
relación que existe entre la letra
inicial de su nombre y el sonido
inicial correspondiente, y establece
relaciones con otras palabras; asigna
atributos (físicos o emocionales) a
los personajes: se trata de
inferencias lógicas o factibles que
se derivan de las acciones de los
personajes de un cuento; narra
cuentos siguiendo la secuencia y el
orden de las ideas: establece
secuencia y coherencia a su
narración y la enriquece con una
descripción y/o un diálogo; da
información acerca del nombre y
forma gráfica de algunas letras;
reconoce características de las
palabras y letras (con cuál termina/con cuál empieza); reconoce
el nombre de alguno de sus
compañeros: reconoce sólo la letra
inicial y así lo manifiesta o dice otro
nombre que empieza con dicha
letra; describe con algunos detalles
dos o más elementos distintivos o
esenciales de la lámina ilustrativa
de un cuento; manifiesta su(s)
preferencia(s) y ofrece
explicaciones que la(s) sustentan;
identifica la rima en conjuntos de
palabras; usa recursos del texto
literario en sus narraciones; escribe
su nombre (nombre de pila, apellido
o diminutivo) con la cantidad total
de letras y trazos claros y muy
parecidos a las letras
convencionales (sin importar
ortografía o inversión de letras); y
da información acerca del nombre y
orden de algunas letras.

Escribe una palabra que
comienza con la letra o
sílaba inicial de su
nombre, lo cual
contempla: cantidad
total de letras (o más de
la mitad) y trazos claros
y muy parecidos a los
convencionales; escribe
una palabra completa
que comienza con la
letra o sílaba inicial de
su nombre pero lo hace
de derecha a izquierda,
adiciona letras o mezcla
trazos no
convencionales; escucha
la lectura de fragmentos
de un cuento y dice qué
cree que sucederá: hace
una anticipación
específica elaborada,
lógica y pertinente al
momento y al contenido
del texto; expresa sus
ideas acerca del
contenido de un cuento
cuya lectura escuchará:
anticipación global
lógica (o factible)
expresada en una o más
oraciones en las que
incluye, por lo menos,
dos ideas; comenta con
otros el contenido de un
cuento: da su opinión
sobre un personaje o
punto en particular y la
justifica usando
información derivada
del cuento y/o de su
experiencia personal;
reconoce el nombre de
alguno de sus
compañeros:”lee” el
nombre solicitado; y
evoca sucesos o eventos
y habla sobre ellos
haciendo referencias
espacio-temporales
adecuadas a la situación
/Usa los referentes qué,
cuándo, dónde y quiénes
en su relato.
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Apéndice B: Permiso y Autorización para Préstamo de Documentos
Escritos

Aguascalientes, Ags. a 03 de Julio de 2009.

Asunto: Permiso para préstamo de documentos escritos para investigación cualitativa.

Directora del Plantel: María Olimpia Saldivar Aramburu, presente:

De la manera más atenta se le solicita a usted, su permiso para el préstamo de documentos escritos
del Jardín de Niños “J. Guadalupe Posada” turno vespertino con el fin de realizar una investigación
científica con enfoque cualitativo para la elaboración de la tesis de nivel maestría de la alumna María
Fernanda Maisterrena Sánchez, como requisito para su titulación.
El objetivo de la investigación es conocer cuáles estrategias didácticas se utilizan para propiciar el
proceso de lecto-escritura de los alumnos de la institución antes mencionada y su efectividad en las
prácticas educativas de las docentes.
Para investigar tal información, es necesario realizar entrevistas semi-estructuradas a cada
educadora del plantel y analizar los documentos escritos en los cuales plantean las estrategias didácticas
utilizadas en su trabajo docente.
Los documentos escritos que se le solicitan, son las planeaciones diarias de situaciones didácticas
en las que se diseñaron actividades para propiciar el lenguaje escrito de los alumnos, las cuales serán
analizadas y entregadas a la brevedad posible en un periodo no mayor a 4 días. Durante toda la
investigación se conservará el anonimato de las participantes.
Se le agradece de antemano su colaboración en esta investigación, la cual ayudará a generar nuevo
conocimiento, esperando que su respuesta sea positiva. Saludos cordiales.

____________________________________
Lic. María Fernanda Maisterrena Sánchez
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Apéndice C: Entrevista Semi-estructurada a Educadoras
(Prueba Piloto)

La presente entrevista se realiza con fines de investigación y tiene como objetivo descubrir ciertas
prácticas docentes relacionadas con estrategias didácticas utilizadas en el salón de clases. Durante toda la
investigación se conservará el anonimato de quienes contesten esta entrevista (los nombres serán
cambiados), por lo que se le pide sea totalmente sincero en sus respuestas y lo más claro posible. La
entrevista será audio-grabada, por favor no se preocupe, nadie escuchará la grabación más que el propio
investigador para después transcribirla. Siendo ésta una prueba piloto, se le pide su ayuda para mejorarla,
si alguna de las preguntas no es lo suficientemente clara o explícita por favor hágalo saber. De antemano
muchas gracias.

Firma de consentimiento: _______________________________________________
Fecha: ______________________________________________________________
Lugar: ______________________________________________________________
Hora de inicio: ________________________________________________________

Nombre de la educadora: _______________________________________________
Grado y grupo: _______________________________________________________
Nivel de estudios: _____________________________________________________
Años de servicio: ______________________________________________________

1. ¿Para ti que son las “estrategias didácticas”?
2. ¿Para qué sirven?
3. ¿Qué tipos hay?
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4. Durante este ciclo escolar, ¿cuáles estrategias didácticas has aplicado en tu grupo para
propiciar el proceso de lecto-escritura de tus alumnos?
5. ¿Cada cuándo las aplicas?
6. En tu opinión, ¿cuáles de esas estrategias didácticas para propiciar el proceso de lectoescritura te han dado mejores resultados?
7. ¿Por qué?
8. ¿Cómo es tu forma de enseñar lenguaje escrito a tus alumnos? ¿Enseñas de lo general a lo
particular o de lo particular a lo general? (Explicar brevemente)
9. Para finalizar, ¿cómo consideras que se encuentra actualmente el proceso de lectoescritura de tus alumnos?

Si alguna de las preguntas no le pareció formulada de manera correcta, fue inexacta, vaga o
confusa, por favor indíquelo para realizar las modificaciones pertinentes. Si más adelante se
necesitara de nuevo contar con su colaboración, ¿estaría dispuesto a brindarla?
______________________________________________________________________________

Una vez más se le agradece en gran medida su colaboración. Que tenga un excelente día.

Hora de término: ______________________________________________________

Observaciones del investigador (reacciones del participante, lenguaje no verbal, gestos,
disposición, credibilidad, sucesos relevantes, interrupciones, etc.):

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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Apéndice D: Rejilla de Análisis de Planeaciones
Estrategia Didáctica Utilizada: Descripción breve del proceso de la actividad (acciones/verbos).
Estrategia Básica (EB):
• Trabajo con Textos: TT
• Ejercicio de la Expresión Oral: EEO
• Aprendizaje a través del Juego: AAJ
• Resolución de Problemas: RP
• Observación de Objetos del Entorno y Fenómenos Naturales: OOEFN
• Experimentación: E
•
Método de Enseñanza (ME):
•
•
•

Analítico: A
Sintético: S
Mixto: M

Ejemplo Significativo (ES)
Código Categoría (CC)
Grado y Grupo: ______________

No.
ST

Estrategia Didáctica Utilizada
(Unidades de Análisis)

EB

ME
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ES

Categoría

CC

Patrón

Apéndice E: Planeaciones de Educadoras
2º “A”

2º “B”
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2º “C”

3º “B”
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3º “C”

3º “D”

119

3º “E”
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Apéndice F: Concentrado de Datos de Planeaciones por Grado y Grupo

Códigos:
EB: Estrategia Básica
ME: Método de Enseñanza
AAJ: Aprendizaje a través del Juego
EEO: Ejercicio de la Expresión Oral
TT: Trabajo con Textos
RP: Resolución de Problemas
OOEFN: Observación de Objetos del Entorno y de Fenómenos Naturales
E: Experimentación
A: Analítico
S: Sintético
M: Mixto

Grado y Grupo: 2º “A”

No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Estrategia Didáctica Utilizada (Unidades de Análisis)
Identificación de su nombre
Comparación de palabras (largas y cortas, iniciales)
Identificación de su nombre
Rompecabezas de su nombre
Clasificación de nombres por características
Búsqueda del tesoro con su nombre
Exploración de cuentos y preguntas
Lotería de palabras
Clasificación de palabras por iniciales
Rompecabezas de su nombre
Escritura de una carta
Juego de tachar palabras con vocales iniciales (dado)
Elaboración de un periódico
Juego con tarjetas de vocales y globos con palabras
Uso de recetas de cocina
Lotería de palabras
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EB
TT
TT
TT
AAJ
TT
AAJ
TT
AAJ
TT
TT
TT
AAJ
TT
AAJ
TT
AAJ

ME
A
M
A
S
A
A
A
A
S
S
A
S
A
S
A
A

Grado y Grupo: 2º “B”
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Estrategia Didáctica Utilizada
Lectura de un cuento por la maestra y comentarios sobre él
Copiar una palabra y hacer énfasis en el sonido de su inicial
Lectura de un cuento por la maestra y comentarios sobre él
Hacer indagaciones sobre un cuento, escucharlo y comprobarlas
Copiar palabras que empiezan con la “a” y detectar su sonido
Escuchar un cuento, hacer un dibujo sobre él y ponerle un título
Hacer indagaciones sobre un cuento, escucharlo y comprobarlas
Indagar el final de un cuento y compararlo con el real
Identificar las palabras desconocidas de un cuento y explicarlas
Hacer indagaciones sobre un cuento, escucharlo y comprobarlas
Leer palabras basándose en su referente gráfico (dibujo)
Armar su nombre propio con letras sueltas
Inventar adivinanzas y preguntárselas al grupo
Identificar palabras que se escriben igual en una canción escrita
Juego de identificar su nombre escrito
Cantar una canción basándose en la escritura de ella
Identificar con qué letra del abecedario comienza su nombre
Identificar con qué letra del abecedario comienza su nombre
Inventar un cuento, dictarlo a la maestra y hacer dibujos sobre él
Inventar una historia, asignar atributos a los personajes y exponerla
Inventar adivinanzas y preguntárselas al grupo
Ver las características de los cuentos, inventar uno y escribirlo
Hacer modificaciones a un cuento clásico
Identificar su nombre y el de sus compañeros
Identificar su nombre en la lista de asistencia y ver para qué sirve
Juego de búsqueda de su nombre
Comentar la función del calendario y utilizarlo
Elaborar una invitación dictando a la maestra y copiando lo escrito
Comentar la función de las cartas y escribir una
Elaborar una tarjeta dictando a la maestra y copiando lo escrito
Identificar su nombre en una lista de asistencia y tacharlo
Comentar sobre la importancia y función del nombre propio
Inventar adivinanzas y preguntárselas al grupo
Juego de búsqueda de su nombre
Comparar su nombre con el de sus compañeros y copiarlos
Identificar con qué letra escrita en el pizarrón comienza su nombre
Búsqueda de su nombre y lectura de éste
Identificar su nombre en una lista de asistencia y tacharlo
Identificar su nombre, leer los de todo el grupo y contarlos
Leer los nombres de los niños y que digan “presente”
Identificar su nombre, leer los de todo el grupo y contarlos
Comentar sobre la función del registro de asistencia y pasar lista
Copiar palabras que inician con la letra “u” y detectar su sonido
Registrar su asistencia escribiendo su nombre en la lista
Copiar palabras que inician con la letra “o” y detectar su sonido
Copiar palabras que inician con la letra “i” y detectar su sonido
Registrar su asistencia escribiendo su nombre en la lista
Copiar palabras que inician con la letra “e” y detectar su sonido
Lectura de un cuento por la maestra e indagar el final
Registrar su asistencia escribiendo su nombre en la lista
Comparar una carta, una receta de cocina y un cuento
Identificar su nombre en la lista de asistencia
Comentar sobre la función de las cartas y elaborar una
Ver la función de una receta y seguir una para preparar dulces
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EB
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
EEO
TT
AAJ
TT
TT
TT
TT
EEO
EEO
TT
TT
TT
TT
AAJ
TT
TT
TT
TT
TT
EEO
EEO
AAJ
TT
TT
TT
TT
TT
EEO
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT

ME
A
S
A
A
S
A
A
A
A
A
A
S
A
A
A
A
S
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
A
A
A
A
A
A
S
A
S
S
A
S
A
A
A
A
A
A

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.

Ver la función de los cuentos, leer uno, inventar otro y exponerlo
Registrar su asistencia marcando su nombre en la lista
Explorar diversos tipos de textos y comentar sobre sus funciones
Escribir, copiar o remarcar su nombre según sus posibilidades
Clasificar sus nombres por número de palabras (1 ó 2 nombres)
Copiar su nombre de una tarjeta y fijarse en cómo se escribe
Preguntar la fecha del día y copiarla del pizarrón
Preguntar los días de la semana y copiarlos del pizarrón
Clasificar los días de la semana en largos y cortos y copiar la fecha
Lectura de un cuento por la maestra y preguntas sobre él
Hacer indagaciones sobre un cuento, escucharlo y comprobarlas
Explorar cuentos y hacer un dibujo del que más les haya gustado
Elaborar una tarjeta de felicitación y comentar su función
Dictar palabras sencillas a los niños como ellos puedan
Elaborar un cuento y dictárselo a la maestra
Copiar su nombre de una tarjeta y fijarse en cómo se escribe
Hacer indagaciones sobre un cuento y escuchar los cambios de voz
Escribir su nombre propio como ellos puedan
Relacionar sucesos que les hayan ocurrido con los de un cuento
Comentar sobre cómo evitar accidentes, registrar y copiar las ideas
Hacer un dibujo siguiendo las instrucciones sobre cómo hacerlo
Escribir la vocal faltante a algunas palabras escritas
Elaborar carteles con información de salud y comentar su función
Buscar información en libros y compararla con la de los demás
Analizar la función de diversos tipos de textos
Dictarle una carta a la maestra y ver su función
Hacer correcciones a la carta que escribieron anteriormente
Elaborar una revista y copiar los encabezados
Elaborar una entrevista a familiares y realizarla, anotar respuestas
Registrar la información de todos los compañeros y compararla
Ver la función de las postales y elaborar una
Ver la función del periódico y exponer una noticia al grupo
Registrar acuerdos y comisiones para el trabajo en el aula
Investigar información y elaborar un tríptico con ella
Decir qué es una investigación e investigar cierto tema en los libros
Lectura de un cuento por la maestra e invención de su final
Elaborar un volante con información y distribuirlo con familiares

TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
EEO
TT
TT
TT
TT
TT

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

EB
EEO
TT
AAJ
TT
TT
TT
TT
AAJ
TT
TT
AAJ
TT
TT
TT
TT
TT

ME
A
A
A
A
S
S
A
A
A
S
S
A
A
A
A
A

Grado y Grupo: 2º “C”
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Estrategia Didáctica Utilizada
Platicar sobre las letras y sus características
Identificar su nombre y copiarlo
Juego de marcar el ritmo de su nombre con música
Lectura de un cuento por la maestra e indagaciones
Clasificación de letras y números
Identificar nombres de compañeros que comiencen con vocales
Identificar su nombre y clasificarlo por iniciales
Buscar su nombre entre muchas palabras
Identificar su nombre y clasificarlo por vocales
Buscar sus iniciales en revistas
Sopa de letras, armar su nombre con letras sueltas
Comparaciones entre su nombre y el de sus compañeros
Comparar y comentar sobre distintos tipos de texto
Exploración de libros y comentarios sobre su contenido
Comparar distintos tipos de texto y anotar sus características
Escritura y envío de una carta
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

Comentar sobre las características y función de los periódicos
Elaboración de un recetario de cocina
Identificar su nombre y colocarlo junto a otro igual en el pizarrón
Armar su nombre con letras sueltas y clasificar por largos y cortos
Juego de “stop” con su nombre
Juego de “las sillas” con su nombre
Juego de “las sillas” con la inicial de su nombre
Exploración de cuentos y comentarios sobre ellos
Escritura de ideas sobre un tema e invención de un cuento sobre eso
Indicar qué dice un texto basándose en la imagen
Decir palabras que empiecen con las vocales
Identificar sus apellidos y compararlos
Identificar sus apellidos y compararlos
Exploración de libros y comentarios sobre ellos
Lectura de un cuento por maestra y niños e indagaciones
Búsqueda de su nombre completo e iniciales
Búsqueda de su nombre completo e iniciales
Comparar sus apellidos con los de sus compañeros
Formar palabras diversas con las letras de su nombre y apellidos
Elaboración de una tarjeta de felicitación
Lectura de cuento e identificar nombres escritos de los personajes
Formar palabras con letras sueltas
Lectura de cuentos por los niños y escritura de las ideas principales
Identificar etiquetas de productos y ver sus funciones
Identificar diversos portadores de texto y tratar de “leerlos”
Completar palabras a las que les hacen falta letras
Etiquetar productos elaborando sus propias etiquetas escritas
Elaborar letreros, etiquetas de precios y dinero de juguete
Escribir una lista del súper y buscar los letreros de los productos

TT
TT
TT
TT
AAJ
AAJ
AAJ
TT
TT
TT
EEO
TT
TT
TT
TT
AAJ
TT
TT
TT
TT
TT
AAJ
TT
TT
TT
TT
TT
TT
AAJ

A
A
A
S
A
A
S
A
A
A
S
A
A
A
A
A
A
A
S
A
A
S
A
A
A
S
A
A
A

EB
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
EEO
EEO
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT

ME
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Grado y Grupo: 3º “B”
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Estrategia Didáctica Utilizada
Comentar sobre los usos de diversos tipos de textos
Comentar sobre las partes de un cuento y lectura de él
Exploración, lectura y comparaciones de cuentos
Comparar diversos tipos de textos por características y contenido
Elaboración de diversos tipos de texto: cartel, receta, lista del súper
Comparar diversos tipos de textos por características y contenido
Búsqueda de información en libros
Elaboración de una revista
Búsqueda de información en libros
Lectura y preguntas sobre un cuento
Lectura y relectura de un cuento para fomentar la comprensión
Leer un cuento y hacer pausas para realizar indagaciones
Lectura y relectura de información para fomentar la comprensión
Preguntar lo que creen que dice un texto por medio de las imágenes
Relacionar un cuento con algún suceso que les haya ocurrido
Hacer comentarios en parejas sobre un cuento
Preguntas sobre la forma en cómo se lee convencionalmente
Escritura de una carta a un ser querido y exponerla al grupo
Dictado de un recado de niños a maestra
Hacer correcciones a un texto que los mismos niños dictaron
Que los niños “lean” y narren, ver diferencias entre los dos
Escritura de un aviso a la comunidad escolar
Dictar información a los niños
Hacer correcciones a un texto entre todos y con ayuda de la maestra
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25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Leer un cuento y luego narrarlo, ver diferencias entre uno y otro
Elaborar una tarjeta y escribirla de manera libre
Escribir su nombre para la rifa del préstamo de un libro
Escritura de su nombre y pronunciar el sonido de su inicial
Comparar su nombre con el de sus compañeros
Formar palabras diferentes con las letras de su nombre
Comparar palabras, si son largas o cortas, sus iniciales, etc.
Formar palabras en equipos intercambiando sus conocimientos
Narrar un cuento modificando sucesos, personajes, etc.
Leer un cuento en voz alta dándole diversas entonaciones
Lectura de cuento por los niños con frases típicas (había una vez…)
Inventar personajes de cuento y describirlos
Dictado de una rima, un chiste y un trabalenguas
Comentar sobre las características de contenido de los cuentos
Platicar sobre las personalidades de los personajes de un cuento
Narrar un cuento modificando sucesos, personajes, etc.
Narrar cuentos con diversas emociones (triste, alegre, de enojo)
Detectar el sonido de su inicial y decir palabras con ella
Comparar palabras que se escriben y escuchan parecido

TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
EEO
TT
TT
EEO
TT
TT
EEO
EEO
EEO
EEO
TT

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
A

EB
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
EEO
TT
TT
TT
TT
AAJ
TT
TT
EEO
TT
TT
TT
TT
TT
EEO
TT
TT
TT
TT
TT
TT
EEO
TT
TT
TT
TT
TT

ME
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
S

Grado y Grupo: 3º “C”
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Estrategia Didáctica Utilizada
Realizar indagaciones sobre un cuento que muestra la maestra
Comentar sobre las características físicas de los libros
Comentar sobre las características de contenido de los cuentos
Comentar sobre características de las recetas de cocina y su función
Comentar sobre las características y usos del periódico y exponerlo
Comparar características y funciones de los diversos tipos de texto
Explorar y exponer las diversas secciones que contiene el periódico
Investigar una noticia y exponerla al grupo
Escribir una receta de cocina mediante el dictado a la maestra
Preparar un platillo mediante la lectura de una receta de cocina
Analizar para qué sirven las cartas y escribir una
Leer un cuento e inventar otro con esos mismos personajes
Identificar qué frases pertenecen a cada tipo de texto (carta, receta)
Leer un cuento e inventar otro con esos mismos personajes
Ver diferencias entre el cuento y el poema y registrarlas
Aprender una poesía coral y recitarla
Comparar diversos tipos de textos con el recado y escribir uno
Elaborar una invitación para cuidar la naturaleza
Lectura de cuentos en voz alta por parejas
Comentar sobre las fábulas, leer unas y compararlas con los cuentos
Buscar letras en revistas y formar palabras
Comentar sobre las emociones en los cuentos y sus motivos
Identificar sus iniciales y compararlas con las de sus compañeros
Ver características de sus nombres y compararlos con los demás
Lectura de un cuento por la maestra y comentar sus características
Elaborar una tarjeta y armar el texto con letras sueltas de revistas
Escritura de una carta dictando a la maestra y luego copiándola
Ver un cuento, elegir su posible título e indagar sobre qué tratará
Comentar sobre la función de los diversos tipos de textos
Buscar diversos tipos de información en diversos tipos de texto
Hacer una lista de palabras que empiecen con su inicial
Comparar su nombre con otras palabras y decir las letras iguales
Identificar la segunda letra de su nombre y decir palabras con ella
Identificar qué letra del abecedario coincide con su inicial
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Encerrar en un texto todas las letras que formen parte de su nombre
Lotería de letras y mencionar palabras que empiezan con ellas
Invención de adivinanzas
Observar las letras que conforman ciertas palabras y recortarlas
Comparar tarjetas de palabras e indicar cuáles letras se repiten
Escuchar adivinanzas y resolverlas
Escuchar la lectura de un cuento y dictar las ideas principales
Describir el crecimiento de una planta, dictar sus ideas y copiarlas
Escuchar una rima y detectar qué palabras o letras suenan similar
Escuchar un trabalenguas y verlo escrito para analizar sus sonidos
Escuchar una rima y tratar de recordarla para dictarla a la maestra
Dramatizar un cuento usando uno escrito como guión
Escuchar la lectura de un cuento, hacer indagaciones y modificarlo
Identificar qué letras contiene el nombre de algunos objetos
Juego de formar palabras mediante sílabas diversas
Juntar consonantes con vocales y reconocer el sonido de las sílabas
Decir palabras que comiencen con “ma”, “me”, “mi”, “mo”, “mu”
Escribir palabras diversas, revolverlas todas y tratar de leerlas

TT
AAJ
TT
TT
TT
EEO
TT
TT
EEO
TT
TT
AAJ
TT
TT
AAJ
TT
TT
TT

S
S
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
S
S
A

EB
TT
TT
TT
TT
TT
AAJ
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
AAJ
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
AAJ
AAJ
TT
TT
TT
AAJ
TT

ME
A
A
S
M
A
S
A
S
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
A
A
S
S
A
S
S
S
A

Grado y Grupo: 3º “D”
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Estrategia Didáctica Utilizada
Identificación de su nombre
Identificación de su nombre
Buscar sus iniciales en revistas
Copiado de su nombre e identificar su inicial
Clasificación de palabras largas y cortas
Relacionar tarjetas de vocales con imágenes
Uso del calendario
Identificar las letras de su nombre entre muchas
Identificar nombres de animales y relacionarlos con su imagen
Rompecabezas de su nombre
Búsqueda de información en la biblioteca del aula
Búsqueda de información en la biblioteca del aula
Clasificación de palabras largas y cortas
Función de los señalamientos viales
Exploración de cuentos y preguntas
Características físicas de los libros
Exploración de cuentos
Elaboración de un calendario
Lectura y exposición de un cuento por los niños
Escritura de una carta
Elaboración de una tarjeta de felicitación
Lectura de un cuento por la maestra y preguntas
Exploración de cuentos y comentarios en equipo
Lectura de un cuento por la maestra y preguntas
Rompecabezas de la fecha escrita
Lectura de un cuento de casas por la maestra y comentarios sobre él
Relacionar a los personajes de un cuento con sus casas (imágenes)
Lotería del abecedario
Lotería del abecedario pero los niños son los que dicen las palabras
Dramatización de un cuento por equipos
Formar palabras con tarjetas de letras (copiándolas)
Repasar la letra del día, trabajar remarcándola en libros de tareas
Lotería del abecedario (niños y educadoras dicen las palabras)
Explorar y comentar sobre diversos tipos de texto
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35.
36.
37.
38.
39.

Formar palabras con tarjetas de letras y copiarlas en una hoja
Decir los nombres de las marcas de diversas etiquetas de productos
Elaboración de credencial y préstamo de libros de la biblioteca
Dominó de etiquetas de productos
Formar su nombre completo con letras de pasta para sopa

TT
TT
TT
AAJ
TT

S
A
A
A
S

EB
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
AAJ
AAJ
TT
TT
AAJ
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT

ME
A
A
A
A
A
A
A
A
M
S
A
M
S
A
S
S
A
A
A
A
A
S
S
S
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
S
S
S
S
S
A
S
S
A
A
A
A
A

Grado y Grupo: 3º “E”
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Estrategia Didáctica Utilizada
Exploración de diversos textos y comentarios
Armar una historia con imágenes y texto
Ordenar una historia en secuencia y escribirla copiándola
Elaborar un libro con imágenes y texto
Escuchar una narración y escribir lo que entendieron
Reconocimiento de su nombre y copia de él
Escribir su nombre propio sin copiarlo
Identificar su nombre, copiarlo 3 veces y luego escribirlo sin verlo
Rompecabezas de su nombre
Rompecabezas de su nombre con el de sus compañeros
Identificar su nombre y calcarlo, luego escribirlo sin verlo
Rompecabezas de su nombre y sus compañeros, pero con referente
Moldear su nombre con plastilina
Identificar su inicial y la de un compañero y escribir los 2 nombres
Buscar su inicial en revistas, recortarlas y pegarlas
Decir palabras que empiecen con su inicial y escribir una lista
Clasificar palabras largas y cortas comentando
Clasificar palabras largas y cortas con tarjetas
Clasificar palabras largas y cortas escribiéndolas
Subrayar palabras largas y encerrar palabras cortas en un texto
Clasificar palabras largas y cortas y encerrar sus iniciales
Decir palabras que empiecen con la “a”, escribirlas y encerrarla
Decir palabras que empiecen con la “e”, escribirlas y encerrarla
Decir palabras que empiecen con “i” y “o”, escribirlas y encerrarlas
Decir palabras que empiecen con la “u”, escribirlas y encerrarla
Exploración de diversos tipos de texto y comentarios
Elaboración de un periódico y comentarios
Elaboración de un libro y comentarios
Elaboración de una revista y comentarios
Comentar la función del periódico y exponer una noticia
Comentar la función y características de las revistas y elaborar una
Comentar la función y características de las recetas y escribir una
Lectura de un cuento por la maestra y elaboración de uno
Elaboración de un libro y comentarios
Iluminar objetos que empiecen con la “a”
Tachar la letra “e” en diversas palabras
Tachar las letras “i” en una sopa de letras
Iluminar y dibujar objetos que empiecen con la “o”
Tachar letras “u” entre varias e iluminar cosas que empiecen con ella
Armar el abecedario con letras sueltas
Escribir con sus propias palabras, la descripción de un objeto
Armar palabras con las letras del abecedario copiándolas
Armar palabras con las letras del abecedario como ellos puedan
Explorar cuentos y comentar sobre sus características de contenido
Contar un cuento y elaborar uno
Comentar sobre las características de los libros y elaborar uno
Elaborar carteles y explicar sus funciones
Realizar papiroflexia mediante el seguimiento de un instructivo
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49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Copiar el abecedario y repasarlo
Repasar el alfabeto por sonidos y escribir palabras que inicien con él
Anotar las letras del abecedario en tarjetas y presentarlas oralmente
Formar palabras con letras del abecedario y anotarlas en el pizarrón
Diferenciar consonantes de vocales y copiar palabras con ellas
Recalcar las letras del abecedario
Copiar dibujos con su nombre y exponerlos
Relacionar dibujos con su referente escrito y copiarlos
Repasar el abecedario y decir palabras que empiecen con esas letras
Unir letras del abecedario con imágenes que empiecen con ellas
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TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT

S
S
S
S
A
S
A
A
S
S

Apéndice G: Matriz de Datos de Análisis de Planeaciones
# ST: Número de Situación Didáctica
# ST

TE: Tipo de Estrategia

1.
2.

Unidades de Análisis
Identificación de su nombre
Comparación de palabras (largas y cortas, iniciales)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Identificación de su nombre
Rompecabezas de su nombre
Clasificación de nombres por características
Búsqueda del tesoro con su nombre
Exploración de cuentos y preguntas
Lotería de palabras
Clasificación de palabras por iniciales
Rompecabezas de su nombre
Escritura de una carta

12.
13.

Juego de tachar palabras con vocales iniciales (dado)
Elaboración de un periódico

14.
15.

Juego con tarjetas de vocales y globos con palabras
Uso de recetas de cocina

16.
17.
18.

Lotería de palabras
Lectura de un cuento por la maestra y comentarios sobre él
Copiar una palabra y hacer énfasis en el sonido de su inicial

19.
20.
21.

Lectura de un cuento por la maestra y comentarios sobre él
Hacer indagaciones sobre un cuento, escucharlo y comprobarlas
Copiar palabras que empiezan con la “a” y detectar su sonido

22.
23.
24.
25.
26.

Escuchar un cuento, hacer un dibujo sobre él y ponerle un título
Hacer indagaciones sobre un cuento, escucharlo y comprobarlas
Indagar el final de un cuento y compararlo con el real
Identificar las palabras desconocidas de un cuento y explicarlas
Hacer indagaciones sobre un cuento, escucharlo y comprobarlas

TE
TT
TT
TT
AAJ
TT
AAJ
TT
AAJ
TT
TT
TT
AAJ
TT
AAJ
TT
AAJ
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
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ME: Método de Enseñanza
ME
A
M
A
S
A
A
A
A
S
S
A
S
A
S
A
A
A
S
A
A
S
A
A
A
A
A

CC: Código de Categoría

Categoría
Trabajo con el Nombre Propio
Comparaciones/ Clasificaciones entre Palabras
Trabajo con el Nombre Propio
Trabajo con el Nombre Propio
Trabajo con el Nombre Propio
Trabajo con el Nombre Propio
Trabajo con Cuentos
Juegos con el Lenguaje Escrito
Comparaciones/ Clasificaciones entre Palabras
Trabajo con el Nombre Propio
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Juegos con el Lenguaje Escrito
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Textos
Juegos con el Lenguaje Escrito
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Textos
Juegos con el Lenguaje Escrito
Trabajo con Cuentos
Actividades de Conciencia Fonológica
Trabajo con Cuentos
Trabajo con Cuentos
Actividades de Conciencia Fonológica
Trabajo con Cuentos
Trabajo con Cuentos
Trabajo con Cuentos
Trabajo con Cuentos
Trabajo con Cuentos

CC
TNP
CCP
TNP
TNP
TNP
TNP
TC
JLE
CCP
TNP
EUDTT
JLE
EUDTT
JLE
EUDTT
JLE
TC
ACF
TC
TC
ACF
TC
TC
TC
TC
TC

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

Leer palabras basándose en su referente gráfico (dibujo)
Armar su nombre propio con letras sueltas
Inventar adivinanzas y preguntárselas al grupo
Identificar palabras que se escriben igual en una canción escrita
Juego de identificar su nombre escrito
Cantar una canción basándose en la escritura de ella
Identificar con qué letra del abecedario comienza su nombre
Identificar con qué letra del abecedario comienza su nombre
Inventar un cuento, dictarlo a la maestra y hacer dibujos sobre él
Inventar una historia, asignar atributos a los personajes y exponerla
Inventar adivinanzas y preguntárselas al grupo
Ver las características de los cuentos, inventar uno y escribirlo
Hacer modificaciones a un cuento clásico
Identificar su nombre y el de sus compañeros
Identificar su nombre en la lista de asistencia y ver para qué sirve
Juego de búsqueda de su nombre
Comentar la función del calendario y utilizarlo
Elaborar una invitación dictando a la maestra y copiando lo escrito
Comentar la función de las cartas y escribir una
Elaborar una tarjeta dictando a la maestra y copiando lo escrito
Identificar su nombre en una lista de asistencia y tacharlo
Comentar sobre la importancia y función del nombre propio
Inventar adivinanzas y preguntárselas al grupo
Juego de búsqueda de su nombre
Comparar su nombre con el de sus compañeros y copiarlos
Identificar con qué letra escrita en el pizarrón comienza su nombre
Búsqueda de su nombre y lectura de éste
Identificar su nombre en una lista de asistencia y tacharlo
Identificar su nombre, leer los de todo el grupo y contarlos
Leer los nombres de los niños y que digan “presente”
Identificar su nombre, leer los de todo el grupo y contarlos
Comentar sobre la función del registro de asistencia y pasar lista

TT
TT
EEO
TT
AAJ
TT
TT
TT
TT
EEO
EEO
TT
TT
TT
TT
AAJ
TT
TT
TT
TT
TT
EEO
EEO
AAJ
TT
TT
TT
TT
TT
EEO
TT
TT
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A
S
A
A
A
A
S
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
A
A
A
A
A
A

Portadores de Texto
Trabajo con el Nombre Propio
Juegos de Tradición Oral
Comparaciones/ Clasificaciones entre Palabras
Juegos con el Lenguaje Escrito
Juegos de Tradición Oral
Actividades de Conciencia Fonológica
Actividades de Conciencia Fonológica
Trabajo con Cuentos
Trabajo con Cuentos
Juegos de Tradición Oral
Trabajo con Cuentos
Trabajo con Cuentos
Trabajo con el Nombre Propio
Trabajo con el Nombre Propio
Juegos con la Lengua Escrita
Funcionalidad de Diversos Tipos de Texto
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Funcionalidad de Diversos Tipos de Texto
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Trabajo con el Nombre Propio
Funcionalidad de Diversos Tipos de Texto
Juegos de Tradición Oral
Juegos con la Lengua Escrita
Trabajo con el Nombre Propio
Actividades de Conciencia Fonológica
Trabajo con el Nombre Propio
Trabajo con el Nombre Propio
Trabajo con el Nombre Propio
Trabajo con el Nombre Propio
Trabajo con el Nombre Propio
Funcionalidad de Diversos Tipos de Textos

PT
TNP
JTO
CCP
JLE
JTO
ACF
ACF
TC
TC
JTO
TC
TC
TNP
TNP
JLE
FDTT
EUDTT
FDTT
EUDTT
TNP
FDTT
JTO
JLE
TNP
ACF
TNP
TNP
TNP
TNP
TNP
FDTT

59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Copiar palabras que inician con la letra “u” y detectar su sonido
Registrar su asistencia escribiendo su nombre en la lista
Copiar palabras que inician con la letra “o” y detectar su sonido
Copiar palabras que inician con la letra “i” y detectar su sonido
Registrar su asistencia escribiendo su nombre en la lista
Copiar palabras que inician con la letra “e” y detectar su sonido
Lectura de un cuento por la maestra e indagar el final
Registrar su asistencia escribiendo su nombre en la lista
Comparar funciones de una carta, una receta de cocina y un cuento
Identificar su nombre en la lista de asistencia
Comentar sobre la función de las cartas y elaborar una
Ver la función de una receta y seguir una para preparar dulces
Ver la función de los cuentos, leer uno, inventar otro y exponerlo
Registrar su asistencia marcando su nombre en la lista
Explorar diversos tipos de textos y comentar sobre sus funciones
Escribir, copiar o remarcar su nombre según sus posibilidades
Clasificar sus nombres por número de palabras (1 ó 2 nombres)
Copiar su nombre de una tarjeta y fijarse en cómo se escribe
Preguntar la fecha del día y copiarla del pizarrón
Preguntar los días de la semana y copiarlos del pizarrón
Clasificar los días de la semana en largos y cortos y copiar la fecha
Lectura de un cuento por la maestra y preguntas sobre él
Hacer indagaciones sobre un cuento, escucharlo y comprobarlas
Explorar cuentos y hacer un dibujo del que más les haya gustado
Elaborar una tarjeta de felicitación y comentar su función
Dictar palabras sencillas a los niños como ellos puedan
Elaborar un cuento y dictárselo a la maestra
Copiar su nombre de una tarjeta y fijarse en cómo se escribe
Hacer indagaciones sobre un cuento y escuchar los cambios de voz
Escribir su nombre propio como ellos puedan
Relacionar sucesos que les hayan ocurrido con los de un cuento
Comentar sobre un tema y registrar las ideas

TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT

131

S
A
S
S
A
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A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Actividades de Conciencia Fonológica
Trabajo con el Nombre Propio
Actividades de Conciencia Fonológica
Actividades de Conciencia Fonológica
Trabajo con el Nombre Propio
Actividades de Conciencia Fonológica
Trabajo con Cuentos
Trabajo con el Nombre Propio
Funcionalidad de Diversos Tipos de Texto
Trabajo con el Nombre Propio
Funcionalidad de Diversos Tipos de Texto
Funcionalidad de Diversos Tipos de Texto
Trabajo con Cuentos
Trabajo con el Nombre Propio
Funcionalidad de Diversos Tipos de Texto
Trabajo con el Nombre Propio
Comparaciones/ Clasificaciones entre Palabras
Trabajo con el Nombre Propio
Copiado
Copiado
Comparaciones/ Clasificaciones entre Palabras
Trabajo con Cuentos
Trabajo con Cuentos
Trabajo con Cuentos
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Dictado
Trabajo con Cuentos
Trabajo con el Nombre Propio
Trabajo con Cuentos
Trabajo con el Nombre Propio
Trabajo con Cuentos
Registro/ Escritura de Información

ACF
TNP
ACF
ACF
TNP
ACF
TC
TNP
FDTT
TNP
FDTT
FDTT
TC
TNP
FDTT
TNP
CCP
TNP
C
C
CCP
TC
TC
TC
EUDTT
D
TC
TNP
TC
TNP
TC
REI

91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.

Hacer un dibujo siguiendo las instrucciones sobre cómo hacerlo
Escribir la vocal faltante a algunas palabras escritas
Elaborar carteles con información de salud y comentar su función
Buscar información en libros y compararla con la de los demás
Analizar la función de diversos tipos de textos
Dictarle una carta a la maestra y ver su función
Hacer correcciones a la carta que escribieron anteriormente
Elaborar una revista y copiar los encabezados
Elaborar una entrevista a familiares y realizarla, anotar respuestas
Registrar la información de todos los compañeros y compararla
Ver la función de las postales y elaborar una
Ver la función del periódico y exponer una noticia al grupo
Registrar acuerdos y comisiones para el trabajo en el aula
Investigar información y elaborar un tríptico con ella
Decir qué es una investigación e investigar cierto tema en los libros
Lectura de un cuento por la maestra e invención de su final
Elaborar un volante con información y distribuirlo con familiares
Platicar sobre las letras y sus características
Identificar su nombre y copiarlo
Juego de marcar el ritmo de su nombre con música
Lectura de un cuento por la maestra e indagaciones
Clasificación de letras y números
Identificar nombres de compañeros que comiencen con vocales
Identificar su nombre y clasificarlo por iniciales
Buscar su nombre entre muchas palabras
Identificar su nombre y clasificarlo por vocales
Buscar sus iniciales en revistas
Sopa de letras, armar su nombre con letras sueltas
Comparaciones entre su nombre y el de sus compañeros
Comparar y comentar sobre distintos tipos de texto y su función
Exploración de libros y comentarios sobre su contenido
Comparar distintos tipos de texto y anotar sus características y usos

TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
EEO
TT
TT
TT
TT
TT
EEO
TT
AAJ
TT
TT
TT
TT
AAJ
TT
TT
AAJ
TT
TT
TT
TT
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A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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A
A
A
A
A
S
S
A
A
A
S
S
A
A
A
A

Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Actividades de Conciencia Fonológica
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Funcionalidad de Diversos Tipos de Texto
Funcionalidad de Diversos Tipos de Texto
Correcciones a Textos
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Registro/ Escritura de Información
Funcionalidad de Diversos Tipos de Texto
Funcionalidad de Diversos Tipos de Texto
Registro/ Escritura de Información
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Trabajo con Cuentos
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Actividades de Conciencia Fonológica
Trabajo con el Nombre Propio
Juegos con el Lenguaje Escrito
Trabajo con Cuentos
Comparación/ Clasificación de Palabras
Trabajo con el Nombre Propio
Trabajo con el Nombre Propio
Trabajo con el Nombre Propio
Trabajo con el Nombre Propio
Actividades de Conciencia Fonológica
Trabajo con el Nombre Propio
Trabajo con el Nombre Propio
Funcionalidad de Diversos Tipos de Texto
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Funcionalidad de Diversos Tipos de Texto

EUDTT
ACF
EUDTT
EUDTT
FDTT
FDTT
CT
EUDTT
EUDTT
REI
FDTT
FDTT
REI
EUDTT
EUDTT
TC
EUDTT
ACF
TNP
JLE
TC
CCP
TNP
TNP
TNP
TNP
ACF
TNP
TNP
FDTT
EUDTT
FDTT

123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.

Escritura y envío de una carta
Comentar sobre las características y función de los periódicos
Elaboración de un recetario de cocina
Identificar su nombre y colocarlo junto a otro igual en el pizarrón
Armar su nombre con letras sueltas
Juego de “stop” con su nombre
Juego de “las sillas” con su nombre
Juego de “las sillas” con la inicial de su nombre
Exploración de cuentos y comentarios sobre ellos
Escritura de ideas sobre un tema e invención de un cuento sobre eso
Indicar qué dice un texto basándose en la imagen
Decir palabras que empiecen con las vocales
Identificar sus apellidos y compararlos
Identificar sus apellidos y compararlos
Exploración de libros y comentarios sobre ellos
Lectura de un cuento por maestra y niños e indagaciones
Búsqueda de su nombre completo e iniciales
Búsqueda de su nombre completo e iniciales
Comparar sus apellidos con los de sus compañeros
Formar palabras diversas con las letras de su nombre y apellidos
Elaboración de una tarjeta de felicitación
Lectura de cuento e identificar nombres escritos de los personajes
Formar palabras con letras sueltas
Lectura de cuentos por los niños y escritura de las ideas principales
Identificar etiquetas de productos y ver sus funciones
Identificar diversos portadores de texto y tratar de “leerlos”
Completar palabras a las que les hacen falta letras
Etiquetar productos elaborando sus propias etiquetas escritas
Elaborar letreros, etiquetas de precios y dinero de juguete
Escribir una lista del súper y buscar los letreros de los productos
Comentar sobre los usos de diversos tipos de textos
Comentar sobre las partes de un cuento y lectura de él

TT
TT
TT
TT
TT
AAJ
AAJ
AAJ
TT
TT
TT
EEO
TT
TT
TT
TT
AAJ
TT
TT
TT
TT
TT
AAJ
TT
TT
TT
TT
TT
TT
AAJ
TT
TT

133

A
A
A
A
S
A
A
S
A
A
A
S
A
A
A
A
A
A
A
S
A
A
S
A
A
A
S
A
A
A
A
A

Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Funcionalidad de Diversos Tipos de Texto
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Trabajo con el Nombre Propio
Trabajo con el Nombre Propio
Juegos con el Lenguaje Escrito
Juegos con el Lenguaje Escrito
Juegos con el Lenguaje Escrito
Trabajo con Cuentos
Trabajo con Cuentos
Portadores de Texto
Actividades de Conciencia Fonológica
Trabajo con el Nombre Propio
Trabajo con el Nombre Propio
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Trabajo con Cuentos
Trabajo con el Nombre Propio
Trabajo con el Nombre Propio
Trabajo con el Nombre Propio
Formar Palabras
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Trabajo con Cuentos
Formar Palabras
Trabajo con Cuentos
Funcionalidad de Diversos Tipos de Textos
Portadores de Texto
Actividades de Conciencia Fonológica
Portadores de Texto
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Funcionalidad de Diversos Tipos de Texto
Trabajo con Cuentos

EUDTT
FDTT
EUDTT
TNP
TNP
JLE
JLE
JLE
TC
TC
PT
ACF
TNP
TNP
EUDTT
TC
TNP
TNP
TNP
FP
EUDTT
TC
FP
TC
FDTT
PT
ACF
PT
EUDTT
EUDTT
FDTT
TC

155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.

Exploración, lectura y comparaciones de cuentos
Comparar diversos tipos de textos por características y contenido
Elaboración de diversos tipos de texto: cartel, receta y lista del súper
Comparar diversos tipos de textos por características y contenido
Búsqueda de información en libros
Elaboración de una revista
Búsqueda de información en libros
Lectura y preguntas sobre un cuento
Lectura y relectura de un cuento para fomentar la comprensión
Leer un cuento y hacer pausas para realizar indagaciones
Lectura y relectura de información para fomentar la comprensión
Preguntar lo que creen que dice un texto por medio de las imágenes
Relacionar un cuento con algún suceso que les haya ocurrido
Hacer comentarios en parejas sobre un cuento
Preguntas sobre la forma en cómo se lee convencionalmente
Escritura de una carta a un ser querido y exponerla al grupo
Dictado de un recado de niños a maestra
Hacer correcciones a un texto que los mismos niños dictaron
Que los niños “lean” y narren, ver diferencias entre los dos
Escritura de un aviso a la comunidad escolar
Dictar información a los niños
Hacer correcciones a un texto entre todos y con ayuda de la maestra
Leer un cuento y luego narrarlo, ver diferencias entre uno y otro
Elaborar una tarjeta y escribirla de manera libre
Escribir su nombre para la rifa del préstamo de un libro
Escritura de su nombre y pronunciar el sonido de su inicial
Comparar su nombre con el de sus compañeros
Formar palabras diferentes con las letras de su nombre
Comparar palabras, si son largas o cortas, sus iniciales, etc.
Formar palabras en equipos intercambiando sus conocimientos
Narrar un cuento modificando sucesos, personajes, etc.
Leer un cuento en voz alta dándole diversas entonaciones

TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
EEO
EEO
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
EEO
TT
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A
A
A
A
A
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A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
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A

Trabajo con Cuentos
Funcionalidad de Diversos Tipos de Texto
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Funcionalidad de Diversos Tipos de Texto
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Trabajo con Cuentos
Trabajo con Cuentos
Trabajo con Cuentos
Lectura
Portadores de Texto
Trabajo con Cuentos
Trabajo con Cuentos
Lectura
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Dictado
Correcciones a Textos
Lectura
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Dictado
Correcciones a Textos
Trabajo con Cuentos
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Trabajo con el Nombre Propio
Trabajo con el Nombre Propio
Trabajo con el Nombre Propio
Formar Palabras
Comparación/ Clasificación de Palabras
Formar Palabras
Trabajo con Cuentos
Trabajo con Cuentos

TC
FDTT
EUDTT
FDTT
EUDTT
EUDTT
EUDTT
TC
TC
TC
L
PT
TC
TC
L
EUDTT
D
CT
L
EUDTT
D
CT
TC
EUDTT
TNP
TNP
TNP
FP
CCP
FP
TC
TC

187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.

Lectura de cuento por los niños con frases típicas (había una vez…)
Inventar personajes de cuento y describirlos
Dictado de una rima, un chiste y un trabalenguas
Comentar sobre las características de contenido de los cuentos
Platicar sobre las personalidades de los personajes de un cuento
Narrar un cuento modificando sucesos, personajes, etc.
Narrar cuentos con diversas emociones (triste, alegre, de enojo)
Detectar el sonido de su inicial y decir palabras con ella
Comparar palabras que se escriben y escuchan parecido
Realizar indagaciones sobre un cuento que muestra la maestra
Comentar sobre las características físicas de los libros y funciones
Comentar sobre las características de contenido de los cuentos
Comentar sobre características de las recetas de cocina y su función
Comentar sobre las características y usos del periódico y exponerlo
Comparar características y funciones de los diversos tipos de texto
Explorar y exponer las diversas secciones que contiene el periódico
Investigar una noticia y exponerla al grupo
Escribir una receta de cocina mediante el dictado a la maestra
Preparar un platillo mediante la lectura de una receta de cocina
Analizar para qué sirven las cartas y escribir una
Leer un cuento e inventar otro con esos mismos personajes
Identificar qué frases pertenecen a cada tipo de texto (carta, receta)
Leer un cuento e inventar otro con esos mismos personajes
Ver diferencias entre el cuento y el poema y registrarlas
Aprender una poesía coral y recitarla
Comparar diversos tipos de textos con el recado y escribir uno
Elaborar una invitación para cuidar la naturaleza
Lectura de cuentos en voz alta por parejas
Comentar sobre las fábulas, leer unas y compararlas con los cuentos
Buscar letras en revistas y formar palabras
Comentar sobre las emociones en los cuentos y sus motivos
Identificar sus iniciales y compararlas con las de sus compañeros

TT
EEO
TT
TT
EEO
EEO
EEO
EEO
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
EEO
TT
TT
TT
TT
AAJ
TT
TT
EEO
TT
TT
TT
TT
TT
EEO
TT
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A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
A
S

Trabajo con Cuentos
Trabajo con Cuentos
Juegos de Tradición Oral
Trabajo con Cuentos
Trabajo con Cuentos
Trabajo con Cuentos
Trabajo con Cuentos
Actividades de Conciencia Fonológica
Comparación/ Clasificación de Palabras
Trabajo con Cuentos
Funcionalidad de Diversos Tipos de Texto
Trabajo con Cuentos
Funcionalidad de Diversos Tipos de Texto
Funcionalidad de Diversos Tipos de Texto
Funcionalidad de Diversos Tipos de Texto
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Funcionalidad de Diversos Tipos de Texto
Trabajo con Cuentos
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Trabajo con Cuentos
Registro/ Escritura de Información
Juegos de Tradición Oral
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Trabajo con Cuentos
Trabajo con Cuentos
Actividades de Conciencia Fonológica
Trabajo con Cuentos
Actividades de Conciencia Fonológica

TC
TC
JTO
TC
TC
TC
TC
ACF
CCP
TC
FDTT
TC
FDTT
FDTT
FDTT
EUDTT
EUDTT
EUDTT
EUDTT
FDTT
TC
EUDTT
TC
REI
JTO
EUDTT
EUDTT
TC
TC
ACF
TC
ACF

219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.

Ver características de sus nombres y compararlos con los demás
Lectura de un cuento por la maestra y comentar sus características
Elaborar una tarjeta y armar el texto con letras sueltas de revistas
Escritura de una carta dictando a la maestra y luego copiándolo
Ver un cuento, elegir su posible título e indagar sobre qué tratará
Comentar sobre la función de los diversos tipos de textos
Buscar diversos tipos de información en diversos tipos de texto
Hacer una lista de palabras que empiecen con su inicial
Comparar su nombre con otras palabras y decir las letras iguales
Identificar la segunda letra de su nombre y decir palabras con ella
Identificar qué letra del abecedario coincide con su inicial
Encerrar en un texto todas las letras que formen parte de su nombre
Lotería de letras y mencionar palabras que empiezan con ellas
Invención de adivinanzas
Observar las letras que conforman ciertas palabras y recortarlas
Comparar tarjetas de palabras e indicar cuáles letras se repiten
Escuchar adivinanzas y resolverlas
Escuchar la lectura de un cuento y dictar las ideas principales
Describir el crecimiento de una planta, dictar sus ideas y copiarlas
Escuchar una rima y detectar qué palabras o letras suenan similar
Escuchar un trabalenguas y verlo escrito para analizar sus sonidos
Escuchar una rima y tratar de recordarla para dictarla a la maestra
Dramatizar un cuento usando uno escrito como guión
Escuchar la lectura de un cuento, hacer indagaciones y modificarlo
Identificar qué letras contiene el nombre de algunos objetos
Juego de formar palabras mediante sílabas diversas
Juntar consonantes con vocales y reconocer el sonido de las sílabas
Decir palabras que comiencen con “ma”, “me”, “mi”, “mo”, “mu”
Escribir palabras diversas, revolverlas todas y tratar de leerlas
Identificación de su nombre
Identificación de su nombre
Buscar sus iniciales en revistas

TT
TT
TT
TT
TT
EEO
TT
TT
TT
TT
TT
TT
AAJ
TT
TT
TT
EEO
TT
TT
EEO
TT
TT
AAJ
TT
TT
AAJ
TT
TT
TT
TT
TT
TT
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A
A
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S
S
S
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
S
S
A
A
A
S

Trabajo con el Nombre Propio
Trabajo con Cuentos
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Trabajo con Cuentos
Funcionalidad de Diversos Tipos de Texto
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Formar Palabras
Trabajo con el Nombre Propio
Actividades de Conciencia Fonológica
Actividades de Conciencia Fonológica
Trabajo con el Nombre Propio
Juegos con el Lenguaje Escrito
Juegos de Tradición Oral
Comparación/ Clasificación de Palabras
Comparación/ Clasificación de Palabras
Juegos de Tradición Oral
Trabajo con Cuentos
Registro/ Escritura de Información
Juegos de Tradición Oral
Juegos de Tradición Oral
Dictado
Trabajo con Cuentos
Trabajo con Cuentos
Actividades de Conciencia Fonológica
Juegos con el Lenguaje Escrito
Actividades de Conciencia Fonológica
Actividades de Conciencia Fonológica
Lectura
Trabajo con el Nombre Propio
Trabajo con el Nombre Propio
Actividades de Conciencia Fonológica

TNP
TC
EUDTT
EUDTT
TC
FDTT
EUDTT
FP
TNP
ACF
ACF
TNP
JLE
JTO
CCP
CCP
JTO
TC
REI
JTO
JTO
D
TC
TC
ACF
JLE
ACF
ACF
L
TNP
TNP
ACF

251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.

Copiado de su nombre e identificar su inicial
Clasificación de palabras largas y cortas
Relacionar tarjetas de vocales con imágenes
Uso del calendario
Identificar las letras de su nombre entre muchas
Identificar nombres de animales y relacionarlos con su imagen
Rompecabezas de su nombre
Búsqueda de información en los libros
Búsqueda de información en los libros
Clasificación de palabras largas y cortas
Función de los señalamientos viales
Exploración de cuentos y preguntas
Comentar sobre las características físicas de los libros y funciones
Exploración de cuentos
Elaboración de un calendario
Lectura y exposición de un cuento por los niños
Escritura de una carta
Elaboración de una tarjeta de felicitación
Lectura de un cuento por la maestra y preguntas
Exploración de cuentos y comentarios en equipo
Lectura de un cuento por la maestra y preguntas
Rompecabezas de la fecha escrita
Lectura de un cuento de casas por la maestra y comentarios sobre él
Relacionar a los personajes de un cuento con sus casas (imágenes)
Lotería del abecedario
Lotería del abecedario pero los niños son los que dicen las palabras
Dramatización de un cuento por equipos
Formar palabras con tarjetas de letras (copiándolas)
Repasar la letra del día, trabajar remarcándola en libros de tareas
Lotería del abecedario (niños y educadoras dicen las palabras)
Explorar y comentar sobre diversos tipos de texto
Formar palabras con tarjetas de letras y copiarlas en una hoja

TT
TT
AAJ
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
AAJ
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
AAJ
AAJ
EEO
TT
TT
AAJ
TT
TT
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M
A
S
A
S
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
A
A
S
S
A
S
S
S
A
S

Trabajo con el Nombre Propio
Comparación/ Clasificación de Palabras
Portadores de Texto
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Trabajo con el Nombre Propio
Portadores de Texto
Trabajo con el Nombre Propio
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Comparación/ Clasificación de Palabras
Funcionalidad de Diversos Tipos de Texto
Trabajo con Cuentos
Funcionalidad de Diversos Tipos de Texto
Trabajo con Cuentos
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Trabajo con Cuentos
Registro/ Escritura de Información
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Trabajo con Cuentos
Trabajo con Cuentos
Trabajo con Cuentos
Formar Palabras
Trabajo con Cuentos
Trabajo con Cuentos
Juegos con el Lenguaje Escrito
Juegos con el Lenguaje Escrito
Trabajo con Cuentos
Formar Palabras
Ejercicios de Psicomotricidad
Juegos con el Lenguaje Escrito
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Formar Palabras

TNP
CCP
PT
EUDTT
TNP
PT
TNP
EUDTT
EUDTT
CCP
FDTT
TC
FDTT
TC
EUDTT
TC
REI
EUDTT
TC
TC
TC
FP
TC
TC
JLE
JLE
TC
FP
EP
JLE
EUDTT
FP

283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.

Decir los nombres de las marcas de diversas etiquetas de productos
Elaboración de credencial y préstamo de libros de la biblioteca
Dominó de etiquetas de productos
Formar su nombre completo con letras de pasta para sopa
Exploración de diversos textos y comentarios
Armar una historia con imágenes y texto
Ordenar una historia en secuencia y escribirla copiándola
Elaborar un libro con imágenes y texto
Escuchar una narración y escribir lo que entendieron
Reconocimiento de su nombre y copia de él
Escribir su nombre propio sin copiarlo
Identificar su nombre, copiarlo 3 veces y luego escribirlo sin verlo
Rompecabezas de su nombre
Rompecabezas de su nombre con el de sus compañeros
Identificar su nombre y calcarlo, luego escribirlo sin verlo
Rompecabezas de su nombre y sus compañeros, pero con referente
Moldear su nombre con plastilina
Identificar su inicial y la de un compañero y escribir los 2 nombres
Buscar su inicial en revistas, recortarlas y pegarlas
Decir palabras que empiecen con su inicial y escribir una lista
Clasificar palabras largas y cortas comentando
Clasificar palabras largas y cortas con tarjetas
Clasificar palabras largas y cortas escribiéndolas
Subrayar palabras largas y encerrar palabras cortas en un texto
Clasificar palabras largas y cortas y encerrar sus iniciales
Decir palabras que empiecen con la “a”, escribirlas y encerrarla
Decir palabras que empiecen con la “e”, escribirlas y encerrarla
Decir palabras que empiecen con “i” y “o”, escribirlas y encerrarlas
Decir palabras que empiecen con la “u”, escribirlas y encerrarla
Exploración de diversos tipos de texto y comentarios
Elaboración de un periódico y comentarios
Elaboración de un libro y comentarios

TT
TT
AAJ
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
AAJ
AAJ
TT
TT
AAJ
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT

138

A
A
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
M
S
A
M
S
A
S
S
A
A
A
A
A
S
S
S
S
A
A
A

Portadores de Texto
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Juegos con el Lenguaje Escrito
Trabajo con el Nombre Propio
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Trabajo con Cuentos
Trabajo con Cuentos
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Registro/ Escritura de Información
Trabajo con el Nombre Propio
Trabajo con el Nombre Propio
Trabajo con el Nombre Propio
Trabajo con el Nombre Propio
Trabajo con el Nombre Propio
Trabajo con el Nombre Propio
Trabajo con el Nombre Propio
Trabajo con el Nombre Propio
Trabajo con el Nombre Propio
Actividades de Conciencia Fonológica
Comparación/ Clasificación de Palabras
Comparación/ Clasificación de Palabras
Comparación/ Clasificación de Palabras
Comparación/ Clasificación de Palabras
Comparación/ Clasificación de Palabras
Comparación/ Clasificación de Palabras
Actividades de Conciencia Fonológica
Actividades de Conciencia Fonológica
Actividades de Conciencia Fonológica
Actividades de Conciencia Fonológica
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto

PT
EUDTT
JLE
TNP
EUDTT
TC
TC
EUDTT
REI
TNP
TNP
TNP
TNP
TNP
TNP
TNP
TNP
TNP
ACF
CCP
CCP
CCP
CCP
CCP
CCP
ACF
ACF
ACF
ACF
EUDTT
EUDTT
EUDTT

315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.

Elaboración de una revista y comentarios
Comentar la función del periódico y exponer una noticia
Comentar la función y características de las revistas y elaborar una
Comentar la función y características de las recetas y escribir una
Lectura de un cuento por la maestra y elaboración de uno
Elaboración de un libro y comentarios
Iluminar objetos que empiecen con la “a”
Tachar la letra “e” en diversas palabras
Tachar las letras “i” en una sopa de letras
Iluminar y dibujar objetos que empiecen con la “o”
Tachar letras “u” entre varias e iluminar cosas que empiecen con ella
Armar el abecedario con letras sueltas
Escribir con sus propias palabras, la descripción de un objeto
Armar palabras con las letras del abecedario copiándolas
Armar palabras con las letras del abecedario como ellos puedan
Explorar cuentos y comentar sobre sus características de contenido
Contar un cuento y elaborar uno
Comentar sobre características y funciones de los libros y elaborar uno
Elaborar carteles y explicar sus funciones
Realizar papiroflexia mediante el seguimiento de un instructivo
Copiar el abecedario y repasar sus sonidos
Repasar el alfabeto por sonidos y escribir palabras que inicien con él
Anotar las letras del abecedario en tarjetas y presentarlas oralmente
Formar palabras con letras del abecedario y anotarlas en el pizarrón
Diferenciar consonantes de vocales y copiar palabras con ellas
Recalcar las letras del abecedario
Copiar dibujos con su nombre y exponerlos
Relacionar dibujos con su referente escrito y copiarlos
Repasar el abecedario y decir palabras que empiecen con esas letras
Unir letras del abecedario con imágenes que empiecen con ellas

TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
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A
A
A
A
A
A
S
S
S
S
S
S
A
S
S
A
A
A
A
A
S
S
S
S
A
S
A
A
S
S

Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Funcionalidad de Diversos Tipos de Texto
Funcionalidad de Diversos Tipos de Texto
Funcionalidad de Diversos Tipos de Texto
Trabajo con Cuentos
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Actividades de Conciencia Fonológica
Actividades de Conciencia Fonológica
Actividades de Conciencia Fonológica
Actividades de Conciencia Fonológica
Actividades de Conciencia Fonológica
Actividades de Conciencia Fonológica
Registro/ Escritura de Información
Actividades de Conciencia Fonológica
Actividades de Conciencia Fonológica
Trabajo con Cuentos
Trabajo con Cuentos
Funcionalidad de Diversos Tipos de Texto
Funcionalidad de Diversos Tipos de Texto
Elaboración y Uso de Diversos Tipos de Texto
Actividades de Conciencia Fonológica
Actividades de Conciencia Fonológica
Actividades de Conciencia Fonológica
Formar Palabras
Actividades de Conciencia Fonológica
Ejercicios de Psicomotricidad
Portadores de Texto
Portadores de Texto
Actividades de Conciencia Fonológica
Portadores de Texto

EUDTT
FDTT
FDTT
FDTT
TC
EUDTT
ACF
ACF
ACF
ACF
ACF
ACF
REI
ACF
ACF
TC
TC
FDTT
FDTT
EUDTT
ACF
ACF
ACF
FP
ACF
EP
PT
PT
ACF
PT

Apéndice H: Codificación en Primer Nivel de Planeaciones
No. Cat: Número de Categoría
ES: Ejemplo Significativo
No.
Cat

1.

Categoría

Actividades de
Conciencia
Fonológica

CC

ACF

CC: Código de Categoría
TE: Tipo de Estrategia
Patrón

No.
ST

Se analizó toda la situación
didáctica en su conjunto y se
dedujo que el trabajo con
letras y sus sonidos es la
estrategia didáctica que más
relación tiene, ya que su
utilización fue parte esencial
de la actividad y su propósito
principal.

345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.

ES

X

X

No. ST: Número de Situación Didáctica
ME: Método de Enseñanza
Unidades de Análisis
(Estrategias Didácticas Utilizadas)

Copiar una palabra y hacer énfasis en el sonido de su inicial
Identificar con qué letra del abecedario comienza su nombre
Identificar con qué letra del abecedario comienza su nombre
Identificar con qué letra escrita en el pizarrón comienza su nombre
Copiar palabras que inician con la letra “a” y detectar su sonido
Copiar palabras que inician con la letra “e” y detectar su sonido
Copiar palabras que inician con la letra “i” y detectar su sonido
Copiar palabras que inician con la letra “o” y detectar su sonido
Copiar palabras que inician con la letra “u” y detectar su sonido
Escribir la vocal faltante a algunas palabras escritas
Platicar sobre las letras y sus características
Buscar sus iniciales en revistas
Decir palabras que empiecen con las vocales
Completar palabras a las que les hacen falta letras
Detectar el sonido de su inicial y decir palabras con ella
Buscar letras en revistas y formar palabras
Identificar sus iniciales y compararlas con las de sus compañeros
Identificar la segunda letra de su nombre y decir palabras con ella
Identificar qué letra del abecedario coincide con su inicial
Identificar qué letras contiene el nombre de algunos objetos
Juntar consonantes con vocales y reconocer el sonido de las sílabas
Decir palabras que comiencen con “ma”, “me”, “mi”, “mo”, “mu”
Buscar sus iniciales en revistas
Buscar su inicial en revistas, recortarlas y pegarlas
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TE

ME

TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
EEO
TT
EEO
TT
EEO
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
A
S
S
S
S
S
S
S
S
A
S
S
S
S

369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.

2.

Comparación/
Clasificación de
Palabras

CCP

Se analizó toda la situación
didáctica en su conjunto y se
dedujo que la comparación
y/o clasificación de palabras
es la estrategia didáctica que
más relación tiene, ya que su
utilización fue parte esencial
de la actividad y su propósito
principal.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

X

X

X

X

Decir palabras que empiecen con la “a”, escribirlas y encerrarla
Decir palabras que empiecen con la “e”, escribirlas y encerrarla
Decir palabras que empiecen con “i” y “o”, escribirlas y encerrarlas
Decir palabras que empiecen con la “u”, escribirlas y encerrarla
Iluminar objetos que empiecen con la “a”
Tachar la letra “e” en diversas palabras
Tachar las letras “i” en una sopa de letras
Iluminar y dibujar objetos que empiecen con la “o”
Tachar letras “u” entre varias e iluminar cosas que empiecen con ella
Armar el abecedario con letras sueltas
Copiar el abecedario y repasar sus sonidos
Repasar el alfabeto por sonidos y escribir palabras que inicien con él
Anotar las letras del abecedario en tarjetas y presentarlas oralmente
Diferenciar consonantes de vocales y copiar palabras con ellas
Repasar el abecedario y decir palabras que empiecen con esas letras

TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
A
S

Clasificación de letras y números
Comparar palabras, si son largas o cortas, sus iniciales, etc.
Comparar palabras que se escriben y escuchan parecido
Observar las letras que conforman ciertas palabras y recortarlas
Comparar tarjetas de palabras e indicar cuáles letras se repiten
Clasificación de palabras largas y cortas
Clasificación de palabras largas y cortas
Clasificar palabras largas y cortas comentando
Clasificar palabras largas y cortas con tarjetas
Clasificar palabras largas y cortas escribiéndolas
Subrayar palabras largas y encerrar palabras cortas en un texto
Clasificar palabras largas y cortas y encerrar sus iniciales
Comparación de palabras (largas y cortas, iniciales)
Clasificación de palabras por iniciales
Identificar palabras que se escriben igual en una canción escrita
Clasificar sus nombres por número de palabras (1 ó 2 nombres)
Clasificar los días de la semana en largos y cortos y copiar la fecha

TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT

S
A
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
M
S
A
A
A
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3.

4.

Copiado

Correcciones a
Textos

1.
2.

X
X

Preguntar la fecha del día y copiarla del pizarrón
Preguntar los días de la semana y copiarlos del pizarrón

TT
TT

A
A

C

Se analizó toda la situación
didáctica en su conjunto y se
dedujo que el simple copiado
es la estrategia didáctica que
más relación tiene, ya que su
utilización fue parte esencial
de la actividad y su propósito
principal.

1.
2.
3.

X
X
X

Hacer correcciones a la carta que escribieron anteriormente
Hacer correcciones a un texto que los mismos niños dictaron
Hacer correcciones a un texto entre todos y con ayuda de la maestra

TT
TT
TT

A
A
A

CT

Se analizó toda la situación
didáctica en su conjunto y se
dedujo que la corrección
constante de textos es la
estrategia didáctica que más
relación tiene, ya que su
utilización fue parte esencial
de la actividad y su propósito
principal.
Se analizó toda la situación
didáctica en su conjunto y se
dedujo que el dictado
maestra-alumno o alumnomaestra es la estrategia
didáctica que más relación
tiene, ya que su utilización fue
parte esencial de la actividad
y su propósito principal.

1.
2.
3.
4.

X
X
X

Dictar palabras sencillas a los niños como ellos puedan
Dictado de un recado de niños a maestra
Dictar información a los niños
Escuchar una rima y tratar de recordarla para dictarla a la maestra

TT
TT
TT
TT

A
A
A
A

Se analizó toda la situación
didáctica en su conjunto y se

1.
2.

X
X

Repasar la letra del día, trabajar remarcándola en libros de tareas
Recalcar las letras del abecedario

TT
TT

S
S

5.

Dictado

D

6.

Ejercicios de

EPC
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dedujo que la caligrafía es la
estrategia didáctica que más
relación tiene, ya que su
utilización fue parte esencial
de la actividad y su propósito
principal.

Psicomotricidad
o Caligrafía

Se analizó toda la situación
didáctica en su conjunto y se
dedujo que la elaboración y/o
uso de diversos tipos de textos
es la estrategia didáctica que
más relación tiene, ya que su
utilización fue parte esencial
de la actividad y su propósito
principal.

7.

Elaboración y
Uso de Diversos
Tipos de Texto

EUDTT

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

X
X
X

Escritura de una carta
Elaborar una invitación dictando a la maestra y copiando lo escrito
Elaborar una tarjeta dictando a la maestra y copiando lo escrito
Elaborar una tarjeta de felicitación y comentar su función
Hacer un dibujo siguiendo las instrucciones sobre cómo hacerlo
Elaborar carteles con información de salud y comentar su función
Buscar información en libros y compararla con la de los demás
Elaborar una revista y copiar los encabezados
Elaborar una entrevista a familiares y realizarla, anotar respuestas
Investigar información y elaborar un tríptico con ella
Decir qué es una investigación e investigar cierto tema en los libros
Elaborar un volante con información y distribuirlo con familiares
Exploración de libros y comentarios sobre su contenido
Escritura y envío de una carta
Elaboración de un recetario de cocina
Exploración de libros y comentarios sobre ellos
Elaboración de una tarjeta de felicitación
Elaborar letreros, etiquetas de precios y dinero de juguete
Escribir una lista del súper y buscar los letreros de los productos
Elaboración de diversos tipos de texto: carta, receta, periódico, etc.
Búsqueda de información en libros
Elaboración de una revista
Búsqueda de información en libros
Escritura de una carta a un ser querido y exponerla al grupo
Escritura de un aviso a la comunidad escolar
Elaborar una tarjeta y escribirla de manera libre
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TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
AAJ
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

8.

Formar
Palabras

FP

Se analizó toda la situación
didáctica en su conjunto y se
dedujo que la formación de
palabras a partir de letras es la
estrategia didáctica que más

1.
2.
3.
4.
5.

X
X

Explorar y exponer las diversas secciones que contiene el periódico
Investigar una noticia y exponerla al grupo
Escribir una receta de cocina mediante el dictado a la maestra
Preparar un platillo mediante la lectura de una receta de cocina
Identificar qué frases pertenecen a cada tipo de texto (carta, receta)
Comparar diversos tipos de textos con el recado y escribir uno
Elaborar una invitación para cuidar la naturaleza
Elaborar una tarjeta y armar el texto con letras sueltas de revistas
Escritura de una carta dictando a la maestra y luego copiándolo
Buscar diversos tipos de información en diversos tipos de texto
Uso del calendario
Búsqueda de información en los libros
Búsqueda de información en los libros
Elaboración de un calendario
Elaboración de una tarjeta de felicitación
Explorar y comentar sobre diversos tipos de texto
Elaboración de credencial y préstamo de libros de la biblioteca
Exploración de diversos textos y comentarios
Elaborar un libro con imágenes y texto
Exploración de diversos tipos de texto y comentarios
Elaboración de un periódico y comentarios
Elaboración de un libro y comentarios
Elaboración de una revista y comentarios
Elaboración de un libro y comentarios
Realizar papiroflexia mediante el seguimiento de un instructivo
Elaboración de un periódico
Uso de recetas de cocina

TT
EEO
TT
TT
AAJ
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Formar palabras diversas con las letras de su nombre y apellidos
Formar palabras con letras sueltas
Formar palabras diferentes con las letras de su nombre
Formar palabras en equipos intercambiando sus conocimientos
Hacer una lista de palabras que empiecen con su inicial

TT
AAJ
TT
TT
TT

S
S
A
A
A
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relación tiene, ya que su
utilización fue parte esencial
de la actividad y su propósito
principal.

Se analizó toda la situación
didáctica en su conjunto y se
dedujo que la reflexión sobre
la funcionalidad de diversos
tipos de texto es la estrategia
didáctica que más relación
tiene, ya que su utilización fue
parte esencial de la actividad
y su propósito principal.

9.

Funcionalidad
de Diversos
Tipos de Texto

FDTT

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Armar la fecha escrita con letras sueltas
Armar palabras con las letras del abecedario copiándolas
Armar palabras con las letras del abecedario como ellos puedan
Formar palabras con tarjetas de letras (copiándolas)
Formar palabras con tarjetas de letras y copiarlas en una hoja
Decir palabras que empiecen con su inicial y escribir una lista

TT
TT
TT
TT
TT
TT

S
S
S
S
S
S

12.

Formar palabras con letras del abecedario y anotarlas en el pizarrón

TT

S

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Comentar la función del calendario y utilizarlo
Comentar la función de las cartas y escribir una
Comentar sobre la importancia y función del nombre propio
Comparar funciones de una carta, una receta de cocina y un cuento
Comentar sobre la función de las cartas y elaborar una
Ver la función de una receta y seguir una para preparar dulces
Explorar diversos tipos de textos y comentar sobre sus funciones
Analizar la función de diversos tipos de textos
Dictarle una carta a la maestra y ver su función
Ver la función de las postales y elaborar una
Ver la función del periódico y exponer una noticia al grupo
Comparar y comentar sobre distintos tipos de texto y su función
Comparar distintos tipos de texto y anotar sus características y usos
Comentar sobre las características y función de los periódicos
Comentar sobre los usos de diversos tipos de textos
Comparar diversos tipos de textos por características y contenido
Comparar diversos tipos de textos por características y contenido
Comentar sobre las características físicas de los libros y funciones
Comentar sobre características de las recetas de cocina y su función
Comentar sobre las características y usos del periódico y exponerlo
Comparar características y funciones de los diversos tipos de texto
Analizar para qué sirven las cartas y escribir una
Comentar sobre la función de los diversos tipos de textos
Función de los señalamientos viales
Comentar sobre las características físicas de los libros y funciones

TT
TT
EEO
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
EEO
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
EEO
AAJ
TT

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

X

X

X

X
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26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

10.

11.

Juegos con el
Lenguaje
Escrito

Juegos de
Tradición Oral

Se analizó toda la situación
didáctica en su conjunto y se
dedujo que el trabajo con el
lenguaje escrito con un
enfoque lúdico es la estrategia
didáctica que más relación
tiene, ya que su utilización fue
parte esencial de la actividad
y su propósito principal.

JLE

JTO

Se analizó toda la situación
didáctica en su conjunto y se
dedujo que el trabajo con
diversos juegos de tradición
oral es la estrategia didáctica
que más relación tiene, ya que
su utilización fue parte

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Comentar la función del periódico y exponer una noticia
Comentar la función y características de las revistas y elaborar una
Comentar la función y características de las recetas y escribir una
Comentar sobre características y funciones de los libros y elaborar uno
Elaborar carteles y explicar sus funciones
Comentar sobre la función del registro de asistencia y pasar lista
Identificar etiquetas de productos y ver sus funciones
X

X

X

X

X

TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT

A
A
A
A
A
A
A

Lotería de palabras
Juego de tachar palabras con vocales iniciales (dado)
Juego con tarjetas de vocales y globos con palabras
Búsqueda del tesoro con su nombre
Lotería de palabras
Juego de identificar su nombre escrito
Juego de marcar el ritmo de su nombre con música
Juego de “stop” con su nombre
Juego de “las sillas” con su nombre
Juego de “las sillas” con la inicial de su nombre
Lotería de letras y mencionar palabras que empiezan con ellas
Juego de formar palabras mediante sílabas diversas
Lotería del abecedario
Lotería del abecedario pero los niños son los que dicen las palabras
Lotería del abecedario (niños y educadoras dicen las palabras)
Dominó de etiquetas de productos
Juego de búsqueda de su nombre
Juego de búsqueda de su nombre

AAJ
AAJ
AAJ
AAJ
AAJ
AAJ
AAJ
AAJ
AAJ
AAJ
AAJ
AAJ
AAJ
AAJ
AAJ
AAJ
AAJ
AAJ

A
S
S
A
A
A
A
A
A
S
S
S
S
S
S
A
A
A

Inventar adivinanzas y preguntárselas al grupo
Cantar una canción basándose en la escritura de ella
Inventar adivinanzas y preguntárselas al grupo
Inventar adivinanzas y preguntárselas al grupo
Dictado de una rima, un chiste y un trabalenguas
Aprender una poesía coral y recitarla
Invención de adivinanzas

EEO
TT
EEO
EEO
TT
EEO
TT

A
A
A
A
A
A
A
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12.

13.

14.

Lectura

Portadores de
Texto

Registro/
Escritura de
Información

L

PT

REI

esencial de la actividad y su
propósito principal.

8.
9.
10.

Se analizó toda la situación
didáctica en su conjunto y se
dedujo que el trabajo
utilizando la lectura es la
estrategia didáctica que más
relación tiene, ya que su
utilización fue parte esencial
de la actividad y su propósito
principal.

1.
2.
3.
4.

Se analizó toda la situación
didáctica en su conjunto y se
dedujo que el trabajo e
identificación de diversos
portadores de texto es la
estrategia didáctica que más
relación tiene, ya que su
utilización fue parte esencial
de la actividad y su propósito
principal.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Se analizó toda la situación
didáctica en su conjunto y se
dedujo que el registro de
información o la escritura es
la estrategia didáctica que más
relación tiene, ya que su
utilización fue parte esencial
de la actividad y su propósito
principal.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

Escuchar adivinanzas y resolverlas
Escuchar una rima y detectar qué palabras o letras suenan similar
Escuchar un trabalenguas y verlo escrito para analizar sus sonidos

EEO
EEO
TT

A
A
A

Lectura y relectura de información para fomentar la comprensión
Preguntas sobre la forma en cómo se lee convencionalmente
Que los niños “lean” y narren, ver diferencias entre los dos
Escribir palabras diversas, revolverlas todas y tratar de leerlas

TT
EEO
TT
TT

A
A
A
A

Leer palabras basándose en su referente gráfico (dibujo)
Indicar qué dice un texto basándose en la imagen
Identificar diversos portadores de texto y tratar de “leerlos”
Etiquetar productos elaborando sus propias etiquetas escritas
Preguntar lo que creen que dice un texto por medio de las imágenes
Relacionar tarjetas de vocales con imágenes
Identificar nombres de animales y relacionarlos con su imagen
Decir los nombres de las marcas de diversas etiquetas de productos
Copiar dibujos con su nombre y exponerlos
Relacionar dibujos con su referente escrito y copiarlos
Unir letras del abecedario con imágenes que empiecen con ellas

TT
TT
TT
TT
TT
AAJ
TT
TT
TT
TT
TT

A
A
A
A
A
S
A
A
A
A
S

Comentar sobre un tema y registrar las ideas
Registrar la información de todos los compañeros y compararla
Registrar acuerdos y comisiones para el trabajo en el aula
Ver diferencias entre el cuento y el poema y registrarlas
Describir el crecimiento de una planta, dictar sus ideas y copiarlas
Escritura de una carta
Escuchar una narración y escribir lo que entendieron
Escribir con sus propias palabras, la descripción de un objeto

TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT

A
A
A
A
A
A
A
A
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Se analizó toda la situación
didáctica en su conjunto y se
dedujo que el trabajo con
cuentos es la estrategia
didáctica que más relación
tiene, ya que su utilización fue
parte esencial de la actividad
y su propósito principal.

15.

Trabajo con
Cuentos

TC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

X

X

Exploración de cuentos y preguntas
Lectura de un cuento por la maestra y comentarios sobre él
Lectura de un cuento por la maestra y comentarios sobre él
Hacer indagaciones sobre un cuento, escucharlo y comprobarlas
Escuchar un cuento, hacer un dibujo sobre él y ponerle un título
Hacer indagaciones sobre un cuento, escucharlo y comprobarlas
Indagar el final de un cuento y compararlo con el real
Identificar las palabras desconocidas de un cuento y explicarlas
Hacer indagaciones sobre un cuento, escucharlo y comprobarlas
Inventar un cuento, dictarlo a la maestra y hacer dibujos sobre él
Inventar una historia, asignar atributos a los personajes y exponerla
Ver las características de los cuentos, inventar uno y escribirlo
Hacer modificaciones a un cuento clásico
Lectura de un cuento por la maestra e indagar el final
Ver la función de los cuentos, leer uno, inventar otro y exponerlo
Lectura de un cuento por la maestra y preguntas sobre él
Hacer indagaciones sobre un cuento, escucharlo y comprobarlas
Explorar cuentos y hacer un dibujo del que más les haya gustado
Elaborar un cuento y dictárselo a la maestra
Hacer indagaciones sobre un cuento y escuchar los cambios de voz
Relacionar sucesos que les hayan ocurrido con los de un cuento
Lectura de un cuento por la maestra e invención de su final
Lectura de un cuento por la maestra e indagaciones
Exploración de cuentos y comentarios sobre ellos
Escritura de ideas sobre un tema e invención de un cuento sobre eso
Lectura de un cuento por maestra y niños e indagaciones
Lectura de cuento e identificar nombres escritos de los personajes
Lectura de cuentos por los niños y escritura de las ideas principales
Comentar sobre las partes de un cuento y lectura de él
Exploración, lectura y comparaciones de cuentos
Lectura y preguntas sobre un cuento
Lectura y relectura de un cuento para fomentar la comprensión
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TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
EEO
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

X

Leer un cuento y hacer pausas para realizar indagaciones
Relacionar un cuento con algún suceso que les haya ocurrido
Hacer comentarios en parejas sobre un cuento
Leer un cuento y luego narrarlo, ver diferencias entre uno y otro
Narrar un cuento modificando sucesos, personajes, etc.
Leer un cuento en voz alta dándole diversas entonaciones
Lectura de cuento por los niños con frases típicas (había una vez…)
Inventar personajes de cuento y describirlos
Comentar sobre las características de contenido de los cuentos
Platicar sobre las personalidades de los personajes de un cuento
Narrar un cuento modificando sucesos, personajes, etc.
Narrar cuentos con diversas emociones (triste, alegre, de enojo)
Realizar indagaciones sobre un cuento que muestra la maestra
Comentar sobre las características de contenido de los cuentos
Leer un cuento e inventar otro con esos mismos personajes
Leer un cuento e inventar otro con esos mismos personajes
Lectura de cuentos en voz alta por parejas
Comentar sobre las fábulas, leer unas y compararlas con los cuentos
Comentar sobre las emociones en los cuentos y sus motivos
Lectura de un cuento por la maestra y comentar sus características
Ver un cuento, elegir su posible título e indagar sobre qué tratará
Escuchar la lectura de un cuento y dictar las ideas principales
Dramatizar un cuento usando uno escrito como guión
Escuchar la lectura de un cuento, hacer indagaciones y modificarlo
Exploración de cuentos y preguntas
Exploración de cuentos
Lectura y exposición de un cuento por los niños
Lectura de un cuento por la maestra y preguntas
Exploración de cuentos y comentarios en equipo
Lectura de un cuento por la maestra y preguntas
Lectura de un cuento de casas por la maestra y comentarios sobre él
Relacionar a los personajes de un cuento con sus casas (imágenes)
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TT
TT
EEO
TT
EEO
TT
TT
EEO
TT
EEO
EEO
EEO
TT
TT
TT
TT
TT
TT
EEO
TT
TT
TT
AAJ
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

Se analizó toda la situación
didáctica en su conjunto y se
dedujo que el trabajo con el
nombre propio es la estrategia
didáctica que más relación
tiene, ya que su utilización fue
parte esencial de la actividad
y su propósito principal.

16.

Trabajo con el
Nombre Propio

TNP

65.
66.
67.
68.
69.
70.

Dramatización de un cuento por equipos
Armar una historia con imágenes y texto
Ordenar una historia en secuencia y escribirla copiándola
Lectura de un cuento por la maestra y elaboración de uno
Explorar cuentos y comentar sobre sus características de contenido
Contar un cuento y elaborar uno

EEO
TT
TT
TT
TT
TT

A
A
A
A
A
A

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Identificación de su nombre
Identificación de su nombre
Rompecabezas de su nombre
Clasificación de nombres por características
Rompecabezas de su nombre
Armar su nombre propio con letras sueltas
Identificar su nombre y el de sus compañeros
Identificar su nombre en la lista de asistencia y ver para qué sirve
Identificar su nombre en una lista de asistencia y tacharlo
Comparar su nombre con el de sus compañeros y copiarlos
Búsqueda de su nombre y lectura de éste
Identificar su nombre en una lista de asistencia y tacharlo
Identificar su nombre, leer los de todo el grupo y contarlos
Leer los nombres de los niños y que digan “presente”
Identificar su nombre, leer los de todo el grupo y contarlos
Registrar su asistencia escribiendo su nombre en la lista
Registrar su asistencia escribiendo su nombre en la lista
Registrar su asistencia escribiendo su nombre en la lista
Identificar su nombre en la lista de asistencia
Registrar su asistencia marcando su nombre en la lista
Escribir, copiar o remarcar su nombre según sus posibilidades
Copiar su nombre de una tarjeta y fijarse en cómo se escribe
Copiar su nombre de una tarjeta y fijarse en cómo se escribe
Escribir su nombre propio como ellos puedan
Identificar su nombre y copiarlo
Identificar nombres de compañeros que comiencen con vocales

TT
TT
AAJ
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
EEO
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT

A
A
S
A
S
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S

X
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

X

X

Identificar su nombre y clasificarlo por iniciales
Buscar su nombre entre muchas palabras
Identificar su nombre y clasificarlo por vocales
Sopa de letras, armar su nombre con letras sueltas
Comparaciones entre su nombre y el de sus compañeros
Identificar su nombre y colocarlo junto a otro igual en el pizarrón
Armar su nombre con letras sueltas
Identificar sus apellidos y compararlos
Identificar sus apellidos y compararlos
Búsqueda de su nombre completo e iniciales
Búsqueda de su nombre completo e iniciales
Comparar sus apellidos con los de sus compañeros
Escribir su nombre para la rifa del préstamo de un libro
Escritura de su nombre y pronunciar el sonido de su inicial
Comparar su nombre con el de sus compañeros
Ver características de su nombre y compararlas con las de los demás
Comparar su nombre con otras palabras y decir las letras iguales
Encerrar en un texto todas las letras que formen parte de su nombre
Identificación de su nombre
Identificación de su nombre
Copiado de su nombre e identificar su inicial
Identificar las letras de su nombre entre muchas
Rompecabezas de su nombre
Formar su nombre completo con letras de pasta para sopa
Reconocimiento de su nombre y copia de él
Escribir su nombre propio sin copiarlo
Identificar su nombre, copiarlo 3 veces y luego escribirlo sin verlo
Rompecabezas de su nombre
Rompecabezas de su nombre con el de sus compañeros
Identificar su nombre y calcarlo, luego escribirlo sin verlo
Rompecabezas de su nombre y sus compañeros, pero con referente
Moldear su nombre con plastilina
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TT
AAJ
TT
AAJ
TT
TT
TT
TT
TT
AAJ
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
TT
AAJ
AAJ
TT
TT
AAJ

A
A
A
S
A
A
S
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
S
A
A
M
S
S
S
A
A
A
M
S
A
M
S

59.

Identificar su inicial y la de un compañero y escribir los 2 nombres
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TT

A

Apéndice I: Codificación en Segundo Nivel de Planeaciones
No.

1.

2.

Tema

Estrategia Básica
Aplicada

Método de
Enseñanza

CT

No.

Categoría

CC

1.

Aprendizaje a
través del Juego

AAJ

2.

Trabajo con
Textos

TT

3.

Ejercicio de la
Expresión Oral

EEO

EBA

ME

1.

Método Analítico

MA
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Patrón

Ejemplos Significativos

Se analizó con qué estrategia
básica se relacionaba más la
actividad y se dedujo que el
juego era la más idónea, por
tener un sentido lúdico.
Se analizó con qué estrategia
básica se relacionaba más la
actividad y se dedujo que el
trabajo con textos era la más
idónea, por tener contacto
directo con diversos tipos de
texto.
Se analizó con qué estrategia
básica se relacionaba más la
actividad y se dedujo que el
ejercicio de la expresión oral
era la más idónea, por ser el
lenguaje oral la herramienta
principal para realizarla.

1. Lotería de palabras.
2. Juego de “las sillas” con la
inicial de su nombre.
3. Dominó de etiquetas de
productos.
1. Elaboración de un recetario
de cocina.
2. Elaborar una invitación
dictando a la maestra y
copiando lo escrito.
3. Lectura de un cuento por la
maestra y elaboración de uno.
1. Narrar un cuento
modificando sucesos,
personajes, etc.
2. Inventar adivinanzas y
preguntárselas al grupo.
3. Escuchar una rima y detectar
qué palabras o letras suenan
similar.

Se analizó con qué método de
enseñanza se relacionaba más
la actividad y se dedujo que el
método analítico era el más
idóneo, porque la actividad
abordaba los textos de manera
más global y después las partes
más pequeñas como palabras y
letras.

1. Hacer correcciones a un texto
entre todos y con ayuda de la
maestra.
2. Identificar palabras que se
escriben igual en una canción
escrita.
3. Comparar tarjetas de palabras
e indicar cuáles letras se repiten

Cantidad

31

289

24

268

2.

3.

1.

3.

Actividades de
Reflexión sobre la
Convencionalidad
del Lenguaje
Escrito

Método Sintético

Método Mixto

Trabajo con el
Nombre Propio

MS

MM

TNP

ARCLE

2.

Actividades de
Conciencia
Fonológica

ACF

154

Se analizó con qué método de
enseñanza se relacionaba más
la actividad y se dedujo que el
método sintético era el más
idóneo, porque la actividad
abordaba de manera directa las
letras y sonidos, para después
formar palabras y textos.
Se analizó con qué método de
enseñanza se relacionaba más
la actividad y se dedujo que el
método sintético era el más
idóneo, porque la actividad
tomaba aspectos de ambos
métodos: analítico y sintético.
Se analizó toda la situación
didáctica en su conjunto y se
dedujo que el trabajo con el
nombre propio a fin de
aprenderlo y utilizarlo, es la
estrategia didáctica que más
relación tiene, ya que su
utilización fue parte esencial
de la actividad y su propósito
principal.
Se analizó toda la situación
didáctica en su conjunto y se
dedujo que el trabajo con letras
y la relación con su sonido, es
la estrategia didáctica que más
relación tiene, ya que su

1. Decir palabras que comiencen
con “ma”, “me”, “mi”, “mo”,
“mu”.
2. Decir palabras que empiecen
con la “a”, escribirlas y
encerrarla.
3. Juntar consonantes con
vocales y reconocer el sonido de
las sílabas.
1. Rompecabezas de su nombre
y sus compañeros, pero con
referente.
2. Comparación de palabras
(largas y cortas, iniciales, 1ó 2
palabras).
3. Copiado de su nombre e
identificar su inicial.
1. Copiar su nombre de una
tarjeta y fijarse en cómo se
escribe.
2. Identificar su nombre y
clasificarlo por iniciales.
3. Ver las características de su
nombre y compararlas con las
de los demás.

1. Detectar el sonido de su
inicial y decir palabras con ella.
2. Juntar consonantes con
vocales y reconocer el sonido de
las sílabas.
3. Repasar el abecedario y decir

72

4

59

39

3.

4.

Comparación/
Clasificación de
Palabras

Correcciones a
Textos

CCP

CT

5.

Formación de
Palabras

FP

6.

Copiado

C

155

utilización fue parte esencial
de la actividad y su propósito
principal.
Se analizó toda la situación
didáctica en su conjunto y se
dedujo que la comparación y/o
clasificación de palabras a fin
de detectar convencionalidades
de la escritura, es la estrategia
didáctica que más relación
tiene, ya que su utilización fue
parte esencial de la actividad y
su propósito principal.
Se analizó toda la situación
didáctica en su conjunto y se
dedujo que la corrección
constante de textos a fin de
detectar errores en la
redacción, es la estrategia
didáctica que más relación
tiene, ya que su utilización fue
parte esencial de la actividad y
su propósito principal.
Se analizó toda la situación
didáctica en su conjunto y se
dedujo que la formación de
palabras a partir de letras o
sílabas, es la estrategia
didáctica que más relación
tiene, ya que su utilización fue
parte esencial de la actividad y
su propósito principal.
Se analizó toda la situación

palabras que empiecen con esas
letras.
1. Comparar palabras que se
escriben y escuchan parecido.
2. Clasificación de palabras
largas y cortas.
3. Clasificar sus nombres por
número de palabras (1 ó 2
nombres).

1. Hacer correcciones a un texto
entre todos y con ayuda de la
maestra.
2. Hacer correcciones a un texto
que los mismos niños dictaron.
3. Hacer correcciones a una
carta que escribieron
anteriormente.

1. Formar palabras diversas con
las letras de su nombre y
apellidos.
2. Formar palabras con letras
sueltas.
3. Armar palabras con las letras
del abecedario como ellos
puedan.
1. Preguntar la fecha del día y

17

3

12

2

7.

4.

Actividades de
Reflexión sobre la
Funcionalidad del
Lenguaje Escrito

Ejercicios de
Psicomotricidad o
Caligrafía

EPC

1.

Funcionalidad de
Diversos Tipos de
Texto

FDTT

2.

Elaboración y Uso
de Diversos Tipos
de Texto

EUDTT

ARFLE
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didáctica en su conjunto y se
dedujo que el copiado de
textos, palabras o grafías a fin
de detectar convencionalidades
de la escritura, es la estrategia
didáctica que más relación
tiene, ya que su utilización fue
parte esencial de la actividad y
su propósito principal.
Se analizó toda la situación
didáctica en su conjunto y se
dedujo que la caligrafía o
ejercicios de preparación para
la escritura, es la estrategia
didáctica que más relación
tiene, ya que su utilización fue
parte esencial de la actividad y
su propósito principal.

copiarla del pizarrón.
2. Preguntar los días de la
semana y copiarlos del pizarrón.

Se analizó toda la situación
didáctica en su conjunto y se
dedujo que la reflexión sobre
la funcionalidad de diversos
tipos de texto, es la estrategia
didáctica que más relación
tiene, ya que su utilización fue
parte esencial de la actividad y
su propósito principal.
Se analizó toda la situación
didáctica en su conjunto y se
dedujo que la elaboración y/o
uso de diversos tipos de textos,
es la estrategia didáctica que
más relación tiene, ya que su

1. Comparar funciones de una
carta, una receta de cocina y un
cuento.
2. Explorar diversos tipos de
textos y comentar sobre sus
funciones.
3. Comentar sobre las
características físicas de los
libros y funciones.
1. Escribir una lista del súper y
buscar los letreros de los
productos.
2. Elaboración de diversos tipos
de texto: carta, receta, periódico,
etc.

1. Repasar la letra del día,
trabajar remarcándola en libros
de tareas.
2. Recalcar las letras del
abecedario.

2

32

53

3.

4.

Trabajo con
Cuentos

Portadores de
Texto

TC

PT

5.

Registro/
Escritura de
Información

REI

6.

Lectura

L
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utilización fue parte esencial
de la actividad y su propósito
principal.
Se analizó toda la situación
didáctica en su conjunto y se
dedujo que el trabajo
utilizando cuentos mediante
diversas actividades, es la
estrategia didáctica que más
relación tiene, ya que su
utilización fue parte esencial
de la actividad y su propósito
principal.
Se analizó toda la situación
didáctica en su conjunto y se
dedujo que la utilización e
identificación de diversos
portadores de texto mediante
imágenes, es la estrategia
didáctica que más relación
tiene, ya que su utilización fue
parte esencial de la actividad y
su propósito principal.
Se analizó toda la situación
didáctica en su conjunto y se
dedujo que el registro de
información o la escritura
diversa, es la estrategia
didáctica que más relación
tiene, ya que su utilización fue
parte esencial de la actividad y
su propósito principal.
Se analizó toda la situación

3. Búsqueda de información en
libros.
1. Ver la función de los cuentos,
leer uno, inventar otro y
exponerlo.
2. Lectura de cuentos por los
niños y escritura de las ideas
principales.
3. Leer un cuento en voz alta
dándole diversas entonaciones.

1. Identificar diversos
portadores de texto y tratar de
“leerlos”.
2. Etiquetar productos
elaborando sus propias etiquetas
escritas.
3. Preguntar lo que creen que
dice un texto por medio de las
imágenes.
1. Comentar sobre un tema y
registrar las ideas.
2. Registrar acuerdos y
comisiones para el trabajo en el
aula.
3. Escribir con sus propias
palabras, la descripción de un
objeto.
1. Lectura y relectura de

70

11

8

4

7.

5.

Actividades de
Lecto-Escritura
con Enfoque
Lúdico

ALEEL

1.

2.

Dictado

Juegos con el
Lenguaje Escrito

Juegos de
Tradición Oral

D

JLE

JTO
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didáctica en su conjunto y se
dedujo que el trabajo
utilizando la lectura como
medio o fin, es la estrategia
didáctica que más relación
tiene, ya que su utilización fue
parte esencial de la actividad y
su propósito principal.
Se analizó toda la situación
didáctica en su conjunto y se
dedujo que el dictado maestraalumno o alumno-maestra con
diversos propósitos, es la
estrategia didáctica que más
relación tiene, ya que su
utilización fue parte esencial
de la actividad y su propósito
principal.

información para fomentar la
comprensión.
2. Preguntas sobre la forma en
cómo se lee convencionalmente.
3. Escribir palabras diversas,
revolverlas todas y tratar de
leerlas.

Se analizó toda la situación
didáctica en su conjunto y se
dedujo que el trabajo con el
lenguaje escrito mediante
juegos o dando un enfoque
lúdico, es la estrategia
didáctica que más relación
tiene, ya que su utilización fue
parte esencial de la actividad y
su propósito principal.
Se analizó toda la situación
didáctica en su conjunto y se
dedujo que el trabajo con
diversos juegos de tradición
oral, es la estrategia didáctica

1. Lotería de palabras.
2. Juego de “las sillas” con la
inicial de su nombre.
3. Dominó de etiquetas de
productos.

1. Dictar palabras sencillas a los
niños como ellos puedan.
2. Dictado de un recado de
niños a maestra.
3. Dictar información a los
niños.

1. Inventar adivinanzas y
preguntárselas al grupo.
2. Dictado de una rima, un
chiste y un trabalenguas.
3. Escuchar un trabalenguas y

4

18

10

que más relación tiene, ya que
su utilización fue parte
esencial de la actividad y su
propósito principal.
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verlo escrito para analizar sus
sonidos.

Apéndice J: Transcripción de Entrevistas y Selección de Unidades de
Análisis
Grupo 2º “A”
Fecha: Martes 7 de Julio de 2009
Lugar: Jardín de Niños “J. Guadalupe Posada” turno vespertino. Jesús María, Aguascalientes.
Hora de inicio: 16:15 pm
Grado y grupo: 2º “A”.
Nivel de estudios: Licenciatura en Educación Preescolar.
Años de servicio: 2 años.

I- ¿Para ti que son las “estrategias didácticas”?
E- La herramienta que te ayuda a brindar como un aprendizaje de calidad por medio de
diferentes actividades en el grupo.
I- ¿Para qué sirven?
E- Pues para atraer más la atención de los niños o que les interese más alguna actividad.
I- ¿Qué tipos hay?
E- No la verdad no… bueno, lo de trabajo con textos, ¿eso? el juego, bueno, en otras zonas lo
manejaban como la construcción, pero dicen que la observación también, la expresión oral, el
ejercicio de la expresión oral, ¿qué más? Pues ya.
I- Durante este ciclo escolar, ¿cuáles estrategias didácticas has aplicado en tu grupo para
propiciar el proceso de lecto-escritura de tus alumnos?
E- El juego y el trabajo con textos y el ejercicio de la expresión oral.
I-¿Qué actividades de lecto-escritura has aplicado?
E- Pues la lectura de cuentos, ya sea grupal o individual o también la, el nombre, actividades
diversas, pero con el fin de que identifiquen su nombre o la función que tiene el lenguaje en
nuestro contexto.
I- ¿Cada cuándo las aplicas?
E- Pues la, por ejemplo de la de lectura como mínimo tres veces por semana.
I- En tu opinión, ¿cuáles de esas estrategias didácticas y/o actividades para propiciar el
proceso de lecto-escritura te han dado mejores resultados y por qué?
E- Mmm, pues las de lectura, bueno a mis niños sí les gusta mucho, porque por ejemplo yo
los veo que a veces ellos solos van y agarran un cuento y aunque no sepan realmente qué es
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leer, ellos lo cuentan ya muy bien y tienen como una cierta lógica que es lo que más les gusta
y ya manejan un poquito más con él... El trabajo con su nombre, les puse por ejemplo un
rompecabezas y que armaran su nombre y sí se… van observando, o sea, que… cómo va. Y
poco a poco ellos lo hacen, primero que lo identifiquen y luego ya lo copien algunas letras y
ya ellos lo escriben solitos.
I- ¿Cómo es tu forma de enseñar lenguaje escrito a tus alumnos? ¿Enseñas de lo general a lo
particular o de lo particular a lo general?
E- No, de lo general a lo particular.
I- Para finalizar, ¿cómo consideras que se encuentra actualmente el proceso de lecto-escritura
de tus alumnos?
E- Pues yo pienso que bien, sí, porque bueno cuando yo llegué, la verdad es que no, no
identificaban ni su nombre, entonces ya mínimo identifican ya todos su nombre, identifican
que se lee, o sea, en el texto y no en las imágenes, bueno es lo más… y algunos ya lo escriben
solos, pero… bueno yo digo que sí avanzaron (risas), ¿verdad? Porque no, de plano que no,
no sabían, o sea… mucho. Bueno, a lo mejor ya traían algo de su casa, pero no lo suficiente.
I- ¿Cuántos alumnos tienes en tu grupo?
E- En promedio como 16.
I- De esos, ¿cuántos avanzaron más en su lecto-escritura y cuántos menos?
E- Pues yo creo que… la mayoría, solamente… dos de los niños sí tuvieron más dificultad,
pero, yo pienso más que nada, porque eran de los que faltaban mucho… por eso.

Hora de término: 16:21 hrs.

Observaciones del investigador (reacciones del participante, lenguaje no verbal, gestos,
disposición, credibilidad, sucesos relevantes, interrupciones, etc.):

La educadora mostró buena disposición, seriedad y credibilidad, no hubo interrupciones, la
entrevista se dio en un clima agradable y de confianza.
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Grupo 2º “B”
Fecha: Martes 7 de Julio de 2009
Lugar: Jardín de Niños “J. Guadalupe Posada” turno vespertino. Jesús María, Aguascalientes.
Hora de inicio: 15:45 pm
Grado y grupo: 2º “B”.
Nivel de estudios: Licenciatura en Educación Preescolar.
Años de servicio: 4 años.

I- ¿Para ti que son las “estrategias didácticas”?
E- Pues es la forma de organizar las actividades.
I- ¿Para qué sirven?
E- Pues para ver qué es lo que vas a trabajar con los niños, en qué te vas a basar, si vas a
trabajar con textos o con juegos o con resolución de problemas.
I- ¿Qué tipos hay?
E- La observación de objetos y fenómenos naturales, la resolución de problemas, el trabajo
con textos, el ejercicio de la expresión oral, mmm… ¿cuál otra? Ah, el aprendizaje a través
del juego, me falta una, pero no sé cuál. La experimentación.
I- Durante este ciclo escolar, ¿cuáles estrategias didácticas has aplicado en tu grupo para
propiciar el proceso de lecto-escritura de tus alumnos?
E- Nada más el trabajo con textos.
I-¿Qué actividades de lecto-escritura has aplicado?
E- Pues, que identifiquen su nombre, este, leerles y ya ellos que escriban según lo que hayan
entendido, acá entre comillas, ¿verdad?, el copiado y también acerca de la función del
lenguaje escrito como con la carta, las recetas de cocina, ¿qué más?
I- ¿Cada cuándo las aplicas?
E- Mmm, casi siempre agarro una semana por mes.
I- En tu opinión, ¿cuáles de esas estrategias didácticas y/o actividades para propiciar el
proceso de lecto-escritura te han dado mejores resultados y por qué?
E- Pues, bueno la del nombre propio, trabajar con él, que lo identifiquen o que, bueno que lo
identifiquen en carteles o en listas de asistencia, porque bueno ya ellos van comparando ahí
las letras que tiene su nombre con las que tienen sus compañeros y de hecho, bueno, pues
algunos ya conocen las letras de el nombre de sus compañeros, de diferentes palabras… pues
de copiado, porque igual que en el nombre propio se fijan en las grafías que están contenidas
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en cada palabra que escriben y hasta ellos con el mismo sonido dicen, ésta es la “ma” de
mamá.
I- ¿Cómo es tu forma de enseñar lenguaje escrito a tus alumnos? ¿Enseñas de lo general a lo
particular o de lo particular a lo general?
E- No, yo trabajo completo, o sea palabras completas y ya de ahí, con cuál letra inicia y qué
otras palabas inician con esa letra.
I- Para finalizar, ¿cómo consideras que se encuentra actualmente el proceso de lecto-escritura
de tus alumnos?
E- Uy, pues (risas). Más o menos, algunos sí van avanzados y otros no tanto.
I- ¿Cuántos alumnos tienes en tu grupo?
E- Tengo 26, de esos 26, bueno tengo un niño que ya va en el nivel tres, en el silábico
alfabético, los demás en el nivel dos, los que van más avanzaditos son 20 y 6 que no.

Hora de término: 15:51hrs.

Observaciones del investigador (reacciones del participante, lenguaje no verbal, gestos,
disposición, credibilidad, sucesos relevantes, interrupciones, etc.):

La educadora se mostró al principio con dudas y avergonzada, ella misma lo dijo antes de
comenzar, después se relajó y contestó de manera concentrada y dispuesta.
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Grupo 2º “C”
Fecha: Martes 7 de Julio de 2009
Lugar: Jardín de Niños “J. Guadalupe Posada” turno vespertino. Jesús María, Aguascalientes.
Hora de inicio: 16:42 pm
Grado y grupo: 2º “C”.
Nivel de estudios: Licenciatura en Educación Preescolar.
Años de servicio: 2 años.

I- ¿Para ti que son las “estrategias didácticas”?
E- Son unas herramientas de trabajo que te ayudan para mejorar el desempeño o mejorar tu…
tu estrategia de trabajo, tu metodología para, para llevar a cabo las situaciones didácticas.
I- ¿Para qué sirven?
E- Paraaa… mmm, dar un enfoque o para que los niños se vayan guiando en el trabajo en
diferentes estrategias que se llevan a cabo.
I- ¿Qué tipos hay?
E- Está la estrategia del juego, la resolución de problemas, el trabajo con textos, el el el
ejercicio de la expresión oral, mmm, la observación y la… la solución de problemas ¿ya dije?
Esas son las que me acuerdo.
I- Durante este ciclo escolar, ¿cuáles estrategias didácticas has aplicado en tu grupo para
propiciar el proceso de lecto-escritura de tus alumnos?
E- Ehh, la investigación primero que nada, eh, el trabajar con el nombre eh, mediante la
escritura, el trabajo con textos mediante cuentos, lectura de, lectura de cuentos a través de
imágenes, a través de algunas palabras los niños que ya identifican, identificaban algún
sonido, mmm, ¿qué más? Generalmente fue con eso, juegos.
I- ¿Cada cuándo las aplicas?
E- ¿Puras de lenguaje? Fueron, sería una vez por semana o… o depende de la situación que
estuviera trabajando. Estaba viendo una expresión de lenguaje, una sem… durante toda una
semana, si no estaba viendo se trataba de, durante una estrategia o tratar de ver lo que es el
lenguaje escrito o la identificación de su nombre.
I- En tu opinión, ¿cuáles de esas estrategias didácticas y/o actividades para propiciar el
proceso de lecto-escritura te han dado mejores resultados y por qué?
E- Mmm, el trabajar partiendo de… de lo que los niños saben, por ejemplo partiendo de su
nombre, la… el nombre de su mamá, de algún familiar, de su maestra; cosas que les son
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significativas y ya de ahí yo diseñaba mmm, situaciones en las que los niños este, buscaran
este, palabras con sonidos, los guiaba mucho por las imágenes y ya ellos iban diciendo cómo
sonaba cada letra y se iban formando palabras, pero más que nada fue con el, con actividades
donde se trabajara con el sonido de letras y ellos mismos se guiaban por el, por el dibujo y ya
ellos sentían que ya estaban muy bien y esa fue una estrategia que me ayudó a mí para que
ellos trabajaran con el lenguaje oral y escrito.
I- ¿Cómo es tu forma de enseñar lenguaje escrito a tus alumnos? ¿Enseñas de lo general a lo
particular o de lo particular a lo general?
E- No, me iba por lo general, por ejemplo con el sonido de alguna palabra, ellos veían las
masas y ya yo les preguntaba qué dice aquí y ya: “sol” y ya después este, ellos con varias, así
con tarjetas de útiles, tengo mucho tarjetas de, de diferentes este figuras o de diferentes
objetos y ellos me iban diciendo qué era lo que, lo que decía a su criterio de lo que
observaban y ya después ya era cuando les decía esta letra suena así, si le ponemos otra letra
va a formar una palabra, puede ser larga, puede ser corta y ya también lo, lo mezclaba con las
iniciales de su nombre.
I- Para finalizar, ¿cómo consideras que se encuentra actualmente el proceso de lecto-escritura
de tus alumnos?
E- Pues en algunos niños yo pienso que se logró, pues grandes avances, porque al principio
no, no identificaban ni siquiera su nombre y ya salieron, ya, ya lo hubo, mmm, hubo quien lo
escribió, hubo quien ya con el apoyo de sus papás identifica el sonido de varias letras y ya
formar palabras cortas, mu, muy chiquitas, pero ya hubo niños que, que sí lo lograron, creo
que sí se, se logró el objetivo que era, que los niños no tanto aprendieran a leer ni a escribir,
sino que se familiarizaran con, con las letras y que le encontraran una utilidad, por ejemplo
ellos ya, ya saben que se lee en textos es… este, que se puede leer en textos, textos escritos y
que no en imágenes y ya es lo que logré.
I- ¿Cuántos alumnos tienes en tu grupo?
E- 17.
I- De esos, ¿cuántos avanzaron más en su lecto-escritura y cuántos menos?
E- Ehm, 5 se logró que ya… pues muy avanzados, lo que pasa que ayudó mucho un, un niño,
que yo tenía que iba muy avanzado y ya él fue el guía para que los demás niños se metieran,
pero 5 así más o menos ya bien. Los demás, de los que estaban más lentos estaban unos 4
niños y los demás ya estaban en término medio, no muy avanzados, pero tampoco muy bajos.

Hora de término: 16:49 hrs.
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Observaciones del investigador (reacciones del participante, lenguaje no verbal, gestos,
disposición, credibilidad, sucesos relevantes, interrupciones, etc.):

La entrevista se llevó a cabo sin interrupciones, en un ambiente de confianza y amabilidad.
La educadora se mostró participativa y con seriedad y credibilidad.
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Grupo Mixto 3º y 2º (3º “A”)
Fecha: Martes 7 de Julio de 2009
Lugar: Jardín de Niños “J. Guadalupe Posada” turno vespertino. Jesús María, Aguascalientes.
Hora de inicio: 15:24 pm
Grado y grupo: 3º “A” Mixto.
Nivel de estudios: Licenciatura en Educación Preescolar.
Años de servicio: 4 años.

I- ¿Para ti que son las “estrategias didácticas”?
E- Una herramienta de trabajo para llevar a cabo las actividades con los niños.
I- ¿Para qué sirven?
E- Para favorecer competencias en los niños.
I- ¿Qué tipos hay?
E- Este… el trabajo con textos, la resolución de problemas, la observación, la
experimentación, este… el ejercicio del lenguaje oral… ¿y qué más? Ya ni me acuerdo
(risas). ¿Si me estás hablando de las estrategias verdad?
I- Durante este ciclo escolar, ¿cuáles estrategias didácticas has aplicado en tu grupo para
propiciar el proceso de lecto-escritura de tus alumnos?
E- Ah, pues el trabajo con textos y también el ejercicio de la expresión oral, principalmente,
aunque también a veces se retoman otras.
I-¿Qué actividades de lecto-escritura has aplicado?
E- Relacionadas a las características del lenguaje escrito, la direccionalidad, la segmentación,
la identificación y escritura de su nombre, palabras largas y cortas, la funcionalidad del
lenguaje escrito, la biblioteca del aula, recetas de cocina, la carta, revistas, ejercicios de
psicomotricidad, portadores de texto.
I- ¿Cada cuándo las aplicas?
E- Fíjate que como competencia principal de perdido 3 veces por semana, porque ya ves que
también la debemos ver en las actividades permanentes.
I- En tu opinión, ¿cuáles de esas estrategias didácticas y/o actividades para propiciar el
proceso de lecto-escritura te han dado mejores resultados y por qué?
E- Las rimas, porque aparte de escuchar lo sonoro también las grafías, trabajo con el nombre
propio, los textos, palabras largas y cortas, la función de los textos, que esa es la más
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importante porque si los niños no saben para qué sirve la escritura no le van a encontrar una
funcionalidad, ¿verdad?
I- ¿Cómo es tu forma de enseñar lenguaje escrito a tus alumnos? ¿Enseñas de lo general a lo
particular o de lo particular a lo general?
E- Pues yo más de lo general a lo particular, porque siempre me voy a la funcionalidad del
lenguaje escrito, para que el niño se interese.
I- Para finalizar, ¿cómo consideras que se encuentra actualmente el proceso de lecto-escritura
de tus alumnos?
E- Mira en este caso…ah, mira en cuanto a la función del lenguaje escrito, yo pienso que sí se
favoreció un poquito durante el ciclo, porque sí, o sea, los niños saben que esas grafías dicen
algo, este que los textos pues que me dicen “para leer” o “dice una noticia” o “dice una cosa
bonita”, o sea yo ahí ya me doy cuenta que ellos saben que el lenguaje escrito sirve para
comunicar algo, aparte también de acuerdo con el lenguaje escrito y en cuanto al sistema de
escritura, las hipótesis, por decirlo así, la mayoría se quedó en el segundo nivel de lenguaje
escri… del sistema de escritura o igual este, algunos ya iniciando el silábico, hipótesis
silábica y otros en el silábico alfabético, pero ya ahora sí que fueron como unos dos niños, ya
que salieron de tercero. En sí, en sí, el grupo quedó, ahora sí que la mayoría en el segundo
nivel.
I- ¿Cuántos alumnos tienes en tu grupo?
E- Mira, por ejemplo los que son de segundo, que fueron 9 niños de segundo, pues ya ves que
mi grupo es mixto (risas). Este, pues ahora sí que como dos se quedaron en el primer nivel y
el resto en el segundo y una…dos niñas iniciando la hipótesis silábica. Y el de tercero, pues sí
este, los niños andan en hipótesis silábica la mayoría y dos niñas en… iniciando la alfabética.

Hora de término: 15: 33 hrs.

Observaciones del investigador (reacciones del participante, lenguaje no verbal, gestos,
disposición, credibilidad, sucesos relevantes, interrupciones, etc.):

La educadora realizó la entrevista con poca disposición, se distrajo mucho y no le dio la
seriedad necesaria. Contestó las preguntas mientras realizaba otras actividades. Sólo al final
de la entrevista mostró más disposición y respuestas más reflexivas, tal vez porque fueron
preguntas relacionadas al desempeño de su grupo.
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Grupo de 3º “C”
Fecha: Martes 7 de Julio de 2009.
Lugar: Jardín de Niños “J. Guadalupe Posada” turno vespertino. Jesús María, Aguascalientes.
Hora de inicio: 15:05 hrs.
Grado y grupo: 3º “C”.
Nivel de estudios: Licenciatura en Educación Preescolar.
Años de servicio: 5 años.

I- ¿Para ti que son las “estrategias didácticas”?
E- Emm, la forma en que se plantea la actividad y la forma en que se lleva a cabo.
I- ¿Para qué sirven?
E- Mmm, pues para tener una secuencia dentro de la actividad y no perderte y pues así que el
niño se apropie del conocimiento, ¿no?
I- ¿Qué tipos hay?
E- Oh, qué buena pregunta (risa). Bueno, pues yo nada más conozco… este… la que es
expresión de la lengua oral, eh, trabajo con textos, ¿qué más? resolución de problemas, el
juego libre, dirigido, diferentes modalidades, este… ¿cuál más? Ups! (interrupción de una
madre de familia).
I- Bueno, ¿de qué tipos había?
E- Bueno, es que no sé cómo se defina de qué tipos.
I- Pues estabas comentando la de trabajo con textos, lenguaje oral, aprendizaje a través del
juego…
E- Bueno, yo también por ejemplo tomaría expresión artística como una estrategia, ¿no?
Igual no se define así, pero yo sí la tomaría, porque pues sí es una estrategia.
I- Durante este ciclo escolar, ¿cuáles estrategias didácticas has aplicado en tu grupo para
propiciar el proceso de lecto-escritura de tus alumnos?
E- Mmm, pues principalmente la expresión oral, emm, el trabajo con textos, la resolución de
problemas, sobretodo esa últimamente, ¿qué más? Pues en sí esas tres.
I- ¿Qué actividades de lecto-escritura has aplicado?
E- La exploración de textos que fue lo más inicial, eh, después trabajamos ya la identificación
de letras y luego palabras dentro de los textos, y luego ya trabajamos, este… la identificación
de las letras dentro de las palabras, ya más en concreto, sobre cada palabra, mmm, después,
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este… las palabras pero, faltaban algunas letras y luego los niños, este… identificaban las
letras que faltaban y las escribían. Lo último, es lectura de palabras, de enunciados también.
I- ¿Cada cuándo las aplicas?
E- Pues… a inicio de ciclo era un poquito más separado, no sé, digamos cada tercer día,
después fue subiendo un poquito más, igual diario, sobre todo en las actividades permanentes,
que era donde más nos enfocamos a ellas. Y últimamente sí retomamos más la escritura.
I- En tu opinión, ¿cuáles de esas estrategias didácticas y/o actividades para propiciar el
proceso de lecto-escritura te han dado mejores resultados y porqué?
E- Mmm, pues es que depende del nivel de los niños, o sea, yo te puedo decir que por
ejemplo el trabajar con las palabras en concreto y los enunciados, este… sobre esa palabra,
no sé, este, el jitomate es verde o “x”. Esos, este, te dan mejor resultado, pero si el niño no
puede acceder a ese tipo de lenguaje o al hecho de hacer un enunciado, ¿no? O sea, entonces
no pueden funcionar, pero bueno, en el nivel que yo tenía a los niños, sí funcionaba bien y el
hecho de este, encontrar las letras que faltaban dentro de las palabras o identificar este, cómo
sonaba cada letra eso nos funcionó mucho.
I- ¿Cómo es tu forma de enseñar lenguaje escrito a tus alumnos? ¿Enseñas de lo general a lo
particular o de lo particular a lo general?
E- Pues a la par, sí, ambas cosas las retomé, este…no puedes basarte en una sola, sí tienes
que retomar las dos.
I- Para finalizar, ¿cómo consideras que se encuentra actualmente el proceso de lecto-escritura
de tus alumnos?
E- Pues se fueron en un buen nivel, porque ya, ya se fueron. Este…, yo creo que sí avanzaron
bastante, hay algunos niños que ya empezaban a hacer a… a la lectura y a la escritura, sobre
todo con los sonidos, empezaban a hacer bbbb aaaa rrrr cccc oooo… barco. Ya comenzaron,
¿no? Algunos y otros si ya se fueron este, muy atrasaditos, como todos los grupos, ¿no? Pero
en general sí lograron un buen nivel.
I- ¿Cuántos alumnos tenías en tu grupo?
E- 23, eran poquitos.
I- De esos, ¿cuántos avanzaron más en su lecto-escritura y cuántos menos?
E- Mmm, en general, yo diría que unos 18 sí avanzaron, o sea a partir del nivel que traía cada
quien, ¿no? Pero sí avanzaron mucho y hay niños que de plano no, no pudieron avanzar,
igual por diversos motivos, ¿no? También porque luego en casa no los apoyan mucho, porque
aquí de repente sí respondían a las actividades y a los estímulos que uno les proporcionaba,
pero en casa ya no recibían lo mismo y ya se quedaban igual.
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I- Muy bien, pues eso sería todo, maestra y muchas gracias.

Hora de término: 15:14 hrs.

Observaciones del investigador (reacciones del participante, lenguaje no verbal, gestos,
disposición, credibilidad, sucesos relevantes, interrupciones, etc.):

Hubo una interrupción por parte de una madre de familia que necesitaba hablar de un asunto
con la maestra, la conversación duró aproximadamente 2 minutos. Después de ello se retomó
la entrevista, se tuvo que reorientar a la educadora para que recordara en qué pregunta se
había quedado, aún así la docente retomó la concentración. En toda la entrevista demostró
seriedad, credibilidad y disposición.
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Grupo 3º “D”
Fecha: Martes 7 de Julio de 2009
Lugar: Jardín de Niños “J. Guadalupe Posada” turno vespertino. Jesús María, Aguascalientes.
Hora de inicio: 17:24 pm
Grado y grupo: 3º “D”.
Nivel de estudios: Licenciatura en Educación Preescolar.
Años de servicio: 4 años.

I- ¿Para ti que son las “estrategias didácticas”?
E- Son, este… formas o… ciertas prácticas de las que las maestras nos podemos este, agarrar
para inducir al niño al conocimiento. Son herramientas que nos ayudan para facilitar el
aprendizaje de los niños.
I- ¿Para qué sirven?
E- Para facilitar los aprendizajes, para inducir a los niños al conocimiento, para ayudarnos a
nosotras mismas a, a saber cómo, de qué manera o qué enfoque darle a las actividades para
que los niños puedan acceder a ellas.
I- ¿Qué tipos hay?
E- Ay, pues las que yo conozco. Este, pues el juego, este, la observación de fenómenos
naturales y objetos del entorno, la expresión oral, emm, el trabajo con textos escritos… y ya
se me olvidó la otr… la experimentación, esas… son las que conozco.
I- Durante este ciclo escolar, ¿cuáles estrategias didácticas has aplicado en tu grupo para
propiciar el proceso de lecto-escritura de tus alumnos?
E- Mmm, el trabajo con textos, este… la expresión oral, el juego, mucho más el juego, este…
¿qué más? Pues nada más.
I-¿Qué actividades de lecto-escritura has aplicado?
E- Actividades… Mmm, yo más que nada busco juegos, mostrárselo por medio de juegos. La
lotería, por ejemplo la lotería del abecedario que les gustó mucho y sí ayudó a que los niños
reconocieran, este las consonantes y las vocales, este, juegos de, no que de adivinar letras,
actividades en donde los niños, mmm, identifican las iniciales, el nombre propio, pero más
que nada los juegos.
I- ¿Cada cuándo las aplicas?
E- Por lo menos unas dos veces a la semana, si no que sea una, pero sí.
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I- En tu opinión, ¿cuáles de esas estrategias didácticas y/o actividades para propiciar el
proceso de lecto-escritura te han dado mejores resultados y por qué?
E- Mmm, los juegos y las actividades, este, donde los niños puedan observar, ver los
nombres, ver las grafías, donde los niños este… experimenten el, el hecho de escribir, los…
ya, aunque sean garabatos, pero que ellos sepan que están transmitiendo algo, ya con eso pues
como que aumenta su seguridad y dicen “ay, ya escribí algo” y… y el hecho de que les
presentes actividades interesantes y que ellos a lo mejor no, no las hayan visto en otro grado y
que propicien su interés más que nada.
I- ¿Cómo es tu forma de enseñar lenguaje escrito a tus alumnos? ¿Enseñas de lo general a lo
particular o de lo particular a lo general?
E- Antes yo tendía más a, de lo particular a lo general. “Ésta es la ‘A’, vamos a ver palabras
que empiecen con la ‘A’” o “busquen la ‘A’ y enciérrenla”, cosas así. Pero ya este año le di
otro enfoque, empecé de lo general a lo particular, como di… tú dijiste, explorando textos, lo,
lo de la biblioteca del aula, hice una actividad donde ellos, les traje diferentes tipos de texto,
no sé, que un recetario, una enciclopedia, un diccionario, les traje un directorio telefónico,
cosas así. Entonces ellos también fueron descubriendo que, que la letra impresa puede existir
de varias formas y cada uno tiene sus características. Este, organizar nuestra biblioteca,
mmm, platicar sobre nuestros cuentos favoritos y después este, hacer un dibujo, incluso hubo
niños que ya le pusieron el nombre y cosas así. Entonces este, este año le di ese enfoque
como que me dio mejores resultados, porque ya al, al último de este ciclo este, empecé a
hacer actividades con letras sueltas y yo les decía “con estas letras, ¿qué palabras podemos
formar?” y ya había niños que me decían “no, pues podemos formar mamá” o “podemos
formar cama” y los pasaba al pizarrón y me la formaban. Entonces como que siento que me
dio más resultados, de lo general a lo particular.
I- Para finalizar, ¿cómo consideras que se encuentra actualmente el proceso de lecto-escritura
de tus alumnos?
E- Este pues, no como yo hubiera querido, porque… sí avanzaron, pero contados fueron los
que te puedo decir que salieron muy bien. Porque sí, este, los más atrasadillos de, de hecho
sa… hubo niños que salieron sin poder escribir su nombre y sin identificar las vocales. La
mayoría las identifica, pero sí hu… hay una gran diferencia entre un grupo de niños y otros.
Porque sí, si tú veías a mis niños, estaba el grupo de los listos y el grupo de los más
atrasaditos y luego luego se veía. Entonces yo hubiera querido a, un poquito emparejarlos,
pero… no, hubo niños que de plano en todo el año, no. No pudieron.
I- ¿Cuántos alumnos tienes en tu grupo?
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E- 23.
I- De esos, ¿cuántos avanzaron más en su lecto-escritura y cuántos menos?
E- Mmm, ¿qué te diría? Aproximadamente como unos 10, más o menos sí, que te digo,
reconocimiento de vocales, algunas consonantes, formar palabras, identificar su nombre y el
de sus compañeros. Más o menos como unos 10 que yo digo “estos sí salieron bien”… más o
menos.

Hora de término: 17:32 hrs.

Observaciones del investigador (reacciones del participante, lenguaje no verbal, gestos,
disposición, credibilidad, sucesos relevantes, interrupciones, etc.):

La educadora mostró mucha disposición y apertura, sus respuestas denotaron reflexión y
credibilidad. No hubo interrupciones y la entrevista se dio en un ambiente ameno y de gran
confianza.
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Grupo 3º “E”
Fecha: Martes 7 de Julio de 2009
Lugar: Jardín de Niños “J. Guadalupe Posada” turno vespertino. Jesús María, Aguascalientes.
Hora de inicio: 17:03 pm
Grado y grupo: 3º “E”.
Nivel de estudios: Licenciatura.
Años de servicio: 26 años.

I- ¿Para ti que son las “estrategias didácticas”?
E- Pues son instrumentos que utilizamos para desarrollar las situaciones didácticas.
I- ¿Para qué sirven?
E- Para implementar una estrategia que favorezca el aprendizaje de los niños y se le facilite a
través de eso.
I- ¿Qué tipos hay?
E- Pues hay de expresión oral, trabajo con textos, resolución de problemas, eh… exploración,
no, observación de fenómenos naturales, entre otras que se han implementado.
I- Durante este ciclo escolar, ¿cuáles estrategias didácticas has aplicado en tu grupo para
propiciar el proceso de lecto-escritura de tus alumnos?
E- Ejercicio de la expresión oral y trabajo con textos.
I-¿Qué actividades de lecto-escritura has aplicado?
E- Mmm, pues análisis de lectura, reflexión sobre la lengua, por ejemplo por los fonemas y…
el reconocimiento de las letras, eh, diferentes textos y es todo.
I- ¿Cada cuándo las aplicas?
E- Tres veces por mes, a veces más, tres, más o menos tres veces por mes.
I- En tu opinión, ¿cuáles de esas estrategias didácticas y/o actividades para propiciar el
proceso de lecto-escritura te han dado mejores resultados y por qué?
E- El trabajo con textos y la, ejercicio de la expresión oral, porque pues son los que se van,
van relacionados, ¿sí? Entonces no puede ir uno fuera del otro, porque entonces no habría
comprensión de la, de la lengua o de los textos y la lectura.
I- Y de actividades de lecto-escritura que has aplicado, ¿cuáles te han funcionado más?
E- Me ha funcionado la lectura ante los niños, el que los niños interpreten textos, que los
niños analicen el sonido y el nombre de las letras, pero más que nada, eh, la escritura de, de
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las palabras, porque partimos más de lo general a lo particular, ¿sí? Incluso yo ya manejé
enunciados en los niños.
I- ¿Cómo es tu forma de enseñar lenguaje escrito a tus alumnos? ¿Enseñas de lo general a lo
particular o de lo particular a lo general?
E- No, de lo general a lo particular.
I- Para finalizar, ¿cómo consideras que se encuentra actualmente el proceso de lecto-escritura
de tus alumnos?
E- Pues aproximadamente, ahora sí que un 80% de los niños ya alcanzó el nivel pre-silábico
convencional, pero los demás, por el mal apoyo que tuvieron por parte de sus padres, no, no
lo alcanzaron. Se quedaron en el más convencional.
I- ¿Cuántos alumnos tienes en tu grupo?
E- 21.

Hora de término: 17:08 hrs.

Observaciones del investigador (reacciones del participante, lenguaje no verbal, gestos,
disposición, credibilidad, sucesos relevantes, interrupciones, etc.):

La educadora antes de la entrevista se mostró renuente, no quería realizarla diciendo que no
sabía o no recordaba, mostró inseguridad. Se tuvo que entrevistar a otra educadora para que
adquiriera confianza. Después de ello, la misma educadora acudió a mi salón de clases para
que la entrevistara. Platicó con la otra educadora para saber de qué trataban las preguntas (esa
información fue brindada por un maestro que presenció todo). Eso pudo haber influido en las
respuestas de la educadora, aunque ella tuvo que haber reflexionado sobre el tema, la plática
sólo le sirvió de orientación.
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Apéndice K: Concentrado de Unidades de Análisis de Entrevistas

No.

Categoría

1.

Nivel de Estudios

2.

Años de Servicio

3.

Definición de
Estrategia
Didáctica

4.

Función de las
Estrategias
Didácticas

2º “A”

2º “B”

2º “C”

3º “A”

3º “C”

3º “D”

3º “E”

Licenciatura en
Educación
Preescolar
2 años
La herramienta
que te ayuda a
brindar como
un aprendizaje
de calidad por
medio de
diferentes
actividades en
el grupo

Licenciatura
en Educación
Preescolar
4 años
Pues es la
forma de
organizar las
actividades

Licenciatura en
Educación
Preescolar
4 años
Una herramienta
de trabajo para
llevar a cabo las
actividades con
los niños

Licenciatura en
Educación
Preescolar
5 años
La forma en
que se plantea
la actividad y
la forma en
que se lleva a
cabo

Licenciatura en
Educación
Preescolar
4 años
Formas o…
ciertas prácticas
de las que las
maestras nos
podemos este,
agarrar para
inducir al niño al
conocimiento.
Son herramientas
que nos ayudan
para facilitar el
aprendizaje de los
niños

Licenciatura en
Educación
Preescolar
26 años
Pues son
instrumentos que
utilizamos para
desarrollar las
situaciones
didácticas

Pues para atraer
más la atención
de los niños o
que les interese
más alguna
actividad

Pues para ver
qué es lo que
vas a trabajar
con los niños,
en qué te vas
a basar, si vas
a trabajar con
textos o con
juegos o con
resolución de
problemas

Licenciatura en
Educación
Preescolar
2 años
Son unas
herramientas de
trabajo que te
ayudan para
mejorar el
desempeño o
mejorar tu… tu
estrategia de
trabajo, tu
metodología
para, para
llevar a cabo
las situaciones
didácticas
Dar un enfoque
o para que los
niños se vayan
guiando en el
trabajo en
diferentes
estrategias que
se llevan a cabo

Para favorecer
competencias en
los niños

Pues para tener
una secuencia
dentro de la
actividad y no
perderte y pues
así que el niño
se apropie del
conocimiento

Para facilitar los
aprendizajes, para
inducir a los niños
al conocimiento,
para ayudarnos a
nosotras mismas
a, a saber cómo,
de qué manera o
qué enfoque darle
a las actividades
para que los niños

Para implementar
una estrategia que
favorezca el
aprendizaje de los
niños y se le
facilite a través de
eso
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5.

Tipos de
Estrategias
Didácticas

6.

Estrategias
Básicas Aplicadas

No la verdad
no… bueno, lo
de trabajo con
textos, ¿eso? el
juego, bueno,
en otras zonas
lo manejaban
como la
construcción,
pero dicen que
la observación
también, la
expresión oral,
el ejercicio de
la expresión
oral, ¿qué más?
Pues ya

La
observación
de objetos y
fenómenos
naturales, la
resolución de
problemas, el
trabajo con
textos, el
ejercicio de la
expresión
oral, mmm…
¿cuál otra?
Ah, el
aprendizaje a
través del
juego, me
falta una,
pero no sé
cuál. La
experimentación

Está la
estrategia del
juego, la
resolución de
problemas, el
trabajo con
textos, el el el
ejercicio de la
expresión oral,
mmm, la
observación y
la… la solución
de problemas
¿ya dije? Esas
son las que me
acuerdo

El trabajo con
textos, la
resolución de
problemas, la
observación, la
experimentación,
este… el
ejercicio del
lenguaje oral

El juego y el
trabajo con
textos y el
ejercicio de la

Nada más el
trabajo con
textos

…Juegos

Ah, pues el
trabajo con
textos y también
el ejercicio de la
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Bueno, pues yo
nada más
conozco…
este… la que
es expresión de
la lengua oral,
eh, trabajo con
textos, ¿qué
más?
resolución de
problemas, el
juego libre,
dirigido,
diferentes
modalidades
Bueno, yo
también por
ejemplo
tomaría
expresión
artística como
una estrategia,
¿no? Igual no
se define así,
pero yo sí la
tomaría,
porque pues sí
es una
estrategia
Mmm, pues
principalmente
la expresión
oral, emm, el

puedan acceder a
ellas
Pues el juego,
este, la
observación de
fenómenos
naturales y
objetos del
entorno, la
expresión oral,
emm, el trabajo
con textos
escritos… y ya se
me olvidó la otr…
la
experimentación

El trabajo con
textos, este… la
expresión oral, el
juego, mucho más

Pues hay de
expresión oral,
trabajo con textos,
resolución de
problemas, eh…
exploración, no,
observación de
fenómenos
naturales, entre
otras que se han
implementado.

Ejercicio de la
expresión oral y
trabajo con textos

expresión oral

7.

Estrategias
Didácticas
Aplicadas

Pues la lectura
de cuentos, ya
sea grupal o
individual o
también la, el
nombre,
actividades
diversas, pero
con el fin de
que
identifiquen su
nombre o la
función que
tiene el
lenguaje en
nuestro
contexto.

expresión oral,
principalmente,
aunque también
a veces se
retoman otras

Pues, que
identifiquen
su nombre,
este, leerles y
ya ellos que
escriban
según lo que
hayan
entendido,
acá entre
comillas,
¿verdad?, el
copiado y
también
acerca de la
función del
lenguaje
escrito como
con la carta,
las recetas de
cocina, ¿qué
más?

La
investigación
primero que
nada, eh, el
trabajar con el
nombre eh,
mediante la
escritura, el
trabajo con
textos mediante
cuentos, lectura
de, lectura de
cuentos a través
de imágenes, a
través de
algunas
palabras los
niños que ya
identifican,
identificaban
algún sonido
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Relacionadas a
las
características
del lenguaje
escrito, la
direccionalidad,
la segmentación,
la identificación
y escritura de su
nombre, palabras
largas y cortas,
la funcionalidad
del lenguaje
escrito, la
biblioteca del
aula, recetas de
cocina, la carta,
revistas,
ejercicios de
psicomotricidad,
portadores de
texto.

trabajo con
textos, la
resolución de
problemas,
sobretodo esa
últimamente,
¿qué más?
Pues en sí esas
tres.
La exploración
de textos que
fue lo más
inicial, eh,
después
trabajamos ya
la
identificación
de letras y
luego palabras
dentro de los
textos, y luego
ya trabajamos,
este… la
identificación
de las letras
dentro de las
palabras, ya
más en
concreto, sobre
cada palabra,
mmm,
después,
este… las
palabras pero,
faltaban

el juego

Yo más que nada
busco juegos,
mostrárselo por
medio de juegos.
La lotería, por
ejemplo la lotería
del abecedario
que les gustó
mucho y sí ayudó
a que los niños
reconocieran, este
las consonantes y
las vocales, este,
juegos de, no que
de adivinar letras,
actividades en
donde los niños,
mmm, identifican
las iniciales, el
nombre propio,
pero más que
nada los juegos
“Ésta es la ‘A’,
vamos a ver
palabras que
empiecen con la

Mmm, pues
análisis de lectura,
reflexión sobre la
lengua, por
ejemplo por los
fonemas y… el
reconocimiento de
las letras, eh,
diferentes textos y
es todo.

algunas letras
y luego los
niños, este…
identificaban
las letras que
faltaban y las
escribían. Lo
último, es
lectura de
palabras, de
enunciados
también.

8.

Frecuencia de
Aplicación de las
Estrategias
Didácticas

Pues la, por
ejemplo de la
de lectura como
mínimo tres
veces por
semana

Mmm, casi
siempre
agarro una
semana por
mes

Una vez por
semana

3 veces por
semana
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Pues… a inicio
de ciclo era un
poquito más
separado, no
sé, digamos
cada tercer día,
después fue
subiendo un
poquito más,
igual diario,
sobre todo en

‘A’” o “busquen
la ‘A’ y
enciérrenla”
explorando textos,
lo, lo de la
biblioteca del
aula, hice una
actividad donde
ellos, les traje
diferentes tipos de
texto, no sé, que
un recetario, una
enciclopedia, un
diccionario, les
traje un directorio
telefónico, cosas
así
Este, organizar
nuestra biblioteca,
mmm, platicar
sobre nuestros
cuentos favoritos
y después este,
hacer un dibujo.
Por lo menos unas
dos veces a la
semana, si no que
sea una, pero sí

Tres veces por
mes, a veces más,
tres, más o menos
tres veces por mes

Mmm, pues las
de lectura,
bueno a mis
niños sí les
gusta mucho…

9.

Estrategias
Didácticas más
Efectivas

El trabajo con
su nombre, les
puse por
ejemplo un
rompecabezas y
que armaran su
nombre…

Pues, bueno
la del nombre
propio,
trabajar con
él, que lo
identifiquen o
que, bueno
que lo
identifiquen
en carteles o
en listas de
asistencia…
… pues de
copiado…

El trabajar
partiendo de…
de lo que los
niños saben,
por ejemplo
partiendo de su
nombre, la… el
nombre de su
mamá, de algún
familiar, de su
maestra…
…y ya de ahí
yo diseñaba
mmm,
situaciones en
las que los
niños este,
buscaran este,
palabras con
sonidos…
…pero más que
nada fue con el,
con actividades
donde se
trabajara con el
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Las rimas…
…trabajo con el
nombre propio,
los textos,
palabras largas y
cortas, la función
de los textos,
que esa es la más
importante…

las actividades
permanentes,
que era donde
más nos
enfocamos a
ellas. Y
últimamente sí
retomamos
más la
escritura.
…el trabajar
con las
palabras en
concreto y los
enunciados,
este… sobre
esa palabra, no
sé, este, el
jitomate es
verde o “x”.
Esos, este, te
dan mejor
resultado…
…el hecho de
este, encontrar
las letras que
faltaban dentro
de las palabras
o identificar
este, cómo
sonaba cada
letra eso nos
funcionó
mucho.

Los juegos y las
actividades, este,
donde los niños
puedan observar,
ver los nombres,
ver las grafías,
donde los niños
este…
experimenten el,
el hecho de
escribir, los… ya,
aunque sean
garabatos

El trabajo con
textos y la,
ejercicio de la
expresión oral…
Me ha funcionado
la lectura ante los
niños, el que los
niños interpreten
textos, que los
niños analicen el
sonido y el
nombre de las
letras, pero más
que nada, eh, la
escritura de, de
las palabras…
Incluso yo ya
manejé
enunciados en los
niños

10.

Motivos de la
Efectividad de las
Estrategias
Didácticas

…Porque por
ejemplo yo los
veo que a veces
ellos solos van
y agarran un
cuento y
aunque no
sepan
realmente qué
es leer, ellos lo
cuentan ya muy
bien y tienen
como una cierta
lógica que es lo
que más les
gusta y ya
manejan un
poquito más
con él...
…y sí se…
van
observando, o
sea, que…
cómo va. Y
poco a poco
ellos lo hacen,
primero que lo
identifiquen y
luego ya lo
copien algunas
letras y ya ellos
lo escriben
solitos

…porque
bueno ya
ellos van
comparando
ahí las letras
que tiene su
nombre con
las que tienen
sus
compañeros y
de hecho,
bueno, pues
algunos ya
conocen las
letras de el
nombre de
sus
compañeros,
de diferentes
palabras…
…porque
igual que en
el nombre
propio se
fijan en las
grafías que
están
contenidas en
cada palabra
que escriben
y hasta ellos
con el mismo

sonido de
letras…
…cosas que les
son
significativas…
…los guiaba
mucho por las
imágenes y ya
ellos iban
diciendo cómo
sonaba cada
letra y se iban
formando
palabras…
…ellos mismos
se guiaban por
el, por el dibujo
y ya ellos
sentían que ya
estaban muy
bien y esa fue
una estrategia
que me ayudó a
mí para que
ellos trabajaran
con el lenguaje
oral y escrito.
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…porque aparte
de escuchar lo
sonoro también
las grafías…

…pues es que
depende del
nivel de los
niños…

…porque si los
niños no saben
para qué sirve la
escritura no le
van a encontrar
una
funcionalidad

…pero si el
niño no puede
acceder a ese
tipo de
lenguaje o al
hecho de hacer
un enunciado,
¿no? O sea,
entonces no
pueden
funcionar, pero
bueno, en el
nivel que yo
tenía a los
niños, sí
funcionaba
bien…

…pero que ellos
sepan que están
transmitiendo
algo, ya con eso
pues como que
aumenta su
seguridad y dicen
“ay, ya escribí
algo” y… y el
hecho de que les
presentes
actividades
interesantes y que
ellos a lo mejor
no, no las hayan
visto en otro
grado y que
propicien su
interés más que
nada.
…este año le di
ese enfoque como
que me dio
mejores
resultados…
siento que me dio
más resultados, de
lo general a lo
particular

…porque pues
son los que se
van, van
relacionados, ¿sí?
Entonces no
puede ir uno fuera
del otro, porque
entonces no
habría
comprensión de
la, de la lengua o
de los textos y la
lectura
…porque
partimos más de
lo general a lo
particular

No, de lo
general a lo
particular

11.

Método de
Enseñanza

sonido dicen,
ésta es la
“ma” de
mamá
No, yo
trabajo
completo, o
sea palabras
completas y
ya de ahí, con
cuál letra
inicia y qué
otras palabas
inician con
esa letra

No, me iba por
lo general, por
ejemplo con el
sonido de
alguna palabra,
ellos veían las
masas y ya yo
les preguntaba
qué dice aquí y
ya: “sol” y ya
después este,
ellos con
varias, así con
tarjetas de
útiles, tengo
mucho tarjetas
de, de
diferentes este
figuras o de
diferentes
objetos y ellos
me iban
diciendo qué
era lo que, lo
que decía a su
criterio de lo
que observaban
y ya después ya
era cuando les
decía esta letra
suena así, si le
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Pues yo más de
lo general a lo
particular,
porque siempre
me voy a la
funcionalidad
del lenguaje
escrito, para que
el niño se
interese

Pues a la par,
sí, ambas cosas
las retomé,
este…no
puedes basarte
en una sola, sí
tienes que
retomar las dos

Este año le di otro
enfoque, empecé
de lo general a lo
particular… este
año le di ese
enfoque como que
me dio mejores
resultados…
siento que me dio
más resultados, de
lo general a lo
particular

No, de lo general
a lo particular

12.

Avances de los
Alumnos en su
Proceso de LectoEscritura

Pues yo pienso
que bien, sí,
porque bueno
cuando yo
llegué, la
verdad es que
no, no
identificaban ni
su nombre,
entonces ya
mínimo
identifican ya
todos su
nombre,
identifican que
se lee, o sea, en
el texto y no en
las imágenes,
bueno es lo
más… y
algunos ya lo
escriben solos,
pero… bueno
yo digo que sí
avanzaron

ponemos otra
letra va a
formar una
palabra, puede
ser larga, puede
ser corta y ya
también lo, lo
mezclaba con
las iniciales de
su nombre
Pues en algunos
niños yo pienso
que se logró,
pues grandes
avances, porque
al principio no,
no
identificaban ni
siquiera su
nombre y ya
salieron, ya, ya
lo hubo, mmm,
hubo quien lo
escribió, hubo
quien ya con el
apoyo de sus
papás identifica
el sonido de
varias letras y
ya formar
palabras cortas,
mu, muy
chiquitas, pero
ya hubo niños
que, que sí lo
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En cuanto a la
función del
lenguaje escrito,
yo pienso que sí
se favoreció un
poquito durante
el ciclo, porque
sí, o sea, los
niños saben que
esas grafías
dicen algo, este
que los textos
pues que me
dicen “para leer”
o “dice una
noticia” o “dice
una cosa bonita”,
o sea yo ahí ya
me doy cuenta
que ellos saben
que el lenguaje
escrito sirve
para comunicar
algo

Hay algunos
niños que ya
empezaban a
hacer a… a la
lectura y a la
escritura, sobre
todo con los
sonidos,
empezaban a
hacer bbbb
aaaa rrrr cccc
oooo…
barco…
…porque aquí
de repente sí
respondían a
las actividades
y a los
estímulos que
uno les
proporcionaba

Fueron
descubriendo que,
que la letra
impresa puede
existir de varias
formas y cada uno
tiene sus
características
incluso hubo
niños que ya le
pusieron el
nombre…
…actividades con
letras sueltas y yo
les decía “con
estas letras, ¿qué
palabras podemos
formar?” y ya
había niños que
me decían “no,
pues podemos
formar mamá” o
“podemos formar
cama” y los
pasaba al pizarrón

(risas),
¿verdad?

13.

Dificultades de los
Alumnos en su
Proceso de LectoEscritura

…porque no,
de plano que
no, no sabían, o
sea… mucho.
Bueno, a lo
mejor ya traían
algo de su casa,
pero no lo
suficiente

lograron, creo
que sí se, se
logró el
objetivo que
era, que los
niños no tanto
aprendieran a
leer ni a
escribir, sino
que se
familiarizaran
con, con las
letras y que le
encontraran una
utilidad, por
ejemplo ellos
ya, ya saben
que se lee en
textos es…
este, que se
puede leer en
textos, textos
escritos y que
no en imágenes
y ya es lo que
logré
…porque al
principio no, no
identificaban ni
siquiera su
nombre
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y me la
formaban…
La mayoría las
identifica (las
vocales)
…reconocimiento
de vocales,
algunas
consonantes,
formar palabras,
identificar su
nombre y el de
sus compañeros

…porque sí, este,
los más
atrasadillos de, de
hecho sa… hubo
niños que salieron
sin poder escribir
su nombre y sin
identificar las
vocales…

14.

15.

16.

Cantidad de
Alumnos

16

Tengo 26

17

9 niños de
segundo

La mayoría

Los que van
más
avanzaditos
son 20

5 se logró que
ya… pues muy
avanzados

Alumnos más
Avanzados

Alumnos menos
Avanzados

Dos de los
niños sí
tuvieron más
dificultad

6 que no

Los que estaban
más lentos
estaban unos 4
niños
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23, eran
poquitos
Pues se fueron
en un buen
nivel, porque
ya, ya se
fueron. Este…,
yo creo que sí
avanzaron
bastante…
pero en general
sí lograron un
buen nivel.
Mmm, en
general, yo
diría que unos
18 sí
avanzaron, o
sea a partir del
nivel que traía
cada quien,
¿no? Pero sí
avanzaron
mucho
…otros si ya se
fueron este,
muy
atrasaditos,
como todos los
grupos, ¿no?
…hay niños

…hubo niños que
de plano en todo
el año, no. No
pudieron
23
Sí avanzaron,
pero contados
fueron los que te
puedo decir que
salieron muy bien
Mmm, ¿qué te
diría?
Aproximadamente
como unos 10,
más o menos sí…
Más o menos
como unos 10 que
yo digo “estos sí
salieron bien”…
más o menos
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17.

Factores que
Repercuten en el
Proceso de LectoEscritura

…hubo quien
ya con el apoyo
de sus papás…

…yo pienso
más que nada,
porque eran de
los que faltaban
mucho… por
eso.

…aparte también
de acuerdo con
el lenguaje
escrito y en
cuanto al sistema
de escritura, las
hipótesis, por
decirlo así, la
mayoría se
quedó en el
segundo nivel de
lenguaje escri…
del sistema de
escritura o igual
este, algunos ya
iniciando el
silábico,
hipótesis silábica

Un niño que
ya va en el
nivel tres, en
el silábico
alfabético, los
demás en el
nivel dos
18.

que de plano
no, no
pudieron
avanzar
…igual por
diversos
motivos, ¿no?
También
porque luego
en casa no los
apoyan
mucho…
…pero en casa
ya no recibían
lo mismo y ya
se quedaban
igual

Nivel de
Conceptualización
de la LectoEscritura
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…los demás, por
el mal apoyo que
tuvieron por parte
de sus padres, no,
no lo alcanzaron

Pues
aproximadamente,
ahora sí que un
80% de los niños
ya alcanzó el
nivel pre-silábico
convencional,
pero los demás,
por el mal apoyo
que tuvieron por
parte de sus
padres, no, no lo
alcanzaron. Se
quedaron en el
más convencional

y otros en el
silábico
alfabético, pero
ya ahora sí que
fueron como
unos dos niños,
ya que salieron
de tercero. En sí,
en sí, el grupo
quedó, ahora sí
que la mayoría
en el segundo
nivel
…dos se
quedaron en el
primer nivel y el
resto en el
segundo y
una…dos niñas
iniciando la
hipótesis
silábica. Y el de
tercero, pues sí
este, los niños
andan en
hipótesis silábica
la mayoría y dos
niñas en…
iniciando la
alfabética

19.

Diferencia
Notoria de Avance
entre Alumnos en
su Proceso de
Lecto-Escritura

Más o menos,
algunos sí
van
avanzados y
otros no tanto
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20.

Alumnos en Nivel
Intermedio

…los demás ya
estaban en
término medio,
no muy
avanzados, pero
tampoco muy
bajos
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Apéndice L: Codificación en Primer Nivel de Entrevistas
Nomenclatura:
No

3.

4.

5.

Categorías

Nivel de Estudios

Años de Servicio

Definición de
Estrategia
Didáctica

CC

NE

AS

DED

CC- Códigos Categorías

ES- Ejemplos Significativos

Patrones
Al analizar el tipo de pregunta
de entrevista al igual que la
respuesta y por medio de la
comparación constante, se
dedujo que “Nivel de
Estudios” es la opción más
idónea para esta categoría, por
que indica el último grado de
estudios que cada educadora
tiene.
Al analizar el tipo de pregunta
de entrevista al igual que la
respuesta y por medio de la
comparación constante, se
dedujo que “Años de
Servicio” es la opción más
idónea para esta categoría, por
que indica el número de años
que cada educadora ha estado
en servicio desde que egresó
de su carrera profesional.
Al analizar el tipo de pregunta
de entrevista al igual que la
respuesta y por medio de la
comparación constante, se
dedujo que “Definición de
Estrategia Didáctica” es la
opción más idónea para esta
categoría, por que explica qué

CT- Códigos Temas

ES

Temas

CT

Formación Docente

FD

Formación Docente

FD

Estrategias
Didácticas

ED

1. “Licenciatura en Educación Preescolar”

1. “2 años”
2. “4 años”
3. “26 años”

1. “La herramienta que te ayuda a brindar como un
aprendizaje de calidad por medio de diferentes
actividades en el grupo”
2. “Pues es la forma de organizar las actividades”
3. “Emm, la forma en que se plantea la actividad y la
forma en que se lleva a cabo”
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6.

7.

8.

Función de las
Estrategias
Didácticas

Tipos de
Estrategias
Didácticas

Estrategias
Básicas Aplicadas

FED

TED

EBA

son éstas según el parecer de
cada educadora.
Al analizar el tipo de pregunta
de entrevista al igual que la
respuesta y por medio de la
comparación constante, se
dedujo que “Función de las
Estrategias Didácticas” es la
opción más idónea para esta
categoría, por que explica para
qué sirven éstas, según la
opinión de cada educadora.
Al analizar el tipo de pregunta
de entrevista al igual que la
respuesta y por medio de la
comparación constante, se
dedujo que “Tipos de
Estrategias Didácticas” es la
opción más idónea para esta
categoría, ya que indica la
clasificación que cada
educadora hace en relación a
las estrategias didácticas.
Al analizar el tipo de pregunta
de entrevista al igual que la
respuesta y por medio de la
comparación constante, se
dedujo que “Estrategias
Básicas Aplicadas” es la
opción más idónea para esta
categoría, ya que indica cuáles
estrategias básicas aplica cada
educadora comúnmente en las
actividades para propiciar el

1. “Pues para ver qué es lo que vas a trabajar con los
niños, en qué te vas a basar, si vas a trabajar con textos
o con juegos o con resolución de problemas”
2. “Mmm, pues para tener una secuencia dentro de la
actividad y no perderte y pues así que el niño se
apropie del conocimiento, ¿no?”
3. “Para facilitar los aprendizajes, para inducir a los
niños al conocimiento, para ayudarnos a nosotras
mismas a, a saber cómo, de qué manera o qué enfoque
darle a las actividades para que los niños puedan
acceder a ellas”
1. “El juego”
2. “La resolución de problemas”
3. “El ejercicio de la expresión oral”
4. “El trabajo con textos”
5. “La observación de fenómenos naturales y objetos
del entorno”
6. “La experimentación”

Estrategias
Didácticas

ED

Estrategias
Didácticas

ED

Estrategias
Didácticas para
Propiciar la LectoEscritura

EDPLE

1. “Trabajo con textos”
2. “Ejercicio de la expresión oral”
3. “El juego”
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9.

10.

11.

Estrategias
Didácticas
Aplicadas

Frecuencia de
Aplicación de las
Estrategias
Didácticas

Estrategias
Didácticas más
Efectivas

EDA

FAED

EDE

proceso de lecto-escritura de
sus alumnos.
Al analizar el tipo de pregunta
de entrevista al igual que la
respuesta y por medio de la
comparación constante, se
dedujo que “Estrategias
Didácticas Aplicadas” es la
opción más idónea para esta
categoría, porque indica cuáles
son las actividades que
comúnmente aplica cada
educadora para propiciar el
proceso de lecto-escritura de
sus alumnos.

Al analizar el tipo de pregunta
de entrevista al igual que la
respuesta y por medio de la
comparación constante, se
dedujo que “Frecuencia de
Aplicación de las Estrategias
Didácticas” es la opción más
idónea para esta categoría,
porque indica la frecuencia en
que cada educadora aplica
estrategias didácticas para
propiciar el proceso de lectoescritura de sus alumnos.
Al analizar el tipo de pregunta
de entrevista al igual que la
respuesta y por medio de la
comparación constante, se
dedujo que “Estrategias

1. “Pues la lectura de cuentos, ya sea grupal o
individual o también la, el nombre, actividades
diversas, pero con el fin de que identifiquen su nombre
o la función que tiene el lenguaje en nuestro contexto”
2. “Pues, que identifiquen su nombre, este, leerles y ya
ellos que escriban según lo que hayan entendido, acá
entre comillas, ¿verdad?, el copiado y también acerca
de la función del lenguaje escrito como con la carta, las
recetas de cocina, ¿qué más?”
3. “Relacionadas a las características del lenguaje
escrito, la direccionalidad, la segmentación, la
identificación y escritura de su nombre, palabras largas
y cortas, la funcionalidad del lenguaje escrito, la
biblioteca del aula, recetas de cocina, la carta, revistas,
ejercicios de psicomotricidad, portadores de texto”
1. “Mmm, casi siempre agarro una semana por mes”
2. “Fíjate que como competencia principal de perdido 3
veces por semana…”
3. “Tres veces por mes, a veces más, tres, más o menos
tres veces por mes”

1. “Pues, bueno la del nombre propio, trabajar con él,
que lo identifiquen o que, bueno que lo identifiquen en
carteles o en listas de asistencia”
2. “La función de los textos, que esa es la más
importante porque si los niños no saben para qué sirve
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Estrategias
Didácticas para
Propiciar la LectoEscritura

EDPLE

Estrategias
Didácticas para
Propiciar la LectoEscritura

EDPLE

Efectividad de las
Estrategias
Didácticas de LectoEscritura

EEDLE

12.

13.

Motivos de la
Efectividad de las
Estrategias
Didácticas

Método de
Enseñanza

MEED

ME

Didácticas más Efectivas” es
la opción más idónea para esta
categoría, ya que indica cuáles
de las estrategias de lectoescritura que aplica cada
educadora, son las que
mejores resultados les han
dado con sus alumnos.
Al analizar el tipo de pregunta
de entrevista al igual que la
respuesta y por medio de la
comparación constante, se
dedujo que “Motivos de la
Efectividad de las Estrategias
Didácticas” es la opción más
idónea para esta categoría,
porque explica los motivos
que según cada educadora,
han ayudado a que esas
estrategias hayan resultado
efectivas.

Al analizar el tipo de pregunta
de entrevista al igual que la
respuesta y por medio de la
comparación constante, se
dedujo que “Método de
Enseñanza” es la opción más
idónea para esta categoría,
debido a que se indica cómo
es la forma de abordar las
actividades de lecto-escritura
de cada educadora, según su

la escritura no le van a encontrar una funcionalidad,
¿verdad?”
3. “Me ha funcionado la lectura ante los niños”

1. “…porque por ejemplo yo los veo que a veces ellos
solos van y agarran un cuento y aunque no sepan
realmente qué es leer, ellos lo cuentan ya muy bien y
tienen como una cierta lógica que es lo que más les
gusta y ya manejan un poquito más con él”
2. “…porque bueno ya ellos van comparando ahí las
letras que tiene su nombre con las que tienen sus
compañeros y de hecho, bueno, pues algunos ya
conocen las letras de el nombre de sus compañeros, de
diferentes palabras”
3. “…que ellos sepan que están transmitiendo algo, ya
con eso pues como que aumenta su seguridad y dicen
“ay, ya escribí algo” y… y el hecho de que les
presentes actividades interesantes y que ellos a lo
mejor no, no las hayan visto en otro grado y que
propicien su interés más que nada”
1. “Pues yo más de lo general a lo particular, porque
siempre me voy a la funcionalidad del lenguaje escrito,
para que el niño se interese”
2. “Pues a la par, sí, ambas cosas las retomé, este…no
puedes basarte en una sola, sí tienes que retomar las
dos”
3. “Antes yo tendía más a, de lo particular a lo general.
“Ésta es la ‘A’, vamos a ver palabras que empiecen con
la ‘A’” o “busquen la ‘A’ y enciérrenla”, cosas así.
Pero ya este año le di otro enfoque, empecé de lo
general a lo particular, como di… tú dijiste, explorando
textos, lo, lo de la biblioteca del aula, hice una
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Efectividad de las
Estrategias
Didácticas de LectoEscritura

EEDLE

Estrategias
Didácticas para
Propiciar la LectoEscritura

EDPLE

parecer y de acuerdo a los
métodos de enseñanza
analítico, sintético y mixto.

14.

15.

Avances de los
Alumnos en su
Proceso de LectoEscritura

Dificultades de los
Alumnos en su
Proceso de LectoEscritura

AAPLE

DAPLE

Al analizar el tipo de pregunta
de entrevista al igual que la
respuesta y por medio de la
comparación constante, se
dedujo que “Avances de los
Alumnos en su Proceso de
Lecto-Escritura” es la opción
más idónea para esta
categoría, ya que describe
avances que han tenido los
alumnos en relación a su
proceso de lecto-escritura, de
acuerdo a la opinión de la
educadora.

Al analizar el tipo de pregunta
de entrevista al igual que la
respuesta y por medio de la
comparación constante, se
dedujo que “Dificultades de
los Alumnos en su Proceso de
Lecto-Escritura” es la opción
más idónea para esta
categoría, ya que describe
dificultades que han tenido los
alumnos en relación a su
proceso de lecto-escritura, de
acuerdo a la opinión de la

actividad donde ellos, les traje diferentes tipos de texto,
no sé, que un recetario, una enciclopedia, un
diccionario, les traje un directorio telefónico, cosas
así… Entonces como que siento que me dio más
resultados, de lo general a lo particular”
1. “Creo que sí se, se logró el objetivo que era, que los
niños no tanto aprendieran a leer ni a escribir, sino que
se familiarizaran con, con las letras y que le
encontraran una utilidad, por ejemplo ellos ya, ya
saben que se lee en textos es… este, que se puede leer
en textos, textos escritos y que no en imágenes y ya es
lo que logré”
2. “Mira en cuanto a la función del lenguaje escrito, yo
pienso que sí se favoreció un poquito durante el ciclo,
porque sí, o sea, los niños saben que esas grafías dicen
algo, este que los textos pues que me dicen “para leer”
o “dice una noticia” o “dice una cosa bonita”, o sea yo
ahí ya me doy cuenta que ellos saben que el lenguaje
escrito sirve para comunicar algo”
3. “Entonces ellos también fueron descubriendo que,
que la letra impresa puede existir de varias formas y
cada uno tiene sus características”
1. “Porque bueno cuando yo llegué, la verdad es que
no, no identificaban ni su nombre… porque no, de
plano que no, no sabían, o sea… mucho. Bueno, a lo
mejor ya traían algo de su casa, pero no lo suficiente”
2. “Porque al principio no, no identificaban ni siquiera
su nombre”
3. “Porque sí, este, los más atrasadillos de, de hecho
sa… hubo niños que salieron sin poder escribir su
nombre y sin identificar las vocales”
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Proceso de LectoEscritura de los
Alumnos

PLEA

Proceso de LectoEscritura de los
Alumnos

PLEA

16.

17.

18.

Cantidad de
Alumnos

Alumnos más
Avanzados

Alumnos menos
Avanzados

CA

A+A

A-A

educadora.
Al analizar el tipo de pregunta
de entrevista al igual que la
respuesta y por medio de la
comparación constante, se
dedujo que “Cantidad de
Alumnos” es la opción más
idónea para esta categoría, ya
que indica el número de
alumnos que tiene cada
educadora en su grupo.
Al analizar el tipo de pregunta
de entrevista al igual que la
respuesta y por medio de la
comparación constante, se
dedujo que “Alumnos más
Avanzados” es la opción más
idónea para esta categoría,
porque indica los alumnos que
al parecer de la educadora, son
los que más avanzaron en
relación a su proceso de lectoescritura.
Al analizar el tipo de pregunta
de entrevista al igual que la
respuesta y por medio de la
comparación constante, se
dedujo que “Alumnos menos
Avanzados” es la opción más
idónea para esta categoría,
porque indica los alumnos que
al parecer de la educadora, son
los que menos avanzaron en
relación a su proceso de lectoescritura.

1. “Tengo 26”
2. “17”
3. “23, eran poquitos”
Proceso de LectoEscritura de los
Alumnos

PLEA

Proceso de LectoEscritura de los
Alumnos

PLEA

Proceso de LectoEscritura de los
Alumnos

PLEA

1. “Los que van más avanzaditos son 20 ”
2. “Ehm, 5 se logró que ya… pues muy avanzados”
3. “Unos 18 sí avanzaron, o sea a partir del nivel que
traía cada quien, ¿no? Pero sí avanzaron mucho”

1. “Solamente… dos de los niños sí tuvieron más
dificultad”
2. “Los demás, de los que estaban más lentos estaban
unos 4 niños”
3. “Hay niños que de plano no, no pudieron avanzar”
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19.

Factores que
Repercuten en el
Proceso de LectoEscritura

FRPLE

20.

Nivel de
Conceptualización
de la Escritura

NCE

21.

Diferencia Notoria
de Avance entre

DNAAL

Al analizar el tipo de pregunta
de entrevista al igual que la
respuesta y por medio de la
comparación constante, se
dedujo que “Factores que
Repercuten en el Proceso de
Lecto-Escritura” es la opción
más idónea para esta
categoría, ya que explica los
factores que beneficiaron o
perjudicaron el proceso de
lecto-escritura de los alumnos,
de acuerdo a la opinión de la
educadora.
Al analizar el tipo de pregunta
de entrevista al igual que la
respuesta y por medio de la
comparación constante, se
dedujo que “Nivel de
Conceptualización de la
Escritura” es la opción más
idónea para esta categoría,
porque indica el nivel o
hipótesis de conceptualización
de la escritura de Ferreiro y
Teberosky (1979), según las
deducciones de la educadora.

Al analizar el tipo de pregunta
de entrevista al igual que la

1. “Yo pienso más que nada, porque eran de los que
faltaban mucho… por eso”
2. “También porque luego en casa no los apoyan
mucho”
3. “Los demás, por el mal apoyo que tuvieron por parte
de sus padres, no, no lo alcanzaron”

1. “Bueno tengo un niño que ya va en el nivel tres, en
el silábico alfabético, los demás en el nivel dos”
2. “De acuerdo con el lenguaje escrito y en cuanto al
sistema de escritura, las hipótesis, por decirlo así, la
mayoría se quedó en el segundo nivel de lenguaje
escri… del sistema de escritura o igual este, algunos ya
iniciando el silábico, hipótesis silábica y otros en el
silábico alfabético, pero ya ahora sí que fueron como
unos dos niños, ya que salieron de tercero. En sí, en sí,
el grupo quedó, ahora sí que la mayoría en el segundo
nivel”
3. “Mira, por ejemplo los que son de segundo, que
fueron 9 niños de segundo, pues ya ves que mi grupo
es mixto (risas). Este, pues ahora sí que como dos se
quedaron en el primer nivel y el resto en el segundo y
una…dos niñas iniciando la hipótesis silábica. Y el de
tercero, pues sí este, los niños andan en hipótesis
silábica la mayoría y dos niñas en… iniciando la
alfabética”
1. “Más o menos, algunos sí van avanzados y otros no
tanto”
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Proceso de LectoEscritura de los
Alumnos

PLEA

Proceso de LectoEscritura de los
Alumnos

PLEA

Proceso de LectoEscritura de los

PLEA

Alumnos en su
Proceso de LectoEscritura

22.

Alumnos en Nivel
Intermedio

ANI

respuesta y por medio de la
comparación constante, se
dedujo que “Diferencia
Notoria de Avance entre
Alumnos en su Proceso de
Lecto-Escritura” es la opción
más idónea para esta
categoría, ya que indica la
percepción que tiene la
educadora en relación a la
diferencia de avance de lectoescritura entre alumnos.
Al analizar el tipo de pregunta
de entrevista al igual que la
respuesta y por medio de la
comparación constante, se
dedujo que “Alumnos en
Nivel Intermedio” es la opción
más idónea para esta
categoría, porque indica la
percepción de la educadora en
relación al nivel de avance en
lecto-escritura de ciertos
alumnos.

2. “Hay una gran diferencia entre un grupo de niños y
otros. Porque sí, si tú veías a mis niños, estaba el grupo
de los listos y el grupo de los más atrasaditos y luego
luego se veía”

Alumnos

1. “Los demás ya estaban en término medio, no muy
avanzados, pero tampoco muy bajos”

Proceso de LectoEscritura de los
Alumnos
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PLEA

Apéndice M: Codificación en Segundo Nivel de Entrevistas
Nomenclatura:
No

Temas

CT

No

23.

1.

Formación
Docente

Estrategias
Didácticas

Nivel de
Estudios

CC

NE

FD

24.

2.

Categorías

CT- Códigos Temas

Años de
Servicio

4.

Definición de
Estrategia
Didáctica

5.

Función de
las
Estrategias
Didácticas

AS

DED

CC- Códigos Categorías
Patrones

Al analizar el tipo de pregunta de entrevista al
igual que la respuesta y por medio de la
comparación constante, se dedujo que “Nivel
de Estudios” es la opción más idónea para esta
categoría, por que indica el último grado de
estudios que cada educadora tiene.
Al analizar el tipo de pregunta de entrevista al
igual que la respuesta y por medio de la
comparación constante, se dedujo que “Años
de Servicio” es la opción más idónea para esta
categoría, por que indica el número de años
que cada educadora ha estado en servicio
desde que egresó de su carrera profesional.

1. “Licenciatura en Educación
Preescolar”

Al analizar el tipo de pregunta de entrevista al
igual que la respuesta y por medio de la
comparación constante, se dedujo que
“Definición de Estrategia Didáctica” es la
opción más idónea para esta categoría, por que
explica qué son éstas según el parecer de cada
educadora.

1. “La herramienta que te ayuda a
brindar como un aprendizaje de calidad
por medio de diferentes actividades en
el grupo”
2. “Pues es la forma de organizar las
actividades”
3. “Emm, la forma en que se plantea la
actividad y la forma en que se lleva a
cabo”

Al analizar el tipo de pregunta de entrevista al
igual que la respuesta y por medio de la
comparación constante, se dedujo que
“Función de las Estrategias Didácticas” es la

1. “Pues para ver qué es lo que vas a
trabajar con los niños, en qué te vas a
basar, si vas a trabajar con textos o con
juegos o con resolución de problemas”

ED

FED

Ejemplos Significativos
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1. “2 años”
2. “4 años”
3. “26 años”

opción más idónea para esta categoría, por que
explica para qué sirven éstas, según la opinión
de cada educadora.

6.

3.

Estrategias
Didácticas
para
Propiciar la
LectoEscritura

EDPLE

5.

Tipos de
Estrategias
Didácticas

Método de
Enseñanza

TED

ME

Al analizar el tipo de pregunta de entrevista al
igual que la respuesta y por medio de la
comparación constante, se dedujo que “Tipos
de Estrategias Didácticas” es la opción más
idónea para esta categoría, ya que indica la
clasificación que cada educadora hace en
relación a las estrategias didácticas.
Al analizar el tipo de pregunta de entrevista al
igual que la respuesta y por medio de la
comparación constante, se dedujo que
“Método de Enseñanza” es la opción más
idónea para esta categoría, debido a que se
indica cómo es la forma de abordar las
actividades de lecto-escritura de cada
educadora, según su parecer y de acuerdo a los
métodos de enseñanza analítico, sintético y
mixto.
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2. “Mmm, pues para tener una
secuencia dentro de la actividad y no
perderte y pues así que el niño se
apropie del conocimiento, ¿no?”
3. “Para facilitar los aprendizajes, para
inducir a los niños al conocimiento,
para ayudarnos a nosotras mismas a, a
saber cómo, de qué manera o qué
enfoque darle a las actividades para
que los niños puedan acceder a ellas”
1. “El juego”
2. “La resolución de problemas”
3. “El ejercicio de la expresión oral”
4. “El trabajo con textos”
5. “La observación de fenómenos
naturales y objetos del entorno”
6. “La experimentación”
1. “Pues yo más de lo general a lo
particular, porque siempre me voy a la
funcionalidad del lenguaje escrito, para
que el niño se interese”
2. “Pues a la par, sí, ambas cosas las
retomé, este…no puedes basarte en una
sola, sí tienes que retomar las dos”
3. “Antes yo tendía más a, de lo
particular a lo general. “Ésta es la ‘A’,
vamos a ver palabras que empiecen con
la ‘A’” o “busquen la ‘A’ y
enciérrenla”, cosas así. Pero ya este
año le di otro enfoque, empecé de lo
general a lo particular, como di… tú
dijiste, explorando textos, lo, lo de la
biblioteca del aula, hice una actividad
donde ellos, les traje diferentes tipos de
texto, no sé, que un recetario, una
enciclopedia, un diccionario, les traje

6.

7.

Estrategias
Básicas
Aplicadas

Estrategias
Didácticas
Aplicadas

EBA

Al analizar el tipo de pregunta de entrevista al
igual que la respuesta y por medio de la
comparación constante, se dedujo que
“Estrategias Básicas Aplicadas” es la opción
más idónea para esta categoría, ya que indica
cuáles estrategias básicas aplica cada
educadora comúnmente en las actividades
para propiciar el proceso de lecto-escritura de
sus alumnos.
Al analizar el tipo de pregunta de entrevista al
igual que la respuesta y por medio de la
comparación constante, se dedujo que
“Estrategias Didácticas Aplicadas” es la
opción más idónea para esta categoría, porque
indica cuáles son las actividades que
comúnmente aplica cada educadora para
propiciar el proceso de lecto-escritura de sus
alumnos.

EDA
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un directorio telefónico, cosas así…
Entonces como que siento que me dio
más resultados, de lo general a lo
particular”
1. “Trabajo con textos”
2. “Ejercicio de la expresión oral”
3. “El juego”

1. “Pues la lectura de cuentos, ya sea
grupal o individual o también la, el
nombre, actividades diversas, pero con
el fin de que identifiquen su nombre o
la función que tiene el lenguaje en
nuestro contexto”
2. “Pues, que identifiquen su nombre,
este, leerles y ya ellos que escriban
según lo que hayan entendido, acá
entre comillas, ¿verdad?, el copiado y
también acerca de la función del
lenguaje escrito como con la carta, las
recetas de cocina, ¿qué más?”
3. “Relacionadas a las características
del lenguaje escrito, la direccionalidad,
la segmentación, la identificación y
escritura de su nombre, palabras largas
y cortas, la funcionalidad del lenguaje
escrito, la biblioteca del aula, recetas
de cocina, la carta, revistas, ejercicios
de psicomotricidad, portadores de
texto”

8.

3.

4.

Efectividad
de las
Estrategias
Didácticas de
LectoEscritura

Frecuencia de
Aplicación de
las
Estrategias
Didácticas

Estrategias
Didácticas
más Efectivas

FAED

EDE

EEDLE

4.

Motivos de la
Efectividad
de las
Estrategias
Didácticas

MEED

Al analizar el tipo de pregunta de entrevista al
igual que la respuesta y por medio de la
comparación constante, se dedujo que
“Frecuencia de Aplicación de las Estrategias
Didácticas” es la opción más idónea para esta
categoría, porque indica la frecuencia en que
cada educadora aplica estrategias didácticas
para propiciar el proceso de lecto-escritura de
sus alumnos.
Al analizar el tipo de pregunta de entrevista al
igual que la respuesta y por medio de la
comparación constante, se dedujo que
“Estrategias Didácticas más Efectivas” es la
opción más idónea para esta categoría, ya que
indica cuáles de las estrategias de lectoescritura que aplica cada educadora, son las
que mejores resultados les han dado con sus
alumnos.
Al analizar el tipo de pregunta de entrevista al
igual que la respuesta y por medio de la
comparación constante, se dedujo que
“Motivos de la Efectividad de las Estrategias
Didácticas” es la opción más idónea para esta
categoría, porque explica los motivos que
según cada educadora, han ayudado a que esas
estrategias hayan resultado efectivas.
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1. “Mmm, casi siempre agarro una
semana por mes”
2. “Fíjate que como competencia
principal de perdido 3 veces por
semana…”
3. “Tres veces por mes, a veces más,
tres, más o menos tres veces por mes”

1. “Pues, bueno la del nombre propio,
trabajar con él, que lo identifiquen o
que, bueno que lo identifiquen en
carteles o en listas de asistencia”
2. “La función de los textos, que esa es
la más importante porque si los niños
no saben para qué sirve la escritura no
le van a encontrar una funcionalidad,
¿verdad?”
3. “Me ha funcionado la lectura ante
los niños”
1. “…porque por ejemplo yo los veo
que a veces ellos solos van y agarran
un cuento y aunque no sepan realmente
qué es leer, ellos lo cuentan ya muy
bien y tienen como una cierta lógica
que es lo que más les gusta y ya
manejan un poquito más con él”
2. “…porque bueno ya ellos van
comparando ahí las letras que tiene su
nombre con las que tienen sus
compañeros y de hecho, bueno, pues
algunos ya conocen las letras de el
nombre de sus compañeros, de
diferentes palabras”
3. “…que ellos sepan que están

transmitiendo algo, ya con eso pues
como que aumenta su seguridad y
dicen “ay, ya escribí algo” y… y el
hecho de que les presentes actividades
interesantes y que ellos a lo mejor no,
no las hayan visto en otro grado y que
propicien su interés más que nada”

5.

Proceso de
LectoEscritura de
los Alumnos

PLEA

10.

Cantidad de
Alumnos

CA

Al analizar el tipo de pregunta de entrevista al
igual que la respuesta y por medio de la
comparación constante, se dedujo que
“Cantidad de Alumnos” es la opción más
idónea para esta categoría, ya que indica el
número de alumnos que tiene cada educadora
en su grupo.
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1. “Tengo 26”
2. “17”
3. “23, eran poquitos”

11.

Nivel de
Conceptualización de la
Escritura

Al analizar el tipo de pregunta de entrevista al
igual que la respuesta y por medio de la
comparación constante, se dedujo que “Nivel
de Conceptualización de la Escritura” es la
opción más idónea para esta categoría, porque
indica el nivel o hipótesis de
conceptualización de la escritura de Ferreiro y
Teberosky (1979), según las deducciones de la
educadora.

1. “Bueno tengo un niño que ya va en
el nivel tres, en el silábico alfabético,
los demás en el nivel dos”
2. “De acuerdo con el lenguaje escrito
y en cuanto al sistema de escritura, las
hipótesis, por decirlo así, la mayoría se
quedó en el segundo nivel de lenguaje
escri… del sistema de escritura o igual
este, algunos ya iniciando el silábico,
hipótesis silábica y otros en el silábico
alfabético, pero ya ahora sí que fueron
como unos dos niños, ya que salieron
de tercero. En sí, en sí, el grupo quedó,
ahora sí que la mayoría en el segundo
nivel”
3. “Mira, por ejemplo los que son de
segundo, que fueron 9 niños de
segundo, pues ya ves que mi grupo es
mixto (risas). Este, pues ahora sí que
como dos se quedaron en el primer
nivel y el resto en el segundo y
una…dos niñas iniciando la hipótesis
silábica. Y el de tercero, pues sí este,
los niños andan en hipótesis silábica la
mayoría y dos niñas en… iniciando la
alfabética”

Al analizar el tipo de pregunta de entrevista al
igual que la respuesta y por medio de la
comparación constante, se dedujo que
“Alumnos más Avanzados” es la opción más
idónea para esta categoría, porque indica los
alumnos que al parecer de la educadora, son
los que más avanzaron en relación a su
proceso de lecto-escritura.
Al analizar el tipo de pregunta de entrevista al

1. “Los que van más avanzaditos son
20 ”
2. “Ehm, 5 se logró que ya… pues muy
avanzados”
3. “Unos 18 sí avanzaron, o sea a partir
del nivel que traía cada quien, ¿no?
Pero sí avanzaron mucho”

NCE

12.

Alumnos más
Avanzados

A+A

13.

Alumnos

A-A
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1. “Solamente… dos de los niños sí

menos
Avanzados

14.

15.

16.

Alumnos en
Nivel
Intermedio

Diferencia
Notoria de
Avance entre
Alumnos en
su Proceso de
LectoEscritura

Avances de
los Alumnos
en su Proceso
de LectoEscritura

ANI

DNAAL

AAPLE

igual que la respuesta y por medio de la
comparación constante, se dedujo que
“Alumnos menos Avanzados” es la opción
más idónea para esta categoría, porque indica
los alumnos que al parecer de la educadora,
son los que menos avanzaron en relación a su
proceso de lecto-escritura.
Al analizar el tipo de pregunta de entrevista al
igual que la respuesta y por medio de la
comparación constante, se dedujo que
“Alumnos en Nivel Intermedio” es la opción
más idónea para esta categoría, porque indica
la percepción de la educadora en relación al
nivel de avance en lecto-escritura de ciertos
alumnos.
Al analizar el tipo de pregunta de entrevista al
igual que la respuesta y por medio de la
comparación constante, se dedujo que
“Diferencia Notoria de Avance entre Alumnos
en su Proceso de Lecto-Escritura” es la opción
más idónea para esta categoría, ya que indica
la percepción que tiene la educadora en
relación a la diferencia de avance de lectoescritura entre alumnos.

tuvieron más dificultad”
2. “Los demás, de los que estaban más
lentos estaban unos 4 niños”
3. “Hay niños que de plano no, no
pudieron avanzar”

Al analizar el tipo de pregunta de entrevista al
igual que la respuesta y por medio de la
comparación constante, se dedujo que
“Avances de los Alumnos en su Proceso de
Lecto-Escritura” es la opción más idónea para
esta categoría, ya que describe avances que
han tenido los alumnos en relación a su
proceso de lecto-escritura, de acuerdo a la
opinión de la educadora.

1. “Creo que sí se, se logró el objetivo
que era, que los niños no tanto
aprendieran a leer ni a escribir, sino
que se familiarizaran con, con las letras
y que le encontraran una utilidad, por
ejemplo ellos ya, ya saben que se lee en
textos es… este, que se puede leer en
textos, textos escritos y que no en
imágenes y ya es lo que logré”
2. “Mira en cuanto a la función del
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1. “Los demás ya estaban en término
medio, no muy avanzados, pero
tampoco muy bajos”

1. “Más o menos, algunos sí van
avanzados y otros no tanto”
2. “Hay una gran diferencia entre un
grupo de niños y otros. Porque sí, si tú
veías a mis niños, estaba el grupo de
los listos y el grupo de los más
atrasaditos y luego luego se veía”

17.

18.

Dificultades
de los
Alumnos en
su Proceso de
LectoEscritura

Factores que
Repercuten
en el Proceso
de LectoEscritura

DAPLE

FRPLE

Al analizar el tipo de pregunta de entrevista al
igual que la respuesta y por medio de la
comparación constante, se dedujo que
“Dificultades de los Alumnos en su Proceso
de Lecto-Escritura” es la opción más idónea
para esta categoría, ya que describe
dificultades que han tenido los alumnos en
relación a su proceso de lecto-escritura, de
acuerdo a la opinión de la educadora.

Al analizar el tipo de pregunta de entrevista al
igual que la respuesta y por medio de la
comparación constante, se dedujo que
“Factores que Repercuten en el Proceso de
Lecto-Escritura” es la opción más idónea para
esta categoría, ya que explica los factores que
beneficiaron o perjudicaron el proceso de
lecto-escritura de los alumnos, de acuerdo a la
opinión de la educadora.
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lenguaje escrito, yo pienso que sí se
favoreció un poquito durante el ciclo,
porque sí, o sea, los niños saben que
esas grafías dicen algo, este que los
textos pues que me dicen “para leer” o
“dice una noticia” o “dice una cosa
bonita”, o sea yo ahí ya me doy cuenta
que ellos saben que el lenguaje escrito
sirve para comunicar algo”
3. “Entonces ellos también fueron
descubriendo que, que la letra impresa
puede existir de varias formas y cada
uno tiene sus características”
1. “Porque bueno cuando yo llegué, la
verdad es que no, no identificaban ni su
nombre… porque no, de plano que no,
no sabían, o sea… mucho. Bueno, a lo
mejor ya traían algo de su casa, pero no
lo suficiente”
2. “Porque al principio no, no
identificaban ni siquiera su nombre”
3. “Porque sí, este, los más atrasadillos
de, de hecho sa… hubo niños que
salieron sin poder escribir su nombre y
sin identificar las vocales”
1. “Yo pienso más que nada, porque
eran de los que faltaban mucho… por
eso”
2. “También porque luego en casa no
los apoyan mucho”
3. “Los demás, por el mal apoyo que
tuvieron por parte de sus padres, no, no
lo alcanzaron”

