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Uso de Recursos Tecnológicos para Afianzar los Procesos de Lectura y 
Escritura en Estudiantes de 5 a 7 Años de Edad en el C.E.D La 

Concepción, Localidad Séptima del Distrito Capital de Colombia 

Resumen 
 

La presente investigación aborda el estudio y análisis  del  empleo de las TIC en los 
procesos de lectura y escritura en educación inicial, tema que  ha tenido poca 
trascendencia en el  ámbito educativo. Se justifica  por ser  un aporte significativo en  la 
necesidad   de motivar a  docentes al conocimiento, apropiación y  uso   de herramientas 
tecnológicas para el  mejoramiento de  la enseñanza – aprendizaje en procesos de lectura 
y escritura. Esta investigación posee un enfoque cualitativo desde la  teoría 
fundamentada,  como  proceso de análisis de  datos, que conducen  a la elaboración de 
una teoría,  dando  respuesta al problema de investigación: ¿Cómo se están usando los 
recursos tecnológicos propios de las nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación en el CED La Concepción de la Localidad Séptima del Distrito Capital,  
para potenciar los procesos de lectura y escritura de los niños de 5 a 7 años de edad? Este 
estudio determina cómo las herramientas y los recursos propios de las nuevas tecnologías 
de la información y de la comunicación están contribuyendo a afianzar estos procesos; 
empleando la observación directa y entrevista semi estructurada como instrumentos de 
recolección y análisis de datos, a partir de las siguientes categorías: Conocimiento y uso 
de  TIC’S; Teorías en la adquisición del lenguaje, Procesos de lectura y escritura y  los 
Lineamientos curriculares,  Estándares básicos de competencias de la lengua castellana  
en Colombia.  
Hace énfasis en las necesidades propias del que hacer docente, respecto al uso de  
recursos tecnológicos  para  el afianzamiento de los  procesos de lectura y escritura, 
constituyéndose en un aporte pedagógico trascendental. Presenta hallazgos significativos 
al  analizar las dificultades y limitaciones que se tienen al momento  de acceder  y usar  
recursos tecnológicos existentes de la institución; el uso del internet y programas de 
Encarta y Scratch como elementos que contribuyen a mejorar los procesos de lectura y 
escritura a partir de métodos de aprendizaje basados en modelos conductistas, cognitivas 
y constructivista del enfoque social; arroja cifras que establecen, que un 40% de  las 
docentes objeto de estudio, atribuyen a las TIC  una  gran utilidad en el aprendizaje de los 
estudiantes, aunque no tengan conocimiento acerca de estas;  y un 100%  reconoce el uso 
de  herramientas tecnológicas como mediadoras en el aprendizaje  de los procesos de 
lectura y escritura.  
Este estudio investigativo  invita a realizar una reflexión pedagógica que  conlleve a 
iniciar una transformación de   las prácticas pedagógicas para dar  lugar a la 
implementación y aprovechamiento de recursos y herramientas tecnológicas  para 
facilitar   el   afianzamiento de los procesos de lectura y escritura. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 

 
Siendo consciente de las nuevas corrientes pedagógicas y de la globalización en 

la educación, el presente proyecto toma como tema de investigación el uso de 

herramientas tecnológicas en los procesos de lectura y escritura; a través de una 

propuesta que brindará información a los docentes acerca del uso real que se le dan a 

estas herramientas para mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes entre los 5 

y 7 años de edad del Centro educativo Distrital, teniendo como pilares fundamentales la 

calidad, la formación tecnológica, y sociocultural. 

 Con el fin de explicar la importancia que ha tomado el uso e implementación de 

las TIC en el transcurrir de los tiempos, y las implicaciones que tiene en los ambientes 

de aprendizaje, en especial en los procesos de lectura y escritura, se debe responder a los 

siguientes apartados:¿A qué se refiere el uso de las TIC en el aprendizaje?, ¿Cómo ha 

evolucionado la tecnología y cuáles han sido sus efectos en los procesos de lectura y 

escritura?, y ¿Por qué es importante considerar la implementación de las TIC en los 

procesos de lectura y escritura?. 

El ser humano en su afán de diseñar herramientas y máquinas para incrementar 

su control y comprensión de su entorno natural, ha ido evolucionando en la tecnología, 

donde años atrás las tecnologías de información y comunicación se incrementaron a 

medida que la competencia crecía, los avances tecnológicos en los procesos educativos 

brindaron mayor flexibilidad y su enfoque se estructuró en proyectos y procesos 
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formativos, mayor autonomía, fortaleciendo herramientas que en la actualidad se 

comienzan a utilizar en el aula. 

 Profundas transformaciones a nivel de acceso a la tecnología ha sufrido la 

sociedad en los últimos 10 años, y para tratar de comprender dicho impacto, se hace 

necesario percibir la manera en que profesores y estudiantes usan las herramientas 

tecnológicas desde la práctica pedagógica en el aula con proyección fuera de ella. Este 

avance progresivo ha generado gran interés en la comunidad educativa por analizar 

cómo diversas herramientas tecnológicas se involucran en las prácticas educativas y 

cómo, eventualmente, pueden ser usadas como transformadoras desde nuevas visiones y 

formas de enfrentar los diversos problemas de aprendizaje. 

Tal es el impacto que han generado las nuevas herramientas tecnológicas que se 

hace necesario redefinir frente a este nuevo contexto el papel del educador, quien ahora 

dispone de la información y los medios para asumir posiciones, debatir e intervenir 

directamente en los procesos formativos de su comunidad. 

En este nuevo escenario los contextos educativos están redefiniéndose en todos 

sus ámbitos para responder y aprovechar de la mejor manera los recursos de que ahora 

se disponen. Las nuevas tecnologías obligan a replantear posturas y proponer nuevas 

alternativas para la consolidación de una ciudadanía activa y consiente de las amplias 

posibilidades que se le abren frente a una construcción de tejido social de manera 

conjunta y colaborativa, con una participación más real en los espacios académicos en 

los que el estudiante se desenvuelve. Las redes de amigos, los blogs, los grupos 
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colaborativos, los foros, entre muchas otras posibilidades de interacción ofrecidas en la 

web, son sólo unas de las herramientas que se pueden emplear en el aprendizaje. 

Se pretende entender al docente como mediador y facilitador, que trabajará con el 

fin de lograr aprendizajes significativos, y constantes cambios o restructuraciones en el 

diagnóstico utilizando estrategias didácticas para favorecer la enseñanza. Se tendrá en 

cuenta el área de conocimiento como contenidos temáticos interdisciplinarios, el 

contexto institucional y socio cultural con el ánimo de mejorar los procesos de lectura y 

escritura de los estudiantes. 

1.1. Antecedentes 

 
 1.1.1 Contexto. La institución educativa donde se realizó el presento trabajo de 

investigación es el CED La Concepción localidad séptima del distrito capital de 

Colombia, siendo fundada como escuela en 1992 como alternativa de solución frente al 

déficit de cupos en el sector para atender la demanda de estudiantes que en gran 

porcentaje, sobrepasan el rango de edad escolar, inicia en el salón de junta de acción 

comunal, con muchos inconvenientes en sus espacios e infraestructura. Poco a poco y 

con ayuda de toda la comunidad educativa, se fue abasteciendo con recursos mínimos 

para brindar a los estudiantes una educación digna.  

Esta institución ha ido creciendo con el tiempo; actualmente cuenta con tres 

sedes, las cuales dos de ellas está dirigida a estudiantes que cursan preescolar y básica 

primaria en las jornadas mañana y tarde, y una sede que va dirigida a brindar educación 

básica. El CED La Concepción se presenta con un Proyecto Educativo Institucional 
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(PEI) denominado La Concepción hacia el futuro: Construyendo hechos de vida, en 

plena formación y con una orientación hacia el aprendizaje significativo buscando 

cambiar el modelo tradicional que por varios años, sería la columna vertebral de la 

Institución. En su reconstrucción se está involucrando a toda la comunidad educativa 

mediante el nombramiento de representantes de cada uno de los sectores que la integran, 

buscando de esta manera la realización de un diagnóstico que detecte las necesidades 

apremiantes de esta comunidad educativa.  

 Su misión busca la formación integral de los estudiantes a través de espacios y 

oportunidades que generen una dinámica de participación, investigación y autonomía. 

En el ámbito humano busca la proyección de los estudiantes hacia el logro de una mejor 

calidad de vida dentro de un marco social de sana convivencia, respeto, responsabilidad 

y autonomía. 

 La visión de la institución está dirigida al año 2018 cuando logrará consolidar un 

servicio educativo integral en Educación Básica complementada con el respeto y la 

promoción de los Derechos Humanos.  

 1.1.2. Ubicación del problema y referencia a estudios análogos. Abordar las 

distintas maneras en que un individuo puede identificar diversas herramientas de apoyo 

para mejorar los procesos de lectura y escritura de los estudiantes, y relaciónalas con su 

eficacia y práctica pedagógica, permite establecer la ubicación epistemológica del 

problema de estudio.  

En el presente proyecto se identifican tres áreas del conocimiento: la pedagogía, 

la didáctica y las comunicaciones (Ver figura 1) .El área específica en donde se ubica 
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teóricamente el presente problema de investigación se encuentra, según diversos autores 

como Borgatta, Edgar F, Rhonda J, Mialaret, G. (Citados por Wallerstein, 1996), en las 

ciencias Sociales y su línea de Ciencias sociales aplicadas, que tratan de ordenar o 

mejorar procesos organizativos o de enseñanza. De las cuales la pedagogía hace parte 

integral.  

Wallerstein (1996) comenta que tanto la Pedagogía, la Didáctica y las 

comunicaciones se encuentran en Las Ciencias de la Educación en las líneas que 

estudian las condiciones generales y locales de la educación ( Pedagogía) y las que 

estudian la situación educativa y los hechos educativos ( Didáctica y Comunicación).

 La figura 1muestra de manera explícita el área donde se encuentra ubicada 

teóricamente la presente investigación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Figura 1. Áreas de conocimiento según Borgatta, Edgar F, Rhonda J. ( 1992), 
Wallerstein, Immanuel. (1996), Mialaret Gastón (1918). 
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Desde una breve descripción acerca de las TIC y su uso relacionado con los 

procesos de lectura y escritura en este requerimiento de la investigación se toman 

algunos trabajos investigativos que hacen referencia a esta temática: 

El artículo, Análisis de los usos reales de las TIC en contextos educativos 

formales de Coll, C., Mauri, T. y Onrubia, J. (2008) identifica los usos reales de las TIC, 

desarrollados por los participantes en cinco secuencias didácticas diversas., analizan el 

contraste entre usos previstos y usos reales, e indagan el grado en que los usos reales 

encontrados puedan considerarse transformadores de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Se emplea una metodología de investigación observacional de estudio de 

casos. Este estudio ha facilitado ubicar cuatro tipos de usos reales de las TIC en las 

secuencias. 

 El papel de las TIC en el proceso de lecto-escritura Leer y escribir en la escuela... 

a golpe de clic de Pere MarquèsGraells, Profesor de Tecnología Educativa y Nuevas 

Tecnologías Aplicadas a la Educación en la Facultad de Educación. Es un artículo que 

establece la relación de la lectura y la escritura frente al uso de las TIC para generar 

nuevas formas de leer y escribir empleando diversos textos con variados medios 

audiovisuales, nuevos elementos digitales y tecnológicos como: software de edición, 

pantallas, teclados y otros. 

Medina (2006) en su artículo académico Enseñar a Leer y a Escribir: ¿En qué 

Conceptos Fundamentar las Prácticas Docentes? TeachingLiteracy: WhichConcepts 

can SupportLiteracyPractices?establece las deficiencias de los niños y niñas en sus 

procesos de lectura y escritura, tomando como medición pruebas nacionales e 
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internacionales, Aborda los factores que influyen en los procesos de lectura y escritura 

desde las diversas prácticas y didácticas empleadas por los docentes. Hace una reflexión 

acerca de la necesidad de involucrar los aspectos culturales de los estudiantes en sus 

prácticas de lectura y escritura. Propone un Programa Integrado de Desarrollo de las 

Competencias Lingüísticas y Comunicativas que se convierte en un elemento de 

referencia en la enseñanza y aprendizaje del lenguaje oral y escrito. 

 Corvalán, B., Lira, H. M y Vidal, V. (2008) en su investigación titulada el uso de 

las tics como apoyo pedagógico en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lecto-

escritura, indagó la incidencia de la incorporación de las TIC´S en la enseñanza y 

aprendizaje de la lecto-escritura en niños y niñas de 2º y 3º año básico que presentan un 

retraso en esta área Esta investigación aplicó un taller de lecto-escritura a partir de dos 

grupos, uno que incorporó a su metodología la utilización de las Tics, como apoyo a la 

labor docente, y otro en el cual se implementó una metodología tradicional al proceso de 

enseñanza aprendizaje. El método usado fue la investigación de tipo Cuasi experimental, 

con una aplicación de pre test y pos- test y grupo de control. Para la recolección de datos 

se manejó la Prueba CLP, Formas Paralelas (1º y 2º Nivel, en sus formas A y B). La 

implementación de este taller duró aproximadamente tres meses de trabajo y los 

resultados arrojados fueron los concernientes a determinar que de acuerdo a la 

comparación de resultados pre - test y post – test, se apreció una notable superioridad de 

las metodologías que incorporan tecnologías de la información y la comunicación, por 

sobre métodos más tradicionales de enseñanza. 
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 El diseño de un sitio web para apoyar al docente de educación inicial en la 

enseñanza de la lectura y la escritura con enfoque funcional, es una investigación 

realizada por Silva, S y Ray, G. (2005), dirigida a una población de 20 docentes de 

educación inicial que laboran con estudiantes de 3 y 6 años, desarrollado en tres fases 

que constaron de inicialmente detectar las necesidades de una población sobre 

conocimientos previos de lectura y escritura, necesidades e intereses en el área de lectura 

y escritura, destrezas en el área de tecnología educativa, factibilidad de uso de sitios 

Web como apoyo a la planificación y elementos a incorporar en el sitio Web de lectura y 

escritura. 

 Posteriormente elaboraron la propuesta de un diseño del Sitio Web y del diseño 

de las actividades funcionales de lectura y escritura, tomando en cuenta elementos del 

modelo pentagonal de Diseño Instruccional de la Universidad Metropolitana (DIUM) 

para el diseño del Sitio Web y l de acuerdo a los principios generales del Currículum 

Preescolar de High Scope, el Lenguaje Integral según Goodman y la experiencia y 

creatividad aportadas por las investigadoras en el diseño de las actividades que estarán 

en el sitio Web y culmina con la evaluación de factibilidad en del contenido, viabilidad y 

operatividad del sitio Web “Yo aprendo a leer y a escribir”.  

 La investigación diseño de un libro electrónico multimedia que facilite el 

aprendizaje de la lectura y escritura en niños de primer grado (Briceño, E y Fonseca, 

M. 2008) tuvo como propósito el diseño de un libro electrónico multimedia basado en 

estrategias de aprendizaje que posibilitará el proceso de lectura y escritura en estudiantes 

de 6 y 7 siete años pertenecientes al grado primero de o de educación básica.  
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 La investigación se dio a partir de la modalidad tipo documental, nivel 

exploratorio, donde se pudo vincular la tecnología con el desarrollo de estrategias para el 

aprendizaje de la lectura y escritura, las cuales estuvieron orientadas en el enfoque 

sociocultural de Lev Vygotsky y el aprendizaje significativo de David Ausubel. Este 

trabajo investigativo permitió el desarrollo de un aprendizaje a partir de la interacción 

con el libro electrónico multimedia, brindando un aporte concreto en cuanto a la 

estimulación de la lectura y escritura en niños que requieren de factores de motivación 

extrínsecos y la formulación de diversas estrategias pedagógicas que reforzaron de 

manera funcional los procesos de lectura y escritura. 

 Con la breve reseña de estos estudios que involucran interesantes aportes sobre 

las TIC y su aplicación en los procesos de lectura y escritura, se pretende dar una mirada 

general a esta problemática y que el lector pueda asociar con claridad los más 

importantes elementos referenciales y recientes estudios sobre las TIC y los procesos de 

lectura y escritura. 

1.2 Definición del problema 

El Distrito Capital de Bogotá- Colombia es una ciudad que brinda la posibilidad 

de educación como un derecho fundamental consagrado en la Constitución, mediante un 

servicio público que cumple con una función social; Con lo anterior se pretende 

garantizar el acceso al conocimiento, la ciencia, la tecnología, y demás aspectos en 

materia educativa y de formación en igualdad de condiciones y oportunidades. Sin 

embargo, es una ciudad con un gran impacto en el ámbito social y de políticas 
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educativas; particularmente con problemáticas más acentuadas en algunas localidades y 

en comunidades educativas con menores recursos económicos y tecnológicos. 

La deficiencia en los procesos de lectura y escritura que se presentan en los 

estudiantes de educación básica del Distrito Capital, con dramáticas consecuencias 

académicas, han empezado a captar la atención de la sociedad educativa en general. Se 

ha generado una preocupación y un interés a nivel gubernamental nacional, distrital y 

local, como también de la comunidad educativa (profesores, estudiantes, padres y demás 

integrantes) por comprender y tratar el impacto de la deficiencia académica en los 

procesos de lectura y escritura de los estudiantes, y que a menudo se detecta de manera 

tardía, debido a la ausencia de estrategias pedagógicas claras y pertinentes que permitan 

alcanzar los estándares educativos mínimos requeridos.  

En el caso específico de los estudiantes de 5 a 7 años de edad que presentan 

algún grado de dificultad en sus procesos de lectura y escritura en el CED La 

Concepción,  se puede identificar la sobre población estudiantil al interior del aula, el 

seguimiento académico realizado, las estrategias y los variados ritmos y estilos de 

aprendizaje como posibles factores determinantes de la deficiencia académica en los 

procesos de lectura y escritura. 

La deficiencia en los procesos de lectura y escritura no se presenta de manera 

aislada o ajena, y no depende exclusivamente de factores tales como la pertenencia del 

establecimiento al sector público o privado, la clase social de los alumnos o la ubicación 

geográfica del colegio. Se trata de un efecto que se reproduce al interior de las 

instituciones, y que constituye una realidad que se da en muchos colegios, algunos en 
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mayor proporción, pero generando siempre la misma preocupación entre profesores, 

estudiantes, padres de familia, autoridades educativas y demás integrantes de la 

comunidad educativa. 

Desde esta problemática y con el desarrollo del presente proyecto de investigación 

se pretende determinar como las herramientas y los recursos propios de las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación están contribuyendo a afianzar los 

procesos de lectura y escritura de los estudiantes de 5 a 7 años del CED La Concepción. 

1.3. Preguntas de investigación. 

Del posterior planteamiento del problema de investigación a partir de los 

procesos de lectura y escritura, y el uso de herramientas tecnológicas, surge la pregunta 

que iluminará el quehacer de este proyecto: 

¿Cómo se están usando los recursos tecnológicos propios de las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación en el CED La Concepción de la 

Localidad Séptima del Distrito Capital,  para potenciar los procesos de lectura y 

escritura de los niños de 5 a 7 años de edad? 

1.4. Objetivo general 

Determinar cómo las herramientas y los recursos propios de las nuevas tecnologías 

de la información y de la comunicación están contribuyendo a afianzar los procesos de 

lectura y escritura de los estudiantes de 5 a 7 años del CED La Concepción. 

1.4.1. Objetivos específicos. 
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 Describir cuales son los métodos actuales utilizados en el proceso de lectura y 

escritura en el CED La Concepción. 

 Identificar cuáles son los recursos y las herramientas propias de las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación que se están empleando en el CED 

La Concepción. 

 Identificar las prácticas pedagógicas de los docentes que están a cargo de los 

estudiantes de 5 a 7 años del CED La Concepción y su relación con los recursos y las 

herramientas propias de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.  

 Determinar cuáles de estos recursos y herramientas que se emplean en el CED La 

Concepción están contribuyendo de manera significativa a mejorar los procesos de 

aprendizaje de la lectura y la escritura en los estudiantes de 5 a 7 años. 

1.5. Justificación del estudio. 

El maestro es la figura clave en la transformación de la educación nacional. De 

su competencia profesional y de su calidad humana depende la tarea de hacer 

investigación seria y trascendente. Si se hiciera un balance entre los problemas 

educativos en Colombia y las posibilidades de solución, seguramente se generaría una 

enorme preocupación por la abundancia de los primeros frente a la exigüidad de los 

segundos.  

Frente a los problemas educativos de la sociedad colombiana y en especial, los 

del Distrito Capital, el maestro juega un rol trascendental en la búsqueda de soluciones 

mediante la investigación como actividad creativa y servidora de la sociedad del futuro. 

La presente investigación permitirá al docente potencializar sus habilidades como gestor 
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del conocimiento y lograr un aprendizaje más significativo en los procesos de lectura y 

escritura, empleando nuevas didácticas, nuevos escenarios de interacción y 

colaboración. 

La Maestría en Tecnología educativa y Medios Innovadores para la Educación 

parte de la cooperación entre el Ministerio de Educación nacional de Colombia y el 

Tecnológico de Monterrey México en búsqueda de estrategias pedagógicas que permitan 

ayudar a solucionar las problemáticas educativas de nuestra escuela en el siglo XXI. El 

Ministerio de Educación Nacional desde sus políticas actuales de calidad para el 

desarrollo profesional de sus maestros busca implementar el uso de las TIC en los 

niveles de educación pre escolar, básica y media de los establecimientos educativos 

oficiales. 

El presente trabajo de investigación parte de la práctica pedagógica para 

posibilitar el acceso a contenidos educativos y formativos en los diversos ámbitos de las 

TIC, responde a las necesidades de la institución y de la población escolar en particular. 

El compromiso como docente investigadora es el de conocer el uso de herramientas 

tecnológicas educativas , en pro del mejoramiento de las condiciones educativas, en 

especial para mejorar los procesos de lectura y escritura en estudiantes de 5 a 7 años de 

edad, del CED La Concepción localidad séptima del distrito capital de Colombia. De 

igual manera abordar las nuevas tendencias que impone la dinámica de un mundo cada 

vez más globalizante en materia de educación, acercando éstas al contexto escolar con el 

ánimo de reducir la Brecha Digital que en general son las deficiencias ocasionadas por 

el inequitativo uso las TIC en términos de quienes tienen acceso pleno, o no, a ellas. 
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El presente proyecto será un aporte transformador en cuanto al cambio 

significativo que los docentes tienen en el uso de herramientas tecnológicas para mejorar 

los procesos de lectura y escritura, a partir de una metodología efectiva desde la línea de 

investigación. El docente en los ambientes de aprendizaje basados en tecnología de la 

Escuela de Graduados en Educación del Tecnológico de Monterrey, para descubrir 

aspectos relevantes que permitan el mejoramiento de las competencias comunicativas de 

los estudiantes. Desde el rigor de la investigación universitaria asumirá el espíritu de la 

pedagogía, pretendiendo ser un referente investigativo para coadyuvar a la calidad desde 

el ámbito escolar del sector oficial del Distrito Capital. 

1.6 Hipótesis 

 Existe una dificultad de aprendizaje en los procesos de lectura y escritura, en 

estudiantes de 5 a 7 años de edad del CED La Concepción localidad séptima del distrito 

capital de Colombia, pero puede ser superada a partir del aprovechamiento de las 

oportunidades que ofrecen las TIC.  

1.6.1. Hipótesis subyacentes. 

 Al implementar el uso de recursos tecnológicos en ambientes educativos, se 

podrán facilitar los procesos de lectura y escritura en estudiantes de 5 a 7 años de edad 

del CED La Concepción localidad séptima del distrito capital de Colombia. 

 Si son implementados los recursos tecnológicos en los procesos de lectura y 

escritura en estudiantes de 5 a 7 años del CED La Concepción, se logrará un buen 

desempeño de las competencias comunicativas de los estudiantes. 
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 Al integrar recursos tecnológicos a las prácticas pedagógicas de los docentes, se 

mejorará los procesos de lectura y escritura en estudiantes de 5 a 7 años de edad del 

CED La Concepción localidad séptima del distrito capital de Colombia. 

1.7. Limitaciones 

 Se puede afirmar que la premura del tiempo fue una limitante en el desarrollo de 

la investigación ya que al momento de realizar la aplicación de instrumentos interfirió 

con actividades programas por la institución de último momento; los cambios de jornada 

de trabajo de las docentes objetos de estudio fue un obstáculo también, dado que se tuvo 

que reprogramar la fecha y hora de la entrevista o respectiva observación. Así mismo el 

cierre de la sala de sistemas donde se realizó parte de las observaciones, por razones de 

reestructuración, impidió realizar la observación a una docente objeto de estudio.  

 EL corto tiempo que duro el estudio no permitió realizar un análisis comparativo 

mas exhaustivo y de seguimiento en los métodos utilizados y su incidencia en el 

aprendizaje de la lectura y escritura y el uso constante de herramientas tecnológica como 

facilitador de aprendizajes tema de los cuales podrían conocerse mejor y de manera más 

detallada. 

1.8 Clarificación de términos. 

 Desde la formulación ¿cuál es el uso de recursos tecnológicos para afianzar los 

procesos de lectura y escritura en estudiantes de 5 a 7 años de edad en el C.E.D la 

Concepción localidad séptima del Distrito Capital de Colombia? como pregunta 

problema, se hace pertinente aclarar los términos: TIC’S herramientas tecnológicas, 
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procesos de lectura y escritura, para una mejor comprensión de los lectores. Expresando 

conceptos de autores destacados como: Salinas, Emilia Ferreiro y Goodman. 

Tecnologías de la información y la comunicaciones TIC’S. Es la manera de llevar a 

cabo y aplicar el empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la 

formación e innovación técnica para crear entornos de aprendizaje basados en la 

tecnología. La implementación de nuevas tecnologías implican una nueva manera del 

ver, entender y pensar el mundo. Implica la conformación de una sólida fundamentación 

metodológica, al mismo tiempo que un enfoque centrado en el estudiante para usar 

apropiadamente las TIC’S en el contexto educativo. (Salinas, 2004) 

Salinas (2004), considera que como instrumentos de formación, las TIC’S son un 

conjunto de factores condicionados, tanto en el desarrollo de las telecomunicaciones y 

las tecnologías de la información, como las transformaciones que en el sector del 

aprendizaje se va generando desde la integración e implementación de estas tecnologías. 

Davie (1995) citado por Salinas (2004) considera importante cuatro factores de 

desarrollo que limitan las oportunidades educativas de todos estos avances: 

• La tecnología física y Protocolos de software básico.  
• Los programas de aplicación. Se trata de avances en aquellos programas que apoyan 

el uso educativo de ordenadores  
• El diseño educativo.  
• El diseño del aprendizaje.  

 
 Dado de esta manera se podrá determinar la eficacia y beneficio esperado en 

optimizar procesos de lectura y escritura al implementar las TIC’S en ambientes de 

aprendizaje a las necesidades encontradas en la población a trabajar. 
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Recursos tecnológicos. Los docentes a menudo buscan diversas herramientas 

pedagógicas que permitan optimizar y agilizar los procesos de enseñanza y aprendizaje 

en los estudiantes surgiendo la necesidad de conocer y usar herramientas tecnológicas 

que brinden ambientes idóneos y dinámicos en bienestar de estos procesos; el desarrollo 

de esta investigación en torno a las herramientas tecnológicas vistas desde el contexto 

educativo exige su implementación para crear nuevos espacios y ambientes de 

aprendizaje.  

 Las herramientas tecnológicas conocidas como programas y aplicaciones de 

software que son utilizadas en diversos contextos, permiten explorar y desarrollar 

múltiples procesos de enseñanza y aprendizaje por medio de variadas vías didácticas, 

vistas además con una funcionalidad informativa, didáctica , comunicativa y 

significativa; que sirven además como alternativas pedagógicas generando innovadores 

entornos de enseñanza. La flexibilidad pedagógica que se dé a estas herramientas en la 

presente investigación, dependerá de los objetivos, necesidades, contexto metodológico 

y opciones educativas establecidas, y del aprovechamiento que los docentes y 

estudiantes den a éstas. 

Procesos de lectura y escritura. Se entiende como procesos de lectura y escritura 

el desarrollo de un programa gradual en el que se va adquiriendo cada vez mayor 

destreza en la utilización de la lectura y la escritura (Pearson, 2003.)  

Pesaron (2003) resalta que la lectura, para que sea verdadera lectura debe 

formarse fonológicamente y para leer y escribir es necesario el conocimiento del 

abecedario (código arbitrario) y de la asociación con su correspondiente sonoro que son 



 

18 
 

los fonemas (conciencia fonológica). La lectura y la escritura se inician en la fase 

llamada alfabética o fonológica. El desarrollo en el aprendizaje de la escritura también 

es gradual, por lo cual va evolucionando en la medida en que el niño va captando el 

principio alfabético.  

Al igual que la lectura, la escritura verdadera es la que posee componentes 

fonológicos. Ehri, L. (1997), citado por Pearson,R, (2003) estructura tres fases en el 

proceso de la adquisición de la lectura: 

• Logográfica: donde se hace un reconocimiento de las escrituras globales sin 
decodificación, en esta fase no existe una lectura real sino un simple reconocimiento 
de formas visuales, pero sin la correspondencia de sonido- grafema.. 

• Alfabética: inicia con la etapa de codificación fonológica donde asocia grafema-
fonema. 

• Ortográfica: se evidencia el reconocimiento de los de patrones ortográficos, 
primordiales para realiza una lectura para la lectura fluida. 

 
 Pearson (2003) agrega una cuarta fase que a continuación se menciona: 

Fluida-Expresiva: Se realiza le lectura del texto teniendo un control automático del 

proceso de codificación (puntuación, expresión y contexto). 

 En cuanto los procesos de escritura, Emilia Ferreiro (1983), propone dos etapas: 

la etapa pre fonética donde el niño no realiza correspondencia entre grafema- fonema y 

la etapa fonética donde inicia estableciendo la detección de un sonido de sílaba y 

posteriormente detecta y representa algunas sílabas de manera completa para luego 

reconocer todos los fonemas y representarlos de manera adecuada con su grafía. 

 Pearson (2003) adiciona a esta clasificación la etapa viso-fonética con su 

apartado ortográfico: 

• Etapa viso-fonética 
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- Ortográfica: el niño escribe teniendo en cuenta el código escritural y sus excepciones. 

Por otra parte Goodman (1989), afirma que tanto la escritura como la lectura son 

procesos dinámicos, constructivos, siendo el lenguaje integral y el aprendizaje un 

proceso interno que se desarrolla de acuerdo a cada individuo, a partir de sus 

experiencias previas , por cuanto todo ser humano está inmerso en un contexto social 

con características individuales. 

 De acuerdo a las nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y escritura de 

Emilia Ferreiro (2002), iniciar el proceso de lectura parte del desarrollo del sentido de 

las funciones del lenguaje escrito, por tanto el lector debe establecer un propósito para 

buscar significado del texto, es decir su utilización funcional y en el caso de los primeros 

lectores debe responder a textos significativos e interesantes que desarrollen esquemas 

acerca de la información que suministra éste . Por lo tanto se hace imprescindible utilizar 

recursos que favorezcan el aprendizaje significativo de la lectura y escritura de manera 

placentera y enriquecedora.  

 Este trabajo de investigación retoma los métodos fundamentales de la 

lectoescritura expuestos por Ferreiro y Teberosky (1999) determinan:  

a. Método sintético que inicia de la unidad más pequeña a la más compleja, es decir 

inicia con las vocales y va introduciendo de manera paulatina las consonantes; b. el 

método analítico se fundamenta en partir de unidades mayores, concretas, como las 

frases o las palabras, y llega posteriormente a las unidades más pequeñas y abstractas en 

este caso las sílabas y letras. 
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 De acuerdo a estos métodos nace un tercer método a partir de 1920 conocido 

como método ecléctico donde Vogel (citado por Guevara, 2005) recoge los aspectos 

positivos de los métodos anteriormente mencionados, estableciendo que se requiere que 

el niño comprenda de manera global el texto, pero a su vez la relación de fonema y 

grafema como un análisis mental, este proceso debe llevarse a cabo de manera 

simultánea el análisis de fonemas como la precepción globalizada del texto, teniendo 

como finalidad mejorar, optimizar y agilizar los procesos de lectoescritura. 
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Capítulo 2.Marco teórico 

A partir de este capítulo se da a conocer los diferentes enfoques teóricos 

conceptuales, investigaciones y estudios más relevantes que sustentan el fenómeno de 

estudio de esta investigación, en este caso  Uso de Recursos Tecnológicos para Afianzar 

los Procesos de Lectura y Escritura en Estudiantes de 5 a 7 Años de Edad en el C.E.D La 

Concepción Localidad Séptima del Distrito Capital de Colombia. 

Las tecnologías de la información y la comunicación TIC, abren nuevas 

expectativas en el ámbito educativo favoreciendo y desarrollando múltiples procesos 

cognitivos y sociales, dan acceso a nuevas formas de comunicación y abren espacios de 

innovación, creando nuevas culturas y posibilitando el desarrollo de nuevas habilidades 

y formas de construcción del conocimiento. 

Desde la problemática que surge a partir de la falta de implementación de 

recursos tecnológicos en los procesos de lectura y escritura, se parte de una serie de 

consideraciones teóricas y diversos estudios e investigaciones, entre ellas la relacionada 

con el uso de las TIC en el ámbito educativo y las diversas aplicaciones de éstas. Se 

plantea el plan nacional decenal de educación 2006 – 2016 en Colombia como referente 

contextual indispensable para el desarrollo de esta investigación, al presentar 

características que establecen la manera de implementar el uso de recursos tecnológicos 

y que pueden ser determinantes al momento de facilitar el proceso de lectura y escritura. 

Se retoma la conceptualización de las TIC por Duncombe (1999) las seis categorías de 
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los entornos simbólicos basados en las TIC y sus potencialidades para el aprendizaje de 

Coll, C. (2001) y los siete axiomas propuestos por McClintock.  

Otra de las consideraciones teóricas para tener presente en esta investigación son 

las diversas teorías en torno a la adquisición del lenguaje, de autores como Skinner 

(1904 – 1990) , Chomsky (1928) ,Piaget (1896-1980), Vigotsky (1896 – 1917) , 

Goodman (1911)y Ausbel ( 1918), seguido del aprendizaje significativo dado por 

Ausbel, fundamentos teóricos que aportará a la investigación elementos esenciales para 

identificar posibles ritmos de aprendizaje y poder favorecer procesos acorde a las 

características de la población a trabajar. Así mismo permitirá considerar aspectos que 

son relevantes en el proceso de lectura y escritura de los estudiantes fundamentados por 

Ferreiro, E, Teberosky, Iranzo; abordar distintos métodos de lectoescritura creados para 

potencializar estos procesos expuestos por Ferreiro, E. 

Finalmente se aborda el método ecléctico desde la concepción de Guevara (2005) 

como soporte metodológico a trabajar y se abordan las competencias, componentes y 

desempeños mínimos establecidos de la lengua castellana de acuerdo a los ciclos 

establecidos por el MEN y en este caso dirigido al ciclo uno. 

2.1. Tecnologías de la información y las comunicaciones TIC’S 

Las TIC’S denominadas por Duncombe (1999) son el conjunto de procesos y 

productos derivados de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes y 

canales de comunicación afines con el almacenamiento, procesamiento y transmisión 

digitalizados de la información, que permiten la adquisición, producción, tratamiento, 

comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, imágenes y 
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datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o Electro-magnética. De ahí 

que las TIC’S se convierten en el conjunto de recursos y herramientas informáticos - 

computacionales que facilitan el aprendizaje, el desarrollo de habilidades, distintas 

formas de aprender, estilos y ritmos de los aprendices.  

Su origen se dio en los años 70, surgiendo como convergencia tecnológica de la 

electrónica, el software y las infraestructuras de las comunicaciones, consolidando el uso 

de los ordenadores con fines educativos pero fue en la década de los 50 el inicio para un 

posterior desarrollo de los ámbitos en la tecnología educativa.  

 Grandes cuestionamientos y críticas se dieron en el avance de las nuevas 

tecnologías y la integración en la escuela en la década de los 80, donde surgieron 

múltiples investigaciones las cuales arrojaban ineficaces prácticas pedagógicas a nivel 

procedimental y conceptual; finalizando los 90 los estudios realizados van dirigidos al 

profesor en el contexto organizacional social de la escuela y en la actualidad la 

integración de las TIC’S en la escuela se convierte en un eje dinamizador en el ámbito 

educativo, propician nuevos espacios y oportunidades de cooperación y participación, lo 

que conlleva a un aprendizaje cooperativo. 

Las TIC’S brindan múltiples oportunidades y beneficios en las relaciones 

sociales, el aprendizaje cooperativo, el desarrollo de habilidades, en nuevas formas de 

construcción del conocimiento, y en el desarrollo de las capacidades de creatividad, 

comunicación y razonamiento 

 Son innumerables las herramientas tecnológicas existentes en la actualidad, pero 

se hace énfasis a las más usadas y reconocidas en el ámbito educativo y de acuerdo al 
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tema objeto de estudio. Es así donde el internet de acuerdo con Martín, L. ( 2005) se 

convierte en un medio de comunicación que permite a estudiantes y profesores solicitar, 

intercambiar información, opiniones, experiencias, realización de trabajos colaborativos, 

brindando múltiples vías de comunicación como el correo electrónico, los foros, chats, 

aulas virtuales facilitadores en la transmisión de conocimiento. 

 El internet como fuente de información y conocimiento permite al docente y 

estudiante encontrar información a través de buscadores web teniendo acceso a revistas 

digitales, bases de datos, bibliotecas virtuales, publicaciones electrónicas entre otras. 

Sirve además como soporte didáctico para la enseñanza de distintos saberes, permitiendo 

la creación de variados materiales a través de los programas de mercado que ofrece 

/software educativos y otros). Martín, (2005, p. 9) 

 La pizarra digital como herramienta tecnológica apunta Martín (2005, P. 11) 

“permite el aprovechamiento de las utilidades de internet apoyando las explicaciones del 

profesor, los debates y las presentaciones de los trabajos realizados por los alumnos” por 

otra parte la firma SMART (2004) citado por Garza y Garza (2007) reporta que se han 

realizado numerosas investigaciones para demostrar la efectividad del uso de estos 

pizarrones, obteniendo resultados favorables. El pizarrón electrónico nace en el año de 

1987; Su creador fue David Martín, el cual tenía la idea de que una pizarra pudiera 

trabajar con una computadora y logrará controlarse. 

 Las pantallas interactivas cambian la enseñanza tradicional, ayudando a tener 

más interés al estudiante en las clases, por medio de ellas se pueden presentar gráficas, 

videos, láminas y nuevos conceptos que en una pizarra normal no se puede hacer. Dan la 
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oportunidad de desarrollar destrezas en la tecnología, donde los maestros tienen nuevas 

herramientas para poder estimular al estudiante, motivándolo a que participe más y 

asista regularmente al salón de clases. Provee oportunidades para que el alumno pueda 

aprender con mayor facilidad esos conceptos difíciles y los practique de forma más fácil 

y moderna. Rodríguez (2008) 

 Para Ramírez, Ramos, Solórzano, Salazar y Sánchez (2009), las investigaciones 

demuestran que las pantallas interactivas pueden mejorar la consecución de objetivos en 

los estudiantes de diferentes formas y que son una elección muy útil para los formadores 

que deseen: 

• Aumentar el nivel de compromiso de los estudiantes. 
• Mejorar la motivación y la atención de los estudiantes. 
• Dar asistencia a estudiantes con necesidades especiales. 
• Mejorar el nivel de retención y facilitar la síntesis. 
 
 La computadora como herramienta tecnológica y pedagógica permite al docente 

no solo transmitir conocimientos sino generar aprendizaje activo entre y para los 

estudiantes, su uso debe responder al cumplimiento de objetivos de propósitos y 

alcances establecidos.  

 Duffy et al ., (1993), Jonassen, (1992); Vosniadou et al, (1996) citados por 

Martínez R,(2005) determina que el uso de la computadora en las actividades 

curriculares escolares ha tenido dos enfoques; por una parte el estudiante debe aprender 

a operar la computadora y a utilizar distintos programas de software, conocida como 

alfabetización informática y por otra parte el uso de la computadora vista como una 

herramienta pedagógica al servicio de todos los procesos de enseñanza – a aprendizaje 

aplicada a distintos ambientes de aprendizaje y campos del saber. 
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  Llorente, C. (1998) establece que los medios visuales son un recurso didáctico y 

pedagógico de gran utilidad para el proceso de habilidades, aptitudes y actitudes de los 

estudiantes; los medios visuales facilitan la presentación de información a través de 

imágenes y textos en un único soporte, de forma manera fija o proyectada siendo un 

componente básico de los materiales educativos. Su diseño y utilización tiene un 

objetivo claro y estructurado, proporcionando herramientas dinamizadoras en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje. 

 Así mismo establece que sirven como recursos de mediación en el proceso de las 

capacidades y funciones mentales de los estudiantes; facilitan la presentación de la 

información combinando imágenes y textos en un único soporte; brinda un acercamiento 

y organización en el uso de las imágenes permitiendo presentar contenidos de diversas 

áreas, sensibiliza; cautiva la atención y dinamiza el desarrollo de las actividades y 

temáticas a trabajar; simbolizan contenidos complejos y abstractos de manera gráfica 

generando un alto grado de motivación; desarrolla la atención estimulando órganos 

sensoriales, sensibilizan y estimulan el interés de los estudiantes hacia un tema 

determinado; representa y/o demuestra la realidad; sirven como organizadores 

facilitando el análisis y apropiación de diversos procesos.  

 Meza, M ; Cantarell, L (2002) afirma que las nuevas tecnología de la 

información y la comunicación deben permitir el diseño y aplicación de estrategias de 

aprendizaje a partir de un mejor aprovechamiento a partir de la adquisición del 

conocimiento, el respectivo análisis de las herramientas tecnológicas y su contenido, la 
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contextualización de estas a partir de las condiciones de aprendizaje dadas , y de acuerdo 

a las características de los estudiantes y docentes que las emplearán.  

 Las nuevas tecnologías de la comunicación según Iniscfr, Tedesco (citado por 

Sancho, 2006, pp. 17-18) alteran la estructura de intereses, cambian el carácter de los 

símbolos, en cuanto a las cosas que se piensan; modifican la naturaleza de la comunidad 

en el área en el cual se desarrolla el pensamiento. Transformar los contextos educativos 

de las nuevas tecnologías debe permitir la posibilidad de establecer límites pedagógicos 

y prácticos, la incorporación de nuevos instrumentos y metodologías que brinden la 

aplicación a diversos procesos de aprendizaje y enseñanza transformando el vínculo 

entre el docente y el estudiante. 

 El plan nacional decenal de educación 2006 – 2016 en Colombia en uno de sus 

temas de interés, la renovación pedagógica y uso de las TIC’S en la educación, tiene 

como macro objetivos los siguientes apartados: 

a. Dotación e infraestructura. Dotar, fortalecer y mantener infraestructura tecnológica 

informática y de conectividad en todas las instituciones educativas con el fin de 

apoyar procesos pedagógicos y de gestión a través de criterios de calidad y equidad. 

b. Evaluación y estándares de calidad. Revisión, evaluación y articulación del sistema 

de evaluación vigente en pro del mejoramiento y coherencia con los estándares de 

calidad nacionales e internacionales. 

c. Fortalecimiento de los procesos lectores y escritores. Uso y manejo de recursos 

tecnológicos ofrecidos por el entorno garantizando la construcción y el ejercicio de 

la cultura escrita. 
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d. Fortalecimiento de procesos pedagógicos a través de las TIC. Afianzar y promover 

procesos pedagógicos e investigativos a través de la incorporación y uso de las TIC, 

propiciando la innovación educativa y la transversalidad curricular. 

e. Innovación pedagógica e interacción de los actores educativos. Implementar 

estrategias didácticas, modelos educativos y pedagógicos dinámicos, flexibles e 

innovadores que faciliten el aprendizaje a través del uso de las TIC’S fortaleciendo 

diseños curriculares de acuerdo al contexto, características, necesidades y diversidad 

cultural de los estudiantes. 

f. Fortalecimiento de los proyectos educativos y mecanismos de seguimiento. Propiciar 

el uso de las TIC para renovar y hacer seguimiento de proyectos educativos 

institucionales en pro del mejoramiento de currículos con criterios establecidos. 

g. Formación inicial y permanente de docentes en el uso de las TIC. Cualificar y 

transformar la formación inicial y permanente de los docentes frente al uso y 

apropiación de las TIC’S a partir de programas que desarrollen la investigación y la 

implementación de programas de formación frente a su uso adecuado y responsable. 

 Así mismo el plan nacional decenal de educación 2006 – 2016 en Colombia en el 

plan de renovación pedagógica y uso de las TIC’S en la educación tiene estipulado una 

serie de macro metas que están encaminadas a: 

a. Diseño de currículos. Para el año 2010 las instituciones educativas deben diseñar 

currículos basados en investigación con el uso transversal de las TIC en bienestar de la 

calidad en los procesos educativos. 
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b. Innovación pedagógica a partir del estudiante. Para el año 2010 todas las 

instituciones educativas deben desarrollar modelos e innovaciones de carácter 

pedagógico y educativo con la finalidad de promover un aprendizaje activo y 

participación de todos los actores educativos. 

c. Innovación pedagógica a partir de la investigación. Para el año 2010 todas las 

entidades educativas y territoriales deben conformar grupos investigativos para la 

innovación pedagógica – educativa a través de ambientes virtuales y redes colaborativas. 

d. Fortalecimiento de los procesos lectores y escritores. Para el año 2016 todas las 

instituciones educativas del país en asocio con los municipios deben disponer de 

bibliotecas óptimamente dotadas y con medios interactivos al servicio de su comunidad. 

e. Fortalecimiento de procesos pedagógicos a través de las TIC. Uso de estrategias 

didácticas que faciliten el aprendizaje autónomo, colaborativo, el pensamiento crítico y 

creativo a partir de las TIC de acuerdo a las políticas nacionales del Ministerio de 

educación nacional (MEN) 

f. Formación inicial y permanente de docentes en el uso de las TIC. Para el año 2012 

escuelas normales y facultades de educación promueven la investigación generan 

estrategias pedagógicas a partir de las TIC, así mismo para el año 2016 los directivos 

docentes y docentes deben estar formados en enfoques pedagógicos y estrategias 

interactivas. 

g. Dotación e infraestructura. Facilidad en el acceso a internet dirigida a todas las 

instituciones educativas, a toda la población colombiana y los docentes y directivos 

contarán con computadores personales; con la existencia de un computador por cada dos 
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estudiantes. De igual manera para el año 2016 el 100% de los actores educativos tendrán 

disponibilidad de acceso a recursos tecnológicos. 

h. Fortalecimiento de los proyectos educativos y mecanismos de seguimiento. Todos los 

entes territoriales realizarán programas de acompañamiento y divulgación frente a la 

renovación pedagógica y uso de las TIC. 

i. Estándares y competencias. El MEN establece políticas que regulan programas con 

componentes virtuales, promulgando estándares dirigido a los docentes en cuanto a la 

incorporación de las TIC y competencias para estudiantes de todos los grados frente al 

uso de estas. 

J. Evaluación. Se reglamenta el sistema de evaluación y promoción de estudiantes, 

respondiendo a metas de calidad, permanencia y cobertura, aplicando desde el año 2010 

pruebas que evalúan el logro obtenido en estándares de competencia de estudiantes, 

docentes y directivos docentes en el uso adecuado de TIC. 

Sancho (2006), presenta la investigación de Robert McClintock sobre la teoría de 

los siete axiomas para la práctica y empleo educativo de las TIC, donde a partir de sus 

experiencias recogidas durante más de 10 años buscó transformar el paradigma 

educativo que impedía la implementación de la tecnología en los procesos educativos. 

Concluye que como resultado de todos los proyectos en materia de implementación 

tecnológica, sólo se cumple el primer axioma, referente a la necesidad de tener una 

estructura informática. Es decir, que es más asequible conocer los recursos económicos 

que vencer los paradigmas y las concepciones de las prácticas educativas tradicionales 
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Al revisar los siete axiomas propuestos por McClintock, se encuentra una ayuda 

que permite analizar las creencias sociales frente a las transformaciones educativas para 

poder abordarlas desde la implementación de herramientas tecnológicas, buscando un 

mejoramiento de las condiciones educativas:  

Axioma 1 Infraestructura tecnológica. Hace referencia a los recursos de conexión 

mediante una inversión económica que puede verse afectada en los contextos que 

presentan muchas necesidades básicas 

 Axioma 2 Utilización de los nuevos medios en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Se refiere a la importancia de integrar las tecnologías al currículo en 

beneficio de todos los estudiantes. 

Axioma 3 Enfoque constructivista de la acción. No se debe partir de las 

imposiciones o condiciones  

administrativas en la vinculación de los nuevos medios tecnológicos a la escuela, esta 

relación se debe dar desde la iniciativa y necesidades del estudiantado y profesorado de 

acuerdo a un diagnóstico en donde se establezca si la institución posee o no, un proyecto 

educativo que responda a las expectativas del estudiantado y que se exprese 

explícitamente en el currículo, el modelo de enseñanza, el uso de los recursos 

tecnológicos, el papel de la evaluación y el contexto familiar de los estudiantes. 

Axioma 4 Inversión en la capacidad del alumnado para adquirir su propia 

educación. Esta hace referencia a las estrategias pedagógicas que deben diseñar las 

instituciones con miras a garantizar el aprendizaje autónomo de los estudiantes a partir 

del uso de las nuevas tecnologías. 
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Axioma 5 Imposibilidad de predecir los resultados del aprendizaje. Trata del 

paradigma que deben vencer los educadores, abandonando la idea de saber o creer saber 

cuál debe ser el resultado que debe alcanzar el estudiante en su experiencia educativa. 

Debe creer, confiar y dejarse sorprender de la producción de resultados que logren sus 

estudiantes. 

Axioma 6 Aplicación del concepto de interacción docente. Propone el rediseño de 

las clases tradicionales, modificando la comunicación entre docente y estudiante 

haciéndola interactiva, apoyada y orientada con otros docentes y especialistas de otras 

instituciones educativas. 

Axioma 7 Poner en acción el sentido común pedagógico. Se hace pertinente una 

autocrítica al interior de la escuela en donde se cuestionen las creencias y prácticas 

académicas que pretenden aclarar lo que es y no es; buscando el momento ideal para 

aprender, la persona idónea para crear y orientar estrategias pedagógicas y cómo se debe 

ejercer un estricto control de los procesos educativos. 

 La investigación realizada por Catalán (2009 Integración Curricular de 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en el nivel de educación parvularia, 

determina la correlación entre el dominio de competencias TIC y la integración 

curricular de TIC con el fin de promover oportunidades de aprendizaje de calidad en los 

estudiantes. 

Establece variables asociadas a la mayor o menor integración curricular de TIC 

presentando un alto grado de correlación, o la existencia de otros factores que 

intervienen para lograr una mejor integración curricular de las TIC en el nivel de 
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educación parvularia; establece acciones que podrán avanzar en el logro de una mejor 

integración curricular de las tecnologías de la información y la comunicación motivando 

la articulación con la educación básica. 

Las inminentes prácticas educativas de la educación tradicional, y la resistencia 

al cambio por parte de los agentes directos de la enseñanza-aprendizaje, obstaculizan la 

implementación de las nuevas tecnologías de información, por tal motivo el sentido 

pedagógico de la implementación de las nuevas tecnologías no debe contraponerse con 

lo lúdico, ni con lo pragmático, ni con lo instrumental. 

 Redondo, M. (2010) en su artículo acerca de las nuevas tecnologías en Educación 

Infantil. Una propuesta didáctica: Webquest, emplea la herramienta de Webquest como 

aplicación didáctica, motivadora e integradora en los ejes temáticos que trabajan en el 

aula, establece que debe existir un uso real de las nuevas tecnologías de acuerdo a 

objetivos claros y concretos, estableciendo una perspectiva y significado a la hora de 

utilizarlas. Redondo, M. (2010) aplica la herramienta webquest en el proceso de lectura 

y escritura en la etapa de educación infantil estableciendo tareas, elemento básico de 

esta herramienta, pero presenta dificultades como el poco tiempo en su aplicación, 

desconocimiento en el manejo de la herramienta , pero con resultados positivos como el 

alto grado de motivación y rápida adquisición de aprendizajes significativos y 

funcionales en los estudiantes, y docentes que ya no son simples transmisores de 

conocimiento, sino que se convirtieron en propiciadores de nuevos entornos formativos, 

facilitadores de aprendizajes de manera cooperativa.  
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 El conocimiento y manejo de las herramientas tecnológicas que se vayan a 

implementar para mejorar los procesos de lectura y escritura generaran nuevos entornos 

de enseñanza, desafiando a todos los agentes educativos implicados a reconocer sus 

múltiples beneficios y aplicaciones, estableciendo tiempos y espacios reales con que se 

cuenta para la realización de la investigación. 

 Coll, C. (2001) expone seis categorías de los entornos simbólicos basados en las 

TIC y sus potencialidades para el aprendizaje. 

 El formalismo que involucra una planificación de las acciones a desarrollar 

estimulado la autorregulación, la interactividad referida a las alternativas que brindan 

las TIC a los estudiantes en formar relaciones de apoyo e inmediatas entre la 

información y sus acciones de búsqueda, brindando una mayor participación del 

estudiante, incrementando su autoestima y niveles de motivación, como también la 

comprensión y adquisición de contenidos; el dinamismo desde la perspectiva donde se 

trabaja a partir de simulaciones de ambientes reales, favoreciendo la indagación , 

exploración y experimentación. 

 La multimedia representada por la capacidad de los ambientes asentados en las 

TIC para lograr combinar e integrar diferentes tecnologías y sistemas con sus 

respectivos formatos de representación, permitiendo obtener el máximo beneficio en pro 

del aprendizaje de los sistemas simbólicos de cada medio; la hipermedia es el efecto de 

la convergencia de la naturaleza multimedia de los ambientes apoyados en las TIC y el 

manejo de una lógica hipertextual para la exposición y transferencia de la información. 

En los hipertextos la información se refleja de manera ordenada teniendo en cuenta una 
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lógica lineal o secuencial y la conectividad como características de los entornos 

simbólicos basados en las TIC y sus potencialidades para el aprendizaje. 

La Tabla 1 establece las seis categorías de los entornos virtuales basados en 

TIC’S de Coll, C. (2001).  

Tabla 1 
Categorías de los entornos simbólicos basados en las TIC y sus potencialidades para el 
aprendizaje. Tomado de Coll, C. (2001). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Las categorías anteriormente expuestas deben ser estudiadas respecto a la 

influencia directa en la construcción del conocimiento y a las características que poseen 

Categorías  
 

Potencialidades para el aprendizaje 

Formalismo  Implica previsión y planificación de las acciones 
Favorece la toma de conciencia y la autorregulación 

  

Interactividad Permite una relación más activa y contingente con 
la información. Potencia el protagonismo del 
aprendiz. Facilita la adaptación a distintos ritmos de 
aprendizaje. Tiene efectos positivos para la 
motivación y la autoestima 

Dinamismo Ayuda a trabajar con simulaciones de situaciones 
reales. Permite interactuar con realidades virtuales. 
Favorece la exploración y la experimentación. 

 
Multimedia 

Permite la integración, la complementariedad, y el 
transito entre diferentes sistemas y formatos de 
representación. Facilita la generalización del 
aprendizaje. 

Hipermedia Comporta la posibilidad de establecer formas 
diversas y flexibles de organización de las 
informaciones, estableciendo relaciones múltiples y 
diversas entre ellas. Facilita la autonomía, la 
exploración y la indagación. Potencia el 
protagonismo del aprendiz. 

Conectividad Permite el trabajo en red de agentes educativos, y 
aprendices. Abre nuevas posibilidades de trabajo 
grupal y colaborativo. Facilita la diversificación en 
cantidad y calidad, de las ayudas que los agentes 
educativos ofrecen a los aprendices 
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las herramientas tecnológicas a implementar. En cuanto las TIC permean los procesos 

sociales, culturales, educativos de la humanidad, se hace necesario crear desde el ámbito 

educativo mediaciones que permitan la apropiación de estas tecnologías y coadyuven a 

la construcción del conocimiento y al fortalecimiento de distintas prácticas pedagógicas. 

 Por otra parte Carnoy, M (2004) en su investigación ICT in Education: 

Possibilities and Challenges determina que las TIC en la enseñanza no se emplean de 

manera significativa por múltiples factores como el desconocimiento que tienen los 

docentes de las herramientas que existen y de las cuales pueden disponer; la precaria 

implementación de herramientas tecnológicas en las metodologías de enseñanza, la falta 

de formación y conocimientos informáticos que tienen la mayoría de docentes 

impidiendo su aplicación a nuevos recursos encontrados en el aula, apoyado en la 

investigación histórica de Larry Cuban citada por Carnoy, M (2004) donde establece que 

los docentes tienen gran resistencia a la aplicación de herramientas tecnológicas que no 

les permita la obtención y secuencia de los objetivos establecidos, posiblemente por el 

desconocimiento de cómo aplicarlas, y la no posibilidad de ser orientados en métodos 

educativos claros que incorporen las TIC a la enseñanza. 

 Moreno, M. (2006) en su artículo las TIC y el desarrollo del aprendizaje en 

educación inicial brinda una contextualización de la investigación documental realizada 

de tipo descriptivo acerca del uso de las TIC aplicadas a la educación inicial, 

determinando que deben ser empleadas de manera adecuada para facilitar el aprendizaje 

y el desarrollo de habilidades, dando inicio a una nueva era de aprendizaje.  

 Moreno, M. (2006) hace un análisis del desarrollo de los aprendizajes a partir de 
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tres ejes articuladores la afectividad, la inteligencia y la lúdica, donde este último eje 

juega un papel indispensable en la aplicabilidad de las TIC, primordial para el desarrollo 

cognitivo, social e intelectual; emplea una pedagogía encaminada a asegurar la 

interacción entre los estudiantes, la comunicación, la expresión oral, artística y creativa.  

El Ministerio de Educación Nacional Colombia (2008) establece parámetros para 

la Educación en Tecnología a través del documento Ser competente en Tecnología, una 

necesidad para el desarrollo en los que involucra cuatro componentes básicos 

interconectados y estos a su vez presentan una competencia y posibilidad de 

desempeños, teniendo en cuenta la organización en cinco grupos de los cuales aplicaría 

el primer grupo para este trabajo de investigación. Estos parámetros permiten un 

acercamiento progresivo al conocimiento tecnológico dirigido a los estudiantes y 

direcciona el trabajo de los docentes en el aula.  

Los anteriores fundamentos teóricos permiten establecer en la presente 

investigación la importancia de implementar herramientas tecnológicas en beneficio del 

aprendizaje de los estudiantes, brindar alternativas de enseñanza más interactivas y 

eficaces a los docentes, incrementar el nivel motivacional en que se encuentran los 

agentes educativos y el aprovechamiento de múltiples recursos que ofrecen las nuevas 

tecnologías pero que se desconoce su existencia y aplicabilidad en distintos ámbitos 

educativos. 
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2.2. Teorías en la adquisición del lenguaje. 

De acuerdo a las principales teorías acerca de la adquisición del lenguaje se 

encuentran teóricos como B.F Skinner psicólogo estadunidense (1904 – 1990) con la 

teoría conductista, Noam Chomsky lingüista (1928) y filósofo estadunidense con la 

teoría innatista, Jean Piaget psicólogo Suizo (1986-1980) con la teoría constructivista, la 

teoría constructivista de enfoque social a partir de L. S Vigotsky psicólogo soviético y 

Goodman con la teoría del lenguaje integral. Analizar el contenido de estas teorías 

permite una comprensión acerca de cómo aprenden los niños (as), para facilitar su 

aprendizaje. 

Wayne, W. (2006), establece que la teoría conductista de Skinner se fundamenta 

en el condicionamiento operante, donde el organismo está en proceso de operar en el 

ambiente, esto quiere decir irrumpir de manera constante; haciendo lo que hace. El 

organismo se encuentra con un establecido tipo de estímulos, llamado estímulo 

reforzador, o simplemente reforzador. Este estímulo especial tiene el efecto de 

acrecentar el operante es decir el comportamiento que ocurre inmediatamente después 

del reforzador, modificando la tendencia del organismo a repetir constantemente el 

comportamiento en el futuro.  

A su vez, esta teoría encaminada a la adquisición del lenguaje en los niños, se 

centra a través de un proceso de adaptación a estímulos externos de corrección y 

repetición del adulto, donde éste, asocia variadas palabras a situaciones, acciones y 

objetos, apropiándose de hábitos o rutinas de respuestas aprendidas. El aprendizaje para 
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Skinner sólo se da a partir de los estímulos proporcionados por el adulto en este caso 

recompensa – castigo resaltando aspectos como la imitación del lenguaje en los adultos. 

 Moreno, H, (2000) afirma que el modelo tradicional el docente expone de forma 

oral y visual los saberes, haciendo repetitivo y continuo los conocimientos 

,convirtiéndose en el eje del proceso educativo al depositar el saber al estudiante; y este 

por su parte sigue lo expresado por el docente, acatando normas, convirtiéndose 

acumulador y reproductor de saberes no elaborados por él. 

La teoría innata de Chomsky citado por Wayne, W. (2006), establece que la 

adquisición del lenguaje se da como fruto de la interacción entre componentes innatos 

del lenguaje y la experiencia lingüística que se tenga, adquiriendo reglas del lenguaje y 

adquisición de una gramática interiorizada de las regularidades de la lengua que escucha. 

Esta teoría se opone totalmente a la teoría de Skinner donde establece la importancia en 

la capacidad creadora para construir múltiples oraciones y la estructura mental que 

poseen las personas y la predisposición que tienen para adquirir el lenguaje. 

La teoría constructivista de Jean Piaget, citada por Woolfolk, A. (1999) propone 

que el lenguaje y el pensamiento se desarrollan por separado, argumentando que para 

poseer el lenguaje se necesita de la inteligencia, de allí surge la distinción del lenguaje 

egocéntrico y socializado, donde en el primer lenguaje , el niño no tiene interés en saber 

si es escuchado, sólo habla de sí mismo a través de la repetición o ecolalia, los 

monólogos; en el lenguaje socializado el niño busca la persona con la cual se va a 

comunicar, incrementa su yo a través de las críticas y burlas de lo demás y utiliza de 

manera continúa preguntas y respuestas. 
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Moreno, H. (2010) afirma que la función de la escuela es de construir y 

reconstruir conocimientos a partir de las acciones llevadas a cabo, enlazándose a 

estructuras mentales previas del estudiante, por lo tanto el docente propicia los 

instrumentos para que los alumnos a partir de su saber previo, construyan su propio 

conocimiento y estos desarrollen su actividad cognitiva a partir de la interacción con el 

mundo. 

La teoría constructivista del enfoque social de Vigotsky citada por Chaves, S. 

(2001) concibe al sujeto como un ser eminentemente social, el desarrollo cognoscitivo 

depende en gran medida de las relaciones con la gente que está presente en el mundo del 

niño y las herramientas que la cultura le da para poder apoyar el pensamiento; es por 

esto en gran medida, que el lenguaje desempeña un papel esencial en el proceso de 

interacción entre el sujeto y el medio, visto como algo social y cultural , que se adquiere 

a partir de un contexto social y que luego se internaliza  

La teoría del lenguaje integral afirma “que tanto la lectura y la escritura son 

procesos dinámicos y constructivos”(Goodman,1989, p. 44) visto el desarrollo del 

lenguaje como un logro personal, social e integral, dado que los niños(as) tienen 

características individuales y están dentro de un contexto social que le permite 

relacionarse de manera específica, es así donde los lectores construyen el significado de 

lo impreso a través de sus vivencias, facilitando oportunidades de intercambiar y 

vivenciar el lenguaje de acuerdo a sus características individuales y contexto escolar en 

el que se encuentran inmersos, donde el lenguaje es sólo lenguaje cuando las palabras, 

frases y oraciones son vistas por los docentes y estudiantes de manera significativa. 
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A partir de los diversos aportes que brindan las teorías en la adquisición del 

lenguaje, se pueden determinar componentes y factores básicos que estructuran la 

evolución del lenguaje en el momento en el que se adquiere durante la infancia y al 

momento de facilitar los procesos de lectura y escritura en los estudiantes.  

La teoría cognitiva se fundamenta de acuerdo con lo expuesto por Moreno, H. 

(2000) en el desarrollo de procesos mentales internos del aprendizaje a partir de 

experiencias, parte de un nivel superior de desarrollo intelectual, según las condiciones 

bio sociales de cada sujeto, es así donde el estudiante fortalece las capacidades y da paso 

a la formación de nuevas estructuras de pensamiento. Sus principales exponente fueron 

Ausubel con su escuela de aprendizaje significativo. 

Ausubel citado por Miratía O, (2002) define el aprendizaje significativo como el 

proceso interno del individuo, donde la percepción le brinda opciones de experimentar 

nuevas ideas, nuevos hechos y nuevas circunstancias para formar su propia estructura 

cognitiva; relaciona la interacción social y el desarrollo del individuo como el factor 

determinante para la aparición de nuevos conceptos ideales para el aprendizaje 

significativo, negándole toda participación a los conceptos impuestos. Desde la anterior 

teoría, se puede entender dentro de la teoría cognitiva con un enfoque constructivista, y 

según Driscoll (2002), citado por Miratía O,(2002) objetivista, porque parte de una 

realidad objetiva del estudiante como fuente del conocimiento. 

En el contexto educativo, el aprendizaje significativo brinda a través de la 

estructura cognitiva, elementos que dotan de Significatividad al contenido que se le 

presente posteriormente. Se establece un proceso de organización sustancial, 
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identificando los conceptos esenciales que articulan una disciplina y principios 

programáticos de diferenciación progresiva, reconciliación integradora, organización 

secuencial y consolidación. 

Así mismo el MEN (2006) afirma el desarrollo de competencias en lenguaje 

como “un proceso que se inicia desde el momento mismo de la gestación y acompaña al 

individuo toda la vida .Cuando los infantes llegan al primer grado de educación básica 

cuentan con una serie de saberes que no pueden ser ignorados en la labor pedagógica”. 

Es así que el lenguaje presenta una estrecha relación con el desarrollo evolutivo del 

estudiante, variando con las múltiples condiciones que le ofrece el contexto cultural en 

el cual forma parte y participa de éste.  

 El MEN (2006) afirma que la investigación educativa y la praxis de múltiples 

docentes han permitido determinar que en los primeros grados de escolaridad es de vital 

importancia desarrollar el lenguaje a través de diversas manifestaciones orales y escritas, 

enriqueciendo el vocabulario, permitiendo un acercamiento a la literatura por medio del 

proceso lector, y la aproximación a diversos códigos no verbales. 

 Este desarrollo en los primeros grados permitirá en los grados posteriores de la 

educación básica, conducir al estudiante al conocimiento y manejo de ciertas categorías 

gramaticales, a la producción y comprensión de textos haciendo uso del vocabulario que 

ha ido adquiriendo, permitir un acercamiento a distintas producciones literarias y 

acrecentar el acercamiento analítico de variados sistemas simbólicos. 
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2.3. Procesos de lectura y escritura. 

 La lectura y la escritura son procesos que van de la mano; no pueden ir separados 

y en consecuencia, hay que abordarlos y ser desarrollados de manera paralela, para ello 

existen diversos métodos y se establecen escrituras pre convencionales, que abordadas 

por Ferreiro y Teberosky (1999) establecen que el niño inicia con la escritura pre 

silábica: partiendo de una expresión de garabateo continuo o suelto, no diferencia letras 

y sus grafías no poseen linealidad, orientación, en algunos casos requiere de dibujos para 

dar significado a sus textos, seguida de una escritura diferenciada donde comienza a 

diferenciar el dibujo de la escritura dado por letras, números y en especial pseudoletras 

sin importar su cantidad sin tener relación entre lo escrito y lo oral pero con una 

semejanza a los trazos de letras convencionales, el niño en esta etapa asocia el tamaño 

del objeto con la cantidad de grafías que escribe. Tomando como ejemplo el tren con 

mayor cantidad de grafías frente a la hormiga con una menor cantidad de trazos.  

 Luego el niño entra en una etapa donde se inicia la escritura silábica, allí escribe 

una grafía por cada golpe de voz estableciendo con o sin un valor sonoro convencional, 

controlado por la segmentación silábica estableciendo la relación entre las partes 

gráficas y sonoras de las palabras. Apareciendo el uso de las letras con su valor sonoro 

convencional. En esta etapa el niño se encuentra con contradicciones de las escrituras 

adultas y sus interpretaciones creando un desequilibrio que el niño se enfrenta a resolver. 

 Este proceso finaliza con la escritura silábico-alfabética reconociendo que cada 

sílaba posee más de una letra y la estructura alfabética donde se hace relación de cada 

sonido con una letra o grafía propia. Establece dos hipótesis donde algunas letras 
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mantienen el valor silábico –sonoro, mientras que otras no, así mismo asimila que a cada 

letra le corresponde un valor sonoro. 

 Iranzo (2008) (citado por Gispert, 2010), establece cinco fases en la adquisición 

de la lectura siendo la primera fase la lectura por contexto donde los estudiantes 

deducen la información del dibujo o de su imaginación e imitan el acto de leer; la 

segunda fase es la lectura con hipótesis cuantitativas, referida a que el niño (a) no es 

riguroso en el establecimiento ni en la comprobación de sus hipótesis, simplemente 

reconoce variados tipos de unidad gráfica y establece hipótesis cada vez más basadas en 

el texto. 

  La tercera fase lectura con hipótesis cualitativas establece que el estudiante se 

vuelve más riguroso en la comprobación de sus hipótesis sobre un texto escrito, 

realizado a partir de palabras y de las letras que conoce. La penúltima fase: lectura 

alfabética, determina la correspondencia entre sonido y grafía donde el estudiante se 

enfoca en descifrar el texto gracias al progresivo dominio de correspondencia sonido – 

grafía; y la quinta fase lectura ortográfica referida al dominio que tiene el estudiante en 

los procesos de análisis y síntesis en la codificación o correspondencia de sonido-grafía 

y lectura global. El conocimiento de estas fases facilita la búsqueda asertiva de 

elementos tecnológicos y pedagógicos en pro de los proceso de lectura y escritura acorde 

a las fases en que se pueda encontrar en la población a trabajar. 

Determinando los métodos y los estímulos con los que se puede generar el 

aprendizaje, permitirá identificar cuáles elementos de conocimiento intervienen en la 

enseñanza y cuáles son las condiciones en las que es posible el aprendizaje.De acuerdo 
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con Ferreiro y Teberosky (1999) los métodos fundamentales existentes de la enseñanza 

de la lectura son: 

 2.3.1. Métodos sintéticos. Parte de elementos menores a la palabra y ha hecho 

énfasis, esencialmente en la correspondencia entre lo escrito y lo oral, entre el fonema y 

la grafía. Otro elemento a resaltar en este método es el establecer la relación a partir de 

los elementos mínimos en un proceso que consiste en partir de lo más abstracto a lo 

concreto, lo sincrónico a lo diacrónico, la parte al todo. 

 Las letras son los elementos mínimos de lo escrito, en este proceso se aprenden 

las vocales para involucrar poco a poco las diversas consonantes, igualmente se aprende 

a leer de manera simultánea con la letra enseñada. Este método puede ser de carácter 

alfabético el cual se enseñan los nombres de las letras y a medida que se distinguen 

varias letras se combinan en grupos de dos y hasta cinco letras creando palabras con o 

sin sentido; también de carácter fonético donde se asocian las letras con su respectivo 

sonido, las letras se combinan de manera progresiva teniendo en cuenta su 

reconocimiento por parte del estudiante. Y similar a los anteriores pero al contrario de 

aprender las letras, se aprenden las sílabas, este método es conocido como silábico por 

destacar que la mínima unidad de aprendizaje es la sílaba, al contrario de la letra. 

 2.3.2. Métodos analíticos. Se centra en la enseñanza aprendizaje y su proceso es 

ascendente, parte de unidades concretas como pueden ser palabras o frases, para 

posteriormente ubicarse delante de las unidades más pequeñas y abstractas como las 

letras y sílabas, este método es el que se aplica en niños de temprana edad y se explica 

en que los niños perciben inicialmente la globalidad de las cosas y luego los detalles; en 
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general este método tiene la posibilidad de motivar el aprendizaje desde el inicio de la 

palabra completa con su posterior significado. Una deficiencia de este método radica en 

que su lectura se hace muy lenta y puede ser de difícil detección debido a los detalles 

pequeños de las letras. Para el método analítico lo precedente es el reconocimiento 

global de las oraciones o palabras; posteriormente viene el análisis de los componentes, 

siendo necesario iniciar con unidades significativas para el niño ideo visual, establecida 

por dos formas de llevarse a cabo el método de palabras normales y el método global. 

 Gracias a estos métodos se ha podido determinar un tercer método conocido 

como método ecléctico o mixto que parte de la premisa de elegir los aspectos más 

importantes de los anteriores métodos para facilitar el aprendizaje de la lecto escritura y 

obtener objetivos más amplios en estos procesos. 

 La figura 2 muestra un esquema básico que permite establecer los métodos 

existentes en la enseñanza de la lectura y escritura de acuerdo con Ferreiro y Teberosky 

(1999). 
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Figura 2. Métodos de Lectura y escritura (Ferreiro y Teberosky, 1999) 

 

 El proceso de aprendizaje lecto escritor es más efectivo cuando se brinda a los 

estudiantes ambientes llenos de estímulos significativos y métodos pertinentes de 

acuerdo a las características sociales, cognitivas, ambientales de la población a trabajar. 

Dentro de este ámbito investigativo el método ecléctico permite planificar el aprendizaje 

acorde con el nivel de estos estudiantes y el logro de objetivos más amplios logrando 

adquirir mejores niveles de lectoescritura. 

Vogel (citado por Guevara 2005) quien fue el creador de este método, establece 

que fue este autor quién alcanzó asociar la forma gráfica de las palabras con la idea que 

representa cada una de ellas. Así mismo establece que este método tiene ciertas 

particularidades y bondades en torno al proceso de lectura y escritura como permitir que 

el aprendizaje sea natural y agradable a través de distintas formas literarias, fomenta en 

el estudiante el análisis, la síntesis y la comparación de las consonantes con la finalidad 

de que pueda memorizar el detalle de las letras., posibilita la enseñanza colectiva e 

individualizada. 

Algunas características que determina Guevara (2005) en este método son: la 

variedad de elementos analíticos y sintéticos que contiene, la manera paralela como se 

enseña la escritura y lectura, incrementando las imágenes mentales del lenguaje hablado 

y escrito, mediante la evocación e incrementación de signos gráficos por asociación, y 



 

48 
 

actividades visuales, auditivas y motoras en las diversas actividades trabajadas. Afirma 

además que para llevar a cabo este método el docente cuenta con elementos como lo 

expuestos a continuación en la tabla 2 elementos a utilizar por los docentes en los 

métodos de acuerdo a Guevara (2005). 

Tabla 2 
 Elementos a utilizar por los docentes en los métodos de lectura y escritura Guevara 
(2005) 
 
Método sintético Alfabético: El ordenamiento de las letras, (facilidad de su pronunciación). 

 
Las ilustraciones, (recuerda las letras por asociación). 
 
Consonantes y vocales vistas de manera discriminada discriminadas (por color, tamaño) 
 

 Silábico: Organización de la enseñanza y su variedad de ejercicios. 
 
Análisis de palabras hasta llegar a la sílaba 
 
Silabario como estímulo para lograr su perfeccionamiento 
 

 Fonético: Empleo de lustraciones con palabras determinantes. 
 
Manejo de recursos onomatopéyicos ( pronunciación y conexión de consonantes ) 

Método analítico Global y de palabras normales 
 
Motivación. 
 
Desarrollo del análisis y síntesis de las palabras o frases. 
 
Presentación de los objetos ( ilustraciones) 
 
Actividades de pronunciación y articulación de fonemas 
 
Combinación de palabras, sílabas y consonantes. 

  
 Determinar la selección de aspectos importantes del método ecléctico y su 

aplicación en los  recursos  tecnológicos a implementar, permite tener un 

aprovechamiento de sus elementos; indispensables para el desarrollo de las capacidades 

y la facilitación en el aprendizaje de la lectura y escritura. 



 

49 
 

Iglesias, R. (2000) determina varios factores que intervienen en la maduración lectora 

como lo son: 

• Factores fisiológicos donde la lateralidad es un prerrequisito indispensable para un 
adecuado aprendizaje de la lectura, dado que es más frecuente encontrar dificultades 
en la lectura en personas que presentan inseguridad en la orientación, referidos a 
movimientos oculares de rastreo, encontrándose generalmente una marcada 
diferenciación hemisférica cerebral y apareciendo trastornos ocasionados por la 
insuficiente jerarquización cerebral reflejado en la lectura, deletreo, escritura, 
transposición, omisión. A sí mismo determina que defectos visuales, barridos 
oculares donde la lectura no se da letra por letra sino que se da a partir de una 
percepción y las hipoacusias, también son condicionante en el aprendizaje de la 
lectura.  

• Factores intelectuales a partir del desarrollo de capacidades como la comprensión, 
interpretación, conceptualización, resolución de problemas y razonamiento. 

• Factores psicológicos donde es determinante para un adecuado aprendizaje de la 
lectura la adquisición de un buen esquema corporal y la consecuente orientación en 
el espacio. El estudiante debe estar en capacidad de referenciar su propio cuerpo y 
orientar objetos entre sí adquiriendo la noción de relatividad en la posición de éstos y 
una correcta organización perceptiva-motora como cimiento de las estructuras 
temporo-espaciales.  

• Factores emocionales donde es indispensable que el estudiante posea un equilibrio 
emocional, una motivación y un grado de gratificación en los procesos de 
aprendizaje en la lectura, dado que síntomas frecuentes como timidez muy 
acentuada, distractibilidad, tensión nerviosa, sentimientos de inferioridad, 
inclinación a la sumisión, tartamudez, son frecuentes en estudiantes que presentan 
fracaso en el aprendizaje de la lectura, sobreprotección familiar, una educación 
excesivamente permisiva, son determinantes en el fracaso en el aprendizaje de la 
lectura. 

• Factores ambientales donde el entorno inmediato es el referente donde el niño a 
partir de experiencias llenarán o no de significado a los símbolos impresos, 
influenciando el grado de madurez en la lectura. 
 
Los problemas que suelen presentarse con posterioridad en la lectura y escritura 

como la letra ilegible, inversiones, desaparición de letras entre otros, son causantes 

generalmente por el no adecuado del desarrollo de habilidades fundamentales tales como 

la destreza manual y motriz para poder representar signos gráficos a través de una 
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ejercitación senso perceptivo, de motricidad fina, dominio en el espacio y coordinación 

óculo manual. (Iglesias, R. 2000) 

La actividad gráfica como lo comenta Iglesias, R. (2000) requiere en el niño una 

maduración a nivel global y segmentario de los miembros, es decir una maduración 

nerviosa que conlleva a obtener una tono muscular, postural y de los miembros, de 

prensión y de dominancia lateral adecuados. A sí mismo una buena organización del 

espacio, tiempo y ritmo permitirá que los grafismos realicen en un espacio determinado, 

con la dirección, organización correcta de los trazos donde a partir de la representación 

del espacio y tiempo podrá plasmar desplazamientos a través de imágenes mentales, el 

dibujo o el lenguaje, adquiriendo nociones de duración y tiempo. 

En los procesos de lectura y escritura se encuentran dificultades tales como el retraso 

lector, la dislexia, disortografía, disgrafia. Es así como Clares, C; Zamorago, (2010) 

Definen estos conceptos: 

Retraso lector como una tardanza en la adquisición de ciertas habilidades que se 

necesitan para leer y escribir, donde el estudiante muestra una amplia compilación de 

déficits de lenguaje, que frecuentemente son interdependientes. La dislexia concepto 

tomado de Démonet; Taylor y Chaix (2004) “como un fallo inesperado, específico y 

persistente para adquirir las habilidades lectoras a pesar de poseer instrucción 

convencional, adecuada inteligencia, y oportunidades socioculturales” de acuerdo a 

factores neurológicos, cognitivos y genéticos”, presentándose manifestaciones como las 

mencionadas en la tabla 3.  

Tabla 3 
Manifestaciones ocasionadas por la dislexia. 
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Nota. Fuente: Clares, C; Zamorago, (2010) Dificultades en la adquisición de la lecto-escritura y otros aprendizajes. 
Orienta] [mur. Portal de orientación educativa en educación secundaria. 

 

 De acuerdo con Clares, C; Zamorago, (2010) existen varios tipos de dislexia de 

acuerdo a los trastornos presentados a continuación:  

Trastornos audio fonológicos y viso espaciales  

• Dislexia auditiva: cuando se presente dificultad para integrar la letra – sonido, y 
diferenciar los sonidos del habla; se evoca a la sustitución semántica, 

• Dislexia visual: Se presenta cuando se dan errores fonéticos al sustituir sonidos 
similares o palabras fonéticamente parecidas; dificultad de orientación en lateralidad, 
escritura en espejo 

• Dislexia viso auditiva: se presenta en la dificultad para realizar análisis fonéticos y la 
percepción de letras y palabras completas e incapacidad total para la lectura. 

 

 Problemas de procesamiento sintáctico, semántico y fonológico. 

  Dislexia fonológica: Se presenta en la dificultad al representar la imagen sonora 

con el grafema, en la lentitud de la lectura, no reconocimiento del significado de la 

palabra leída. 

Manifestaciones
 
Atención dispersa
Lectura lenta e incapacidad para leer 
fonológicamente, no manejo de renglón, confusión 
en orden de letras. 
Deficiente caligrafía.
Dificultad para la memoria visual y auditiva
Problemas en la orientación y dirección

 
Tendencia a la lectura en espejo
Problemas articulatorios
Problemas articulatorios / vocabulario pobre
Poca comprensión verbal
Retraso en el conocimiento y estructuración 
corporal, 
Dificultades senso perceptivas
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 Dislexia morfémica y visual analítica: se da al momento en que se presenta 

dificultades en el procesamiento visual o grafémico y en la posición de las letras en la 

palabra. 

La Disortografía otra dificultad que se presenta en los procesos de lectura y 

escritura es definida por con Clares, C; Zamorago, (2010) tomado de García Vidal, 

(1989)” como el conjunto de errores de escritura que afectan a la palabra y no a su 

trazado o grafía”, es así que el trazo, forma y direccionalidad de la letras se ven 

afectados convirtiéndose en un problema de tipo grafo motor que presenta características 

tales como la sustitución de fonemas de acuerdo al modo de articulación; la omisión y 

adición de fonemas, sílabas y palabras, escritura de palabras o frases en espejo; uniones 

y separaciones indebidas, omisión de la letra h por no tener correspondencia fonética y 

errores relacionados a reglas ortográficas. 

 La disgrafía otra dificultad presentada en estos procesos y definida como un 

trastorno de tipo funcional que afecta notablemente la escritura y que de acuerdo con 

Auzías (1981)citado por Clares, C; Zamorago, (2010) no se puede determinar que existe 

una disgrafía en un estudiante, hasta que este no haya cumplido los 7 años de edad. 

 Linares (1993) y Portellano (1985), citado por Clares, C; Zamorago, (2010) 

determina las siguientes características que permiten identificar esta dificultad: 1) 

problemas de esquema corporal, funciones perceptivo – motrices y de lateralidad, 2) 

dificultad motora, 3) factores de personalidad, 4) causas pedagógicas inadecuadas, 5) 

tamaño y anomalía de letras, 6) inadecuado espacio en las letras y/o palabras, 7) falta de 

unión entre letras o uniones inadecuadas. 
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Estas dificultades de aprendizaje de la lectoescritura mencionadas anteriormente 

interfieren de manera drástica el adecuado proceso lecto escritor de los estudiantes, 

interfiriendo notablemente el progresivo desarrollo de sus habilidades comunicativas. 

2.4. Estándares básicos del lenguaje en Colombia. 

 Los estándares básicos de lenguaje en Colombia pretenden formar en el lenguaje 

desde la apertura de diversos caminos para la interlocución. La propuesta del Ministerio 

de Educación Nacional (MEN) exalta el lenguaje como una de las capacidades que han 

permitido la evolución de la especie humana. Dentro de esta concepción del lenguaje, se 

afirma que éste posee un doble valor; es decir, un valor social, y otro, subjetivo, 

generados al momento de entender al ser humano desde una doble dimensión: la social y 

la individual. 

 El MEN estructuró los estándares básicos de competencia del lenguaje desde la 

actividad lingüística: comprensión y producción; es decir “Dentro de las distintas 

manifestaciones de la actividad lingüística, sean de naturaleza verbal o no verbal, se dan 

los procesos de la producción y la comprensión” (MEN, 2003) dada la comprensión 

como el proceso donde el individuo genera significados con el objetivo de expresar su 

mundo interior, transmitiendo información e interactuando con otros y la comprensión 

vista como la búsqueda y la reconstrucción de este mismo significado y sentido 

involucrando diversas manifestaciones lingüísticas. 

Los estándares básicos de competencias del lenguaje en Colombia brindan 

algunas directrices de carácter pedagógico que permiten una mejor comprensión de su 

estructura. 
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 Es así que los estándares han sido categorizados por grupos de grados (1 a 3, 4 a 

5, 6 a 7, 8 a 9, y 10 a 11) teniendo en cuenta cinco factores como lo son: 

• Producción textual 
• Comprensión e interpretación textual 
• Literatura 
• Medios de comunicación y otros sistemas simbólicos 
• Ética de la comunicación 

Los procesos que sugieren los ejes de los lineamientos son procesos de construcción 

de sistemas de significación; procesos de interpretación y producción de textos; procesos 

culturales y estéticos asociados al lenguaje: el papel de la literatura; principios de 

interacción y procesos culturales envueltos en la ética de la comunicación y en lo 

referente al desarrollo del pensamiento.  

Cada estándar del lenguaje posee la siguiente estructura: el factor de organización a 

desarrollar, el enunciado identificador que expone un saber específico y finalidad 

teniendo en cuenta el proceso que se pretende que el estudiante lleve a cabo y los 

subprocesos básicos que son referentes esenciales del proceso que lleva el estudiante en 

la formación de su lenguaje. A continuación en la figura 3 se expone un ejemplo de 

estándar se expone de manera más detallada.  
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Figura 3. Ejemplo de estándar dado por el MEN. Tomado 
dehttp://www.eduteka.org/pdfdir/MENEstandaresLenguaje2003.pdf 

 

Los estándares básicos de competencias del lenguaje están organizados deforma 

secuencial de manera que se garantiza el desarrollo de competencias de cada grupo de 

grados y de acuerdo a los procesos de desarrollo biológico y psicológico de los 

estudiantes. En la figura 4 y 5 se observa un ejemplo de secuencialidad teniendo en 

cuenta la estructura anteriormente planteada que debe llevar cada estándar.  
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Figura 4. Ejemplo de secuencialidad en relación con la producción textual. Tomado 
de http://www.eduteka.org/pdfdir/MENEstandaresLenguaje2003.pdf 
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Figura 5.Ejemplo de secuencialidad en relación con la producción textual. Tomado de 
http://www.eduteka.org/pdfdir/MENEstandaresLenguaje2003.pdf 
  
 



 

58 
 

 El MEN (2003) ha fijado grandes metas con respecto a la formación en el 

lenguaje en la educación básica y media teniendo como pilar seis dimensiones que 

permiten enriquecerla. La tabla 3 muestra las anteriores dimensiones mencionadas. 

Tabla 4 
Dimensiones establecidas por el MEN para el cumplimiento de metas en la formación 
del lenguaje 
 
1. La comunicación 

 
Formación de los seres humanos con la 
capacidad de interactuar con sus congéneres, 
reconociéndose como interlocutor con la 
capacidad de producir, comprender significados, 
e identificar códigos lingüísticos. 

  
2. La transmisión de información

 
Brinda al individuo herramientas necesaria para 
desarrollar la capacidad de producir nuevos 
significados y llevar información a otras personas 

3. La representación de la 
realidad 

 

Creación de condiciones que permiten al ser 
humano desarrollar su capacidad de establecer y 
estructurar de manera conceptual su experiencia, 
elaborando representaciones de la realidad para 
ser usadas y transformadas cuando se requieran 

4. La expresión de los 
sentimientos y potencialidad de 
lo estético 

 

Desarrollo de potencialidades estéticas en el 
individuo a través de diferentes manifestaciones, 
con la finalidad de formalizar la forma individual 
de ver y comprender el mundo 

5. El ejercicio de una ciudadanía 
responsable 

 

Desarrollo de la capacidad para utilizar el lenguaje 
en pro de la construcción de nuevos acuerdos, 
expresando sus opiniones y posturas 

6. El sentido de la propia 
existencia. 

Formación de seres humanos autónomos, capaces 
de pensar, construir, reconocer e interpretar su 
realidad, interactuando con sus congéneres y 
participando en la construcción de un país 
tolerante, solidario y de diversidad cultural y 
étnica. 

 
 
 Las dimensiones anteriormente expuestas y desarrolladas permitirán formar al 

estudiante con capacidad de conceptualizar la realidad, comprenderla e interpretarla, 
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comunicándose e interactuando con sus congéneres en pro de la construcción de un 

tolerante, diverso y solidario. (MEN, 2003). 
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Capítulo 3. Metodología 

El presente capítulo contempla el enfoque y método de investigación y a su vez 

las estrategias, actividades, procedimientos y los diversos medios para lograr los 

objetivos propuestos (Castillo, 2004); Presenta una descripción minuciosa de la 

metodología empleada, población, instrumentos y técnicas que se utilizaron en la 

recolección de datos y el proceso que se uso para la respectiva interpretación y análisis.  

3.1. Método De Investigación 

La presente investigación pretende dar respuesta a la pregunta de investigación 

¿Cómo se están usando los recursos tecnológicos propios de las nuevas tecnologías de la 

información y de la comunicación en el CED La Concepción de la Localidad Séptima 

del Distrito Capital,  para potenciar los procesos de lectura y escritura de los niños de 5 a 

7 años de edad? matriculado en la línea de investigación del TEC: el docente en los 

ambientes de aprendizaje basados en tecnología y se orienta bajo el paradigma 

cualitativo, donde permite al investigador explorar y profundizar fenómenos 

pedagógicos(Hernández et al, 2010) tales como los procesos de lectura y escritura que 

tienen los estudiantes en edades comprendidas entre 5 a 7 años de edad, los métodos 

utilizados actualmente para su enseñanza, las prácticas pedagógicas existentes y los 

recursos tecnológicos que son usados para afianzar los procesos de lectura y escritura; 

partiendo de la perspectiva de los participantes del objeto de estudio. 

 El enfoque cualitativo presenta un pluralismo en su metodología favoreciendo la 

comprensión racional de la realidad y la relación entre el investigador y el objeto de 
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investigación generando el conocimiento, siendo determinante el papel del investigador 

al considerar la realidad investigada y la incidencia en el desarrollo de la propuesta. 

 El enfoque cualitativo seleccionado facilitó al investigador una interpretación y 

reflexión más amplia de los fenómenos pedagógicos anteriormente expuestos, a partir de 

la inmersión en el contexto determinado, así mismo a través de la recolección de datos 

no estandarizados y el proceso inductivo que permite realizar de manera concurrente, se 

pudo establecer categorías y generar una nueva teoría de acuerdo al respectivo análisis 

que se hizo de estas. 

 Teniendo claridad frente a la justificación por la cual se selecciona el enfoque 

cualitativo, la estructura metodológica seleccionada es el método de teoría fundamentada 

desarrollada por Glaser y Strauss en 1967 (Hernández et al, 2010), donde brinda un 

análisis encaminado hacia la generación de teorías sustentada en datos, su procedimiento 

es de carácter inductivo, lo que permite una mayor emersión en los datos, interpretación 

y explicación de los fenómenos investigados en el uso de recursos tecnológicos 

empleados en los procesos de lectura y escritura. 

 Abela, J., García, A. y Corbacho, A. (2007), definen este método “como un 

proceso de análisis de los datos que conducen a la elaboración de teoría, de tal manera 

que el analista pueda emplear los elementos que considere oportunos, la teoría 

fundamentada va en búsqueda de nuevas maneras de comprender los procesos sociales; 

característica que hacen viable su aplicación a la presente investigación, permitiendo una 

construcción de teorías a partir de los procesos de lectura y escritura que tienen los 
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estudiantes, las prácticas pedagógicas existentes, el uso de recursos tecnológicos en 

dichos procesos y escritura y los métodos utilizados actualmente para su enseñanza. 

 Glaser y Strauss. (1999), citados por Abela, J., García, A. y Corbacho, A. (2007), 

establecen dos tipos de teorías según el nivel de desarrollo: la teoría formal que contiene 

un mayor desarrollo y amplitud conceptual y es el desarrollo de un área amplia de 

investigación sociológica y la teoría sustantiva que se desarrollada en la presente 

investigación, donde el campo de aplicación se limita a un área específica 

(humanidades) y contexto particular (CED La Concepción); aplicando teorías existentes 

(lectura, escritura) a los datos que se están analizando para así poder generar nuevas 

teorías sustanciales específicas. 

 Para realizar el proceso de construcción de la teoría, Strauss y Corbin, (1998) 

citados por Abela, J., García, A. y Corbacho, A. (2007) establecen, que se debe 

reconocer: 1. la descripción de datos, donde se representan los hechos que se analizaron 

y el escenario donde se realizó las acciones de las personas, haciendo su respectiva 

interpretación para lograr determinar porque, cómo, cuándo y dónde ocurrieron los 

hechos; 2. la ordenación conceptual que propicia la adecuada definición de conceptos a 

través de la organización de datos de acuerdo a las categorías, teniendo en cuenta sus 

propiedades y dimensiones; 3. la teorización brindando una explicación acerca de un 

fenómeno a través del proceso de concebir ideas y conceptos, fundados en los datos 

obtenidos; 4. La formulación a través de un esquema lógico sistemático y explicativo, 

haciendo la relación de acuerdo a enunciados. 
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3.2. Población y Muestra. 

 Los muestreos pueden tener una participación de personas de carácter voluntario, 

de expertos, de casos - tipo, por cuotas y los que se encuentran bien inmersos en la 

investigación cualitativa: diversos y de máxima variación, homogéneos, en cadena o de 

red, de casos extremos, por oportunidad, teóricos o conceptuales, confirmativos, de 

casos importantes y de conveniencia. (Hernández et al, 2010) 

 La muestra dentro de la presente investigación cualitativa se guía por uno o 

varios propósitos y pretende encontrar tipos de casos o unidades de análisis que se 

presenten en el ambiente o contexto en el que se adelanta la investigación. El número 

empleado para determinar la muestra se propone a partir de una saturación de categorías, 

la naturaleza del fenómeno estudiado, el entendimiento del propio fenómeno objeto de 

estudio y la capacidad con que se cuenta para la recolección y análisis de los resultados 

arrojados por la muestra. (Hernández et al, 2010) 

 En el presente estudio,  el tamaño de la muestra no es tan riguroso al momento de 

establecerse, debido a que el interés del investigador no obedece a generalizar los 

hallazgos de su estudio a un universo poblacional más amplio y de carácter general. 

Asimismo, tienen en cuenta todos los factores que intervienen para determinar o 

establecer el número de casos que se tendrán en cuenta para comprender la muestra. 

(Hernández et al, 2010). 

3.3. Descripción de la población. 

 La población o universo de estudio es el CED La Concepción ubicado en la 

localidad séptima de Bosa en la ciudad de Bogotá- Colombia, con una población total de 
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1707 estudiantes de los cuales 641 estudiantes pertenecen a la jornada mañana y 1066 

estudiantes corresponden a la jornada tarde; 51 maestros que contemplan las áreas de 

preescolar y educación básica y 4 docentes directivos. 

 Por tratarse de una investigación cualitativa, el investigador determinó 

seleccionar una muestra de los grados primero y segundo de primaria pertenecientes al 

ciclo inicial por ser estudiantes cuyas edades oscilan entre 5 y 7 años de edad; en la 

jornada mañana se realizó el estudio a una muestra de 86 estudiantes de ciclo inicial que 

oscilan en edades comprendidas entre 5 y 7 años de edad, y se encuentran inmersos 

dentro de la población accesible que corresponde a una cantidad de 270 estudiantes. 

 Por otra parte en la jornada tarde se realizó el estudio a una muestra de 54 

estudiantes del ciclo inicial que oscilan entre los 5 y 7 años de edad y se encuentran 

inmersos dentro de los 265 estudiantes de la población accesible. 

 Así mismo el investigador determinó no tener en cuenta 6 docentes de grado 

preescolar que imparten educación en el ciclo inicial pertenecientes a las dos jornadas 

respectivamente, razones que aludieron determinar un método de lectura y escritura 

establecido no servirán los datos que arrojarán para el presente estudio; por lo tanto se 

determinó 3 docentes de la jornada mañana y 2 docentes de la jornada tarde de los 

grados primero y segundo teniendo en cuenta la población accesible de 12 docentes.  

 La figura 6 permite tener una visión más amplia del universo poblacional de 

docentes, directivos docentes y estudiantes de acuerdo a la jornada respectiva y la figura 

7 visualiza la población accesible y muestra a intervenir del CED La Concepción, 

sujetos de la presente investigación. 
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Figura 6. Universo poblacional CED La Concepción 
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Figura 7. Población y muestra del CED La Concepción a intervenir  

 De manera consecuente se empleó una muestra de tiempo, “término con el cual 

se hace referencia a una selección de momentos (una, dos veces a la semana, cuatro 

veces al mes, etc.) durante los cuales se harán las entrevistas o las observaciones.” 

Briones, G. (1998, p.107). 
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3.4. Tema, Categorías e Indicadores De Estudio. 

 De acuerdo con la investigación que se lleva a cabo las categorías establecidas 

para abordar el presente estudio simbolizan los aspectos y temáticas más importantes de 

la investigación por el nivel de abstracción teórica que brindan y a su vez permitirán la 

generación de la a teoría en torno a ellas. (Abela, J., García, A. y Corbacho, A. (2007), 

referidas así: 

  Categoría: Conocimiento y uso de las TIC’S, (CUTICS) Esta categoría 

responde al segundo y cuarto objetivo establecidos en la investigación referidos  a  

identificar cuáles son los recursos y las herramientas propias de las nuevas tecnologías 

de la información y de la comunicación que se están empleando en el CED La 

Concepción y determinar cuáles de estos recursos y herramientas que se emplean en el 

CED La Concepción están contribuyendo de manera significativa a mejorar los procesos 

de aprendizaje de la lectura y la escritura en los estudiantes de 5 a 7 años, teniendo en 

cuenta los siguientes indicadores:  

• El concepto que tiene las docentes frente a las TIC’S. 
• Herramientas que facilitan el aprendizaje de los niños en los procesos de lectura y 

escritura. 
• Frecuencia en el uso de recursos y herramientas tecnológicas e influencia en el 

aprendizaje de los estudiantes. 
• Conocimiento de la renovación pedagógica y uso de las TIC en educación en 

Colombia. 
• Capacitación de docentes en las TIC’S 
• Oportunidades y beneficios que ofrecen las TIC’S en la práctica pedagógica.  
• Infraestructura y herramientas tecnológicas que tiene la institución, acceso y 

limitaciones. 
• Habilidades de estudiantes en el uso de las TIC’S. 
• Nivel de vinculación de los estudiantes con las TIC’S. 
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 Categoría: Teorías en la adquisición del lenguaje (TAL), categoría que da 

respuesta en proporción al tercer objetivo establecido en la investigación descrito así: 

identificar las prácticas pedagógicas de los docentes que están a cargo de los estudiantes 

de 5 a 7 años del CED La Concepción y su relación con los recursos y las herramientas 

propias de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, teniendo en 

cuenta los siguientes indicadores: 

• Factores determinantes en la adquisición del lenguaje en los estudiantes. 
• Modelos pedagógicos. 

 
 Categoría: Procesos de lectura y escritura (PLE) que responde al primer  y cuarto 

objetivo: describir cuales son los métodos actuales utilizados en el proceso de lectura y 

escritura en el CED La Concepción y determinar cuáles de estos recursos y herramientas 

que se emplean en el CED La Concepción están contribuyendo de manera significativa a 

mejorar los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura en los estudiantes de 5 a 7 

años. Esta categoría tiene en cuenta los siguientes indicadores:  

• Enseñanza de la lectura y la escritura.  
• Etapas del estudiante en su proceso de lectura y escritura. 
• Dificultades presentadas en los estudiantes en los procesos de lectura y escritura. 

 
 Categoría: Lineamientos curriculares y Estándares básicos de competencias de la 

lengua castellana en Colombia (LCECLC) categoría que da respuesta al segundo y 

cuarto objetivo referidos a identificar cuáles son los recursos y las herramientas propias 

de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación que se están 

empleando en el CED La Concepción y determinar cuáles de estos recursos y 

herramientas que se emplean en el CED La Concepción están contribuyendo de manera 
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significativa a mejorar los procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura en los 

estudiantes de 5 a 7 años. De acuerdo a los siguientes indicadores: 

• Lineamientos curriculares considerados son los más indicados al momento de 
planear las clases.  

• Recursos utilizados para afianzar los procesos de lectura y escritura.  
 

3.5. Fuentes De Información. 

 Las fuentes que proporcionaron datos significativos y que se consultaron para su 

recopilación fueron 5 docentes que imparten educación en el ciclo inicial de las cuales 2 

de ellas imparten educación en el grado primero y una docente en el grado segundo, 

pertenecientes a la jornada mañana; Las docentes restantes es decir 2 docentes, se 

encuentran impartiendo educación en el grado primero y segundo pertenecientes la 

jornada tarde y 140 estudiantes de los cuales 86 de ellos se encuentran en la jornada 

mañana y 54 estudiantes pertenecientes a la jornada tarde del CED La Concepción; 

fuentes tomadas de la muestra seleccionada de la población accesible expuesta en 

apartados anteriores. 

3.6. Prueba piloto 

 Probar el instrumento antes de ser aplicado, calcular su grado de confiabilidad, la 

metodología, la muestra, la funcionalidad de los instrumentos, el análisis de los datos y 

la viabilidad del proyecto es el objetivo que tiene realizar una prueba de pilotaje. De 

acuerdo a Uribe, S; Puerta A; y Restrepo B. (1996, p. 185) cuando se utilizan 

instrumentos de recolección de información es necesario realizar pruebas piloto para 

comprobar la confiabilidad de los instrumentos elaborados, la capacidad de comprensión 
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de las preguntas, la revisión de contenidos, la determinación en la totalidad de todos los 

indicadores establecidos, permitirá a su vez evaluar el orden, la forma, precisión y 

claridad de las preguntas, como la reacción de las fuentes de información ante distintos 

tipos de preguntas y determinar cuáles son las más adecuadas y equívocas. 

 La prueba piloto fue aplicada al instrumento de entrevista semi - estructurada 

dirigido a los docentes escogidos como muestra de la presente investigación. La manera 

como se seleccionó las docentes a las cuales se aplicó la prueba piloto, fue teniendo en 

cuenta el nivel de preparación académica, los grados en los que imparten enseñanza 

pertenecientes al ciclo inicial, su idoneidad y puesto que se encuentran inmersas en el 

contexto social del presente proyecto.  

 Posteriormente, la aplicación de la prueba piloto arrojó resultados significativos 

en tanto fue pertinente hacer ajustes a la pregunta que refiere a los recursos utilizados en 

la práctica diaria para afianzar los procesos de lectura y escritura, enfatizando a que se 

debe hacer énfasis exclusivamente a recursos físicos para lograr obtener datos detallados 

y significativos que den respuesta a los objetivos planteados y la pregunta referida a 

determinar cuáles son las etapas que tiene un estudiante en su proceso de lectura 

agregando que se debe preguntar también acerca de la etapa de la escritura ya que estos 

procesos se dan de manera paralela; esta prueba además arrojó que el orden de las 

preguntas no permitían hilar la conversación de la entrevista. Por lo tanto se realizó una 

reorganización de estas, estipulando iniciar la entrevista con preguntas de acuerdo a 

temáticas y teniendo en cuenta las categorías establecidas, correcciones que dan una 

mayor confiabilidad al momento de aplicar el instrumento. 
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3.7. Técnicas De Recolección De Datos  

 Este apartado explica brevemente las técnicas de entrevista semi estructurada y 

observación directa empleados en la presente investigación, seleccionadas por su ajuste 

al cumplimiento de las metas propuestas y con la finalidad de realizar la respectiva 

recolección de datos.   

 Entrevista semi – estructurada. Técnica utilizada en el presente estudio dirigida a 

los docentes, que permitió indagar y recabar datos acerca del conocimiento que tienen 

las docentes frente a las TIC’S; el uso de herramientas tecnológicas en los procesos de 

lectura y escritura, también lo relacionado a los métodos y prácticas pedagógicas usadas 

en la enseñanza de la lectura y escritura, y las dificultades presentadas en los estudiantes 

en estos procesos de acuerdo a los objetivos planteados. 

 La entrevista semi - estructurada fue aplicada a 5 docentes escogidas como 

muestra, apoyada en una guía de entrevista que constaba de 15 preguntas la cual fue 

sometida a una prueba piloto que determino realizar los ajustes pertinentes, permitiendo 

tener un instrumento acorde a las necesidades de la investigación. (Ver apéndice A). 

 Hernández, et al. 2011, determina que esta técnica brinda una mayor flexibilidad 

en la obtención de información al basarse en una guía de asuntos o preguntas, donde el 

entrevistador puede introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener 

mayor información sobre los temas deseados, es decir no todas las preguntas están 

determinadas, por lo tanto el entrevistador del presente estudio tuvo la posibilidad de 

extenderse a través de preguntas libres y espontáneas, estructura que dio una mayor 

maniobrabilidad al investigador ya que, mientras que la parte estructurada de la 
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entrevista permitía comparar entre las diferentes respuestas de los entrevistados, la parte 

libre permitió profundizar en las características específicas del entrevistado, precisando 

conceptos y obtener mayor información sobre los temas deseados. 

 Al momento de elaborar e implementar la entrevista se tuvo en cuenta los 

parámetros dados por Giraldo, E, (2007) en cuanto a: 

a. Justificación sobre la técnica: si ya se definió la utilización de la entrevista semi 

estructurada como instrumento es necesario argumentar tal utilización, si es pertinente y 

útil. 

b. Contacto Previo con el futuro entrevistado donde se acordará cita para clarificar lugar, 

hora y fecha de encuentro; Predisposición al entrevistado haciendo una breve 

introducción de lo que será la entrevista así como de la posible duración de la misma y 

Auto preparación donde se tiene el conocimiento a quien se va a entrevistar, y así el 

entrevistador preparará el “tono” de la entrevista, es decir el grado de empatía que 

presentara, la emocionalidad que va a transmitir hasta la forma en que estará vestido etc. 

c. Guías puntuales de preguntas obligadas para confirmar como los rasgos socio – 

demográficos y el Perfil educativo. 

 d. Esqueleto guía de la entrevista donde las preguntas guía pueden ir ordenadas por 

dinámica de aparición (antes, durante o después); por personas; situaciones o modos de 

relación (familia, trabajo etc.) y con espacios de registro extra en caso de información 

adicional y pertinente. 

 Observación directa. Técnica empleada en la presente investigación dirigida a 

estudiantes y docentes, que permitió al investigador tener una participación activa para 
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descifrar y comprender distintas conductas no verbales y verbales acerca de fenómenos 

como el uso de recursos y herramientas tecnológicas en los procesos de lectura y 

escritura, y la influencia en el aprendizaje de los estudiantes; determinar qué tanto se 

acerca la planeación y desarrollo de actividades de los docentes al uso de herramientas 

tecnológicas reconociendo las habilidades y el nivel de vinculación que tienen los 

estudiantes en el uso de las TIC; conocer el modelo pedagógico usado por las docentes 

de acuerdo a sus prácticas pedagógicas y las dificultades presentadas por los estudiantes 

en los procesos de lectura y escritura, de acuerdo a los objetivos planteados . 

 La técnica de observación directa fue escogida atendiendo lo expuesto por 

(Hernández et al, 2010, p 587-596) donde menciona que dicha técnica requiere de un 

inmersión en profundidad a diversas situaciones sociales, manteniendo un papel activo y 

de reflexión constante, ateniendo a detalles, sucesos y distintas interacciones; 

conociendo el contexto, participantes, relaciones y sucesos que ocurren, implica además 

el uso de todos los sentidos para poder determinar lo más relevante y poder tomar 

apuntes, características esenciales  

 A sí mismo se tuvo en cuenta las recomendaciones dadas por Esterberg, (2002) 

citado por Hernández et al, 2010, al momento en que se realizaron las respectivas 

observaciones a los estudiantes y docentes escogidas como muestra, donde indica que se 

debe hacer uso de frases completas en la escritura de las notas, con la finalidad de evitar 

posteriores confusiones, y realizar lo más pronto posible la respectiva ampliación de las 

mismas, sin olvidar registrar la fecha, hora, y lugar a los que se hace referencia. 
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 En la aplicación del instrumento de observación fue necesario utilizar guías de 

registro donde autores como Hernández et al, 2010, p 592-594) establecen una serie de 

ítems como lo son la situación o episodio a observar; fecha, hora y lugar; participantes a 

observar; tiempo de duración, temas principales, explicaciones o especulaciones de lo 

que ocurre en el lugar, revisión e implicaciones de las conclusiones. (Ver apéndice 6).  

3.8. Aplicación De Instrumentos 

  La aplicación de instrumentos se realizó a través de la observación directa y la 

entrevista semi - estructurada, aplicado al grupo escogido de estudiantes y docentes que 

conforman la muestra, para lograr obtener datos significativos y relevantes que permitan 

identificar y analizar las dimensiones de la problemática a investigar, en este caso el uso 

de los recursos tecnológicos para afianzar los procesos de lectura y escritura en 

estudiantes de 5 a 7 años de edad del CED La Concepción.  

3.9. Captura y Análisis De Datos. 

 Para realizar el análisis cualitativo de la presente investigación de acuerdo con 

Hernández et al, (2010) se requirió obtener y recolectar datos haciendo uso de las 

fuentes establecidas y los métodos de recolección de datos anteriormente mencionados, 

con el propósito de realizar su análisis y comprensión y dar respuesta a la pregunta de 

investigación a partir de los objetivos planteados 1. Describir cuales son los métodos 

actuales utilizados en el proceso de lectura y escritura en el CED La Concepción, 2. 

Identificar cuáles son los recursos y las herramientas propias de las nuevas tecnologías 

de la información y de la comunicación que se están empleando en el CED La 
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Concepción,  3. Identificar las prácticas pedagógicas de los docentes que están a cargo 

de los estudiantes de 5 a 7 años del CED La Concepción y su relación con los recursos y 

las herramientas propias de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación, 4. Determinar cuáles de estos recursos y herramientas que se emplean en 

el CED La Concepción están contribuyendo de manera significativa a mejorar los 

procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura en los estudiantes de 5 a 7 años, a 

través de la categorización, donde emergen los temas y las relaciones entre los conceptos 

anteriormente establecidos, logrando como producto final la teoría enraizada en los 

datos. 

 La investigación cualitativa que se llevó a cabo utilizó la triangulación de datos 

para su recolección y análisis. Hernández et al (2010) afirma que la triangulación de 

datos como método de recolección ofrece mayor riqueza y profundidad, gracias a las 

diversas fuentes y métodos que se utilizan para su recolección. 

 De igual manera a partir de la teoría fundamentada que propone el método de 

comparación constante como procedimiento de actuación para el análisis de datos y de 

acuerdo con Requena, A; Carrero, V; y Soriano, M. (2006, pp. 29) “ es la búsqueda de 

semejanzas y diferencias a través del análisis de los incidentes contenidos en los datos” 

se permitió tener una continua revisión y comparación de los datos capturados para ir 

generando categorías conceptuales a partir de similitudes y diferencias de los hechos, 

construyendo teoría a partir de ellas.  
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3.10. Criterios de confiabilidad y validez 

 El presente proyecto se encuentra enmarcado dentro de la investigación 

cualitativa y establece una serie de parámetros que ayudan a garantizar una confiabilidad 

y viabilidad del ejercicio investigativo.  

 Para lograr una adecuada dependencia según Coleman y Unrau (2005) citado por 

Hernández et al (2010) se tendrá en cuenta las siguientes recomendaciones para poder 

alcanzar la dependencia: 

a. No involucrar la sistematización de la interpretación de datos con las creencias y 

opiniones personales del investigador. 

b. No sacar conclusiones a priori, se debe esperar que todos los datos sean 

analizados. 

c. No se deben descartar datos, estos se deben considerar en su totalidad. 

 La credibilidad es otro criterio que se establece y tiene que ver con en grado de 

entendimiento e interpretación con relación del significado integral de las experiencias 

de los participantes, en especial con las que estén directamente relacionadas con el 

planteamiento del problema. Dentro de la credibilidad objetivo fundamental es poder 

aclarar el siguiente interrogante: ¿hemos recogido, comprendido y transmitido en 

profundidad y con amplitud los significados, vivencias y conceptos de los participantes? 

Hernández et al (2010). La habilidad que demuestre el investigador acerca del uso del 

lenguaje al momento de trasmitir y comunicar emociones, pensamientos y puntos de 

vista de los involucrados en el estudio. 
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 El investigador debe tener claridad de las interpretaciones de los datos y al 

momento de enriquecerlos sin permitir, que las creencia y opiniones personales nublen u 

opaquen el verdadero resultado, darle valor a todos los datos, todos los participantes 

deben tener el mismo grado de importancia y dedicación, ser conscientes del grado de 

influencia que podamos causar en los participantes, y como estos nos pueden afectar, 

indagar desde las evidencias favorables y las adversas al estudio por igual para lograr la 

credibilidad que determina Coleman y Unrau (2005),citado por Hernández et al (2010)  

 Otro criterio a tener en cuenta es el de aplicabilidad de resultados (transferencia) 

el cual hace referencia a que parte de estas características propias de una población para 

poder sr aplicados en otras poblaciones. Para garantizar la transferencia el investigador 

debe: 

a. Describir con detalles y precisión el ambiente. 

b. Describir con amplitud y veracidad a los participantes, materiales y el momento 

de estudio. 

c. La muestra debe ser diversa. (Hernández et al (2010, p 478) 

 El criterio de Confirmación o confirmabilidad está directamente vinculado al de 

credibilidad y permite demostrar que el investigador ha logrado minimizar sus sesgos y 

creencias al momento de interpretar y sistematizar los datos. . (Hernández et al (2010, p 

478). 

 Lo anteriormente descrito en el capítulo proporciona una explicación detallada de 

la elección del método de investigación a desarrollar de acuerdo al problema planteado, 

se determina el universo poblacional y muestra a trabajar; los instrumentos y técnicas 
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que se utilizaron para la recogida y análisis de datos teniendo en cuenta las condiciones 

en que se aplicarán tales instrumentos, y el conocimiento que se tenga de los sujetos y el 

contexto. 

  La utilización de variados instrumentos permitirá poder contrastar la 

información y dar mayor confiabilidad a los resultados, determinando la pertinencia en 

función de lo que se pretende obtener, teniendo en cuenta los criterios para el análisis, 

validez, confiablidad e interpretación de los datos. 
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados 

 En este capítulo se abordan los resultados de la presente investigación a partir de 

los datos arrojados en cada categoría establecida anteriormente. Para ello se presentan 

los resultados, el análisis y la interpretación respectiva; con la finalidad de describir 

cuáles son los métodos actuales utilizados en estos procesos, pero además, establecer si 

el uso de recursos tecnológicos mejora los procesos de lectura y escritura en los 

estudiantes del CED La Concepción y determinar si los recursos tecnológicos 

implementados pueden llegar a generar favorables resultados en el CED La Concepción, 

para ello se presentan los resultados, su análisis y la respectiva interpretación. 

 Los instrumentos utilizados para obtener información y posteriormente realizar la 

respectiva triangulación de datos fueron: a) La entrevista semi–estructurada, y b) La 

observación directa. El investigador tuvo un papel activo en este proceso. Se tomaron 

registros de fotos y guías de registro para su posterior análisis y triangulación de los 

datos.  

 Los datos recogidos se organizaron en registros de observación, anotaciones 

escritas, fotografías y grabaciones de audio las cuales se transcribieron para realizar 

posteriormente un exhaustivo análisis de estos datos. 

 La entrevista constó de 15 preguntas en las que se encontraron interrogantes 

generales, ejemplificados y estructurales, teniendo en cuenta el contexto social y 

lenguaje del entrevistado, aspecto fundamental para la interpretación de datos. Este 

instrumento fue aplicado a 5 docentes de ciclo inicial de las cuales 2 de ellas imparten 

educación en el grado primero y una docente en el grado segundo, pertenecientes a la 
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jornada mañana; Las docentes restantes es decir 2 docentes, se encuentran impartiendo 

educación en el grado primero y segundo pertenecientes la jornada tarde. 

 La observación directa se realizó en dos ambientes escolares, el aula de clase y la 

sala de sistemas, donde solo 3 docentes de las cinco mencionadas se les pudo realizar la 

observación directa en el aula de sistemas debido a la restricción de esta sala por 

motivos de restructuración ya que se implementará un aula digital. 

 Los resultados obtenidos a partir de los datos arrojados en la entrevista semi - 

estructurada y la observación directa se encuentran agrupados de acuerdo a las 

categorías establecidas con anterioridad: 

4.1. Categorías 

4.1.1. Categoría: Conocimiento y uso de las TIC’S (CUTICS).Teniendo en cuenta los 

siguientes indicadores: 

4.1.1.1. EL concepto que tiene las docentes frente a las TIC’S. El 80 % de las docentes, 

es decir 4 docentes de las cinco entrevistadas piensan que las TIC son herramienta y 

ayuda tecnológica de este nuevo siglo, útil y aplicable al aula, de gran ayuda para el 

trabajo con los estudiantes, y que deben ser implementadas para mejorar el aprendizaje 

de los niños y niñas. Una docente de las cinco entrevistadas refiere no conocer nada 

acerca de este tema, pero que le gustaría capacitarse frente al tema pero desde que haya 

un apoyo institucional para realizarse. 

La figura 8 demuestra el porcentaje de docentes que tienen conocimiento frente 

al tema de las TIC’S. 
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Figura 8. Conocimiento que tiene las docentes frente a las TIC'S. 

 

4.1.1.2. Herramientas que facilitan el aprendizaje de los niños en los procesos de 

lectura y escritura. La totalidad de docentes entrevistados determinan que los recursos 

tecnológicos como el TV, el DVD, la grabadora, el uso de internet, programas y 

software educativos son herramientas que facilitarían el aprendizaje de los estudiantes en 

la lectura y escritura. 

De igual manera tres docentes hacen acotación a programas del computador 

(Word, Paint, Word Art, Encarta, PowerPoint); programas como Seterra; G Comprise; 

Pipo Club con actividades de lecto-escritura, matemáticas e inglés; Scratch programa 

que permite desarrollar habilidades de dibujo y ubicación espacial; Zebra programa que 

presenta actividades de habilidades matemáticas, lenguaje e imágenes de primeras letras; 
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estos programas según lo afirmado por las docentes afianzan el desarrollo de habilidades 

de pensamiento, reconocimiento del abecedario desde el teclado. 

La docente 3 comenta que el uso de los computadores hace que los estudiantes 

sean más perezosos a la hora de escribir y no desarrollen su habilidad motriz fina 

(adecuada caligrafía) menciona “La tecnología está haciendo a los niños perezosos, yo 

creo que de allí que no les guste escribir, como ya conocen las letras ya no tienen que 

escribir de manera adecuada, está siendo mal manejada”. 

 En la observación 1 realizada en el aula de clase a todas las docentes implicadas 

en el estudio se evidencia el no uso de ninguna herramienta tecnológica aunque 4 

salones de los cinco tienen acceso directo a TV ya que se encuentran dentro de estos.  

A continuación la figura 9 expone el porcentaje en que se da el uso de 

herramientas para mejorar los procesos de lectura y escritura en el aula de clase. 
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Figura 9. Herramientas usadas en el aula de clase 

La figura 10 determina el nivel de aceptación que tienen las docentes frente al el 

uso de herramientas como facilitadoras en los proceso de lectura y escritura de acuerdo a 

información obtenida en la entrevista a lo que la docente 3 afirma “yo estoy de acuerdo 

que todo esto facilita el aprendizaje, que yo no sepa no quiere decir que este en 

desacuerdo, yo hago el deber de que ellos sepan. La tecnología a mí me parece 

fantástica”. 
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Figura 10. Uso de herramientas como facilitadoras en los proceso de lectura y escritura. 

 La observación 2 realizada en la sala de sistemas, se aplicó a las docentes 1, 2 y 4 

respectivamente, donde la docente 1 hizo uso del programa Encarta con la finalidad de 

que los estudiantes buscará información acerca de animales que les llamara la atención o 

de acuerdo a la mascota que escogieron en el proyecto de aula. Les llamó bastante la 

atención los videos y las imágenes, permitiendo usar el teclado y realizar escritura de 

palabras, también realizaron comprensión de textos escritos, y lectura de imágenes. La 

docente 2 hizo uso de internet a través del buscador Google y Encarta para encontrar 

información acerca de un tema de ciencias sociales (descubrimiento de América). Por 

otra parte, la docente 4 hace uso del programa Scratch donde los estudiantes crean 

personajes escribiendo frases cortas, realizando animaciones y movimientos a este.  

 La figura 11 determina las herramientas usadas por las docentes objeto de 

estudio, de acuerdo a observación 2 realizada en la sala de sistemas.  
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Figura 11. Herramientas utilizadas en la sala de sistemas. 

 El 40% de las docentes restantes no se pudo realizar esta segunda observación 

dado que la docente 3 no hace ningún uso de la sala de sistemas por desconocimiento y 

luego la sala de sistemas no se encontró habilitada razones de restructuración 

impidiendo realizar esta observación a la docente 5. 

 

4.1.1.3 Frecuencia en el uso de recursos y herramientas tecnológicas e influencia en 

el aprendizaje de los estudiantes. Las docentes entrevistadas afirman que hacen unos del 

TV, DVD, grabadoras cuando se pueden acceder a estos recursos, o muchas veces traen 

de su propia casa los DVD, videos, CD, y grabadoras ya que la persona encargada de 

prestar estos recursos no se encuentra en ocasiones en el Colegio, está en otra sede, se 

encuentra en capacitación o no están disponibles los recursos a excepción de la docente 

3 que afirma que no hace uso de ningún recurso tecnológico “a no ser que sea pero para 
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algo extraordinario, como izada de bandera o un evento especial”. La sala de de sistemas 

la usan una vez a la semana y cuando está habilitada, la docentes 5 utiliza programas de 

Word, Patín, Encarta, Zebra, afirmando que estos programas desarrollan la memoria, 

afianzan muchos procesos de escritura en los estudiantes y permite escribir pequeñas 

conversaciones: La docente 4 afirma que en todas las clases trata de usar alguna 

herramienta tecnológica. 

 La totalidad de docentes afirman que estas herramientas tecnológicas influyen 

significativamente en el aprendizaje dado que aumenta el grado de motivación, son 

novedosas por tanto cambia la rutina, fomenta el aprendizaje autónomo, cooperativo y 

aprendizaje entre pares, se hacen más comprensibles los temas, incrementa la curiosidad, 

hay una mejor apropiación del aprendizaje y estimula a la exploración. La docente 4 

afirma “en el caso de los juegos interactivos, los motiva y obliga a aprender a leer para 

que siga instrucciones para poder jugarlo”; la docente 3 comenta que “si supiera 

utilizarlas, me inclinaría mas en hacer uso de ellas para la lectura y no tanto para la 

escritura porque se vuelven perezosos, no les gusta escribir o que se hagan los dos 

procesos en el cuaderno/ hoja y en el computador mas en hacer uso de ellas para la 

lectura”. 

 En la observación realizada en el aula de clase se determinó que no se hizo 

ningún uso de herramientas tecnológicas; solo se hizo uso del computador en la hora que 

cada docente tenía asignada para la sala de sistemas. 

 Al realizar la observación 2 en la sala de sistemas a las docentes 1, 2, 4 y los 

respectivos grados a los que imparten enseñanza respectivamente, se visualizó en el 
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desarrollo de la clase, que los estudiantes se mostraron bastantes motivados e interesados 

en el tema, se evidencia el trabajo colaborativo en cuanto los estudiantes se ayudan 

cuando alguno no puede escribir o no sabe que letra teclear, la corrección de errores. 

 El nivel de motivación y atención es muy alto, se reflejó un buen nivel de 

disciplina; Los estudiantes realizan un adecuado seguimiento de instrucciones, las 

imágenes y videos les llamó bastante la atención, y la libertad que dan las docentes en el 

uso del computador y los programas, permitió que los estudiantes fueran participes 

directos en la construcción y apropiación del conocimiento afianzando procesos de 

lectura y escritura a través de la escritura de textos cortos, la lectura de imágenes, el uso 

del buscador Google, el reconocimiento del abecedario a través del teclado, el manejo de 

espacio en la pantalla. 
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Figura 12. Frecuencia en el uso de recursos y herramientas tecnológicas e influencia en 
el aprendizaje de los estudiantes. 
 

La anterior figura 12 evidencia la frecuencia en que los docentes hacen uso de 

herramientas tecnológicas como el nivel de influencia que tienen en el aprendizaje de los 

estudiantes de acuerdo a las respuestas dadas en la entrevista 

 

4.1.1.4. Conocimiento de la renovación pedagógica y uso de las TIC en educación en 

Colombia. La planeación y desarrollo de actividades de clase frente al uso de 

herramientas tecnológicas arroja posturas muy contrarias, la docente 1 menciona que 

desarrolla su clase con herramientas tecnológicas una vez a la semana cuando va a la 

sala de sistemas, la docente 2 afirma que tiene en cuenta las herramientas tecnológicas a 

la hora de planear la clase “Si, claro, pues de hecho cuando uno está planeando uno debe 
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tener en cuenta las herramientas, y debe facilitarle al niño el uso de las TIC, la sala de 

sistemas …es una herramienta válida para desarrollar habilidades en los niños”, por otra 

parte la docente 3 afirma que nunca hace uso de herramientas tecnológicas por 

desconocimiento de su uso y por temor a que se dañen y tenga que responsabilizarse de 

ellas; la docente 4 afirma que en un 90% de las clases desarrolla las actividades con 

herramientas tecnológicas y la docente 5 dice que es muy distante en el uso de 

herramientas tecnológicas al momento de planear y desarrollar las actividades . 

 En las observaciones realizadas se evidencia que las docentes no hacen uso de 

ninguna herramienta tecnológica en el aula, ni aplican ningún tipo de proyecto que 

articule o promueva la tecnología; por otra parte las docentes que hicieron uso de la sala 

de sistemas demostraron gran interés por involucrar las TIC´S a su práctica pedagógica, 

en tanto hicieron uso del computador , incentivando a los estudiantes a su correcto 

manejo a través de actividades que involucraron distintas áreas del conocimiento. 

 De esta forma, la tabla 5 compara la información obtenida de manera detallada 

para una mejor interpretación.  
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Tabla 5 
 Cuadro comparativo de entrevistas y observación en la planeación y desarrollo de 
actividades de clase con el uso de herramientas tecnológicas. 
 
OBSERVACIÓN 
DE AULA  
 

Docente 
1 

Docent
e 2 

Docente
3  

Docente 
4 

Docente  

5  

Desarrollo de 
clases con 
herramientas 
tecnológicas  
 

no no no no no 

Articulación de 
proyectos que 
articule o 
promueva la 
tecnología  
 

 
no no no 

 

 
no 

 

no 

OBSERVACIÓN 
EN SALA DE 
SISTEMAS  
 

Docente 
1 

Docent
e 2 

Docente 
3  

Docente 
4 

Docente  

5  

Interés por 
involucrar las 
TIC’S a su práctica 
pedagógica. 

 
Si 
 
 
 

si No se realizó 
observación  

 
si 

 

No se 
realizó 
observació

n 

Articulación de 
proyectos que 
articule o 
promueva la 
tecnología  

 
no no no 

 

 
no 

 

no 

ENTREVISA Docente 
1 

Docent
e 2 

Docente 
3  

Docente 
4 

Docente  

5  

Planeación y 
desarrollo de clase 
con herramientas 
tecnológicas 

 
si 
 
 
 

si no 
 

si 
   Es muy 
distante 
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En la observación realizada a los estudiantes en la respectiva sala de sistemas se 

visualizó que ellos no contaron con todos los equipos necesarios para desarrollar las 

actividades a cabalidad, dado que las docentes tuvieron que realizar la distribución por 

computador de acuerdo a su habilitación. La docente 1 tuvo acceso a solo 10 

computadores de los 18 habilitados para trabajar con el programa Encarta agrupando de 

2 a 3 estudiantes por computador; la docente 2 por su parte hizo uso sólo de 5 

computadores que tenían acceso a internet y Encarta (eran los que se encontraban en 

red) y 3 restantes que tenían solo el programa de Encarta, lo que tuvieron que trabajar de 

2 a 4 estudiantes por computador y la docente hizo uso de 16 computadores que tenían 

instalado el programa de Scratch trabajando con grupos de 2 estudiantes por 

computador.  

 Los aparatos no se encontraron en óptimas condiciones para su funcionamiento, 

la escasa red y conectividad en los computadores impidió un óptimo trabajo pedagógico, 

sumado al limitado tiempo que tienen acceso los estudiantes a la sala de sistemas. 

 Las docentes tuvieron en cuenta los intereses de los estudiantes dado que la 

docente 1 trabajó el tema de los animales, de acuerdo al proyecto que lidera el ciclo 

inicial en que se encuentra, la docente 2 dio libertad de buscar información a los 

estudiantes acerca del tema de interés en este caso fue el descubrimiento de América, y 

la docente 4 permitió a los estudiantes crearan personajes de acuerdo a sus experiencias, 

contexto e imaginarios, a través del programa Scratch. 
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 La Tabla 6 establece una comparación detallada de datos arrojados en la 

entrevista y observación de clase frente a la planeación y desarrollo de clases con el uso 

de herramientas tecnológicas.  

Tabla 6 
 Cuadro comparativo. Entrevistas y observación en la planeación y desarrollo de 
actividades de clase con el uso de herramientas tecnológicas. 
 

ENTREVISTA 

Disponibilidad de todos los equipos –
computadores habilitados 

no

OBSERVACIÓN DE AULA 
 

Desarrollo de clases con herramientas 
tecnológicas  
 

no

Articulación de proyectos que articule o 
promueva la tecnología  
 

no 

OBSERVACIÓN EN SALA DE 
SISTEMAS  
 
 
 
Interés por involucrar las TIC’S a su 
práctica pedagógica 

si

Articulación de proyectos que articule o 
promueva la tecnología  no 

 

4.1.1.5 Capacitación de docentes en las TIC’S. El 60 % de las docentes entrevistadas es 

decir, 3 de las cinco docente sujetas al estudio, menciona no haber tenido ningún tipo de 

capacitación, pero si expresan su interés por aprender, y El 40 % restante, es decir 2 
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docentes si mencionan haber tenido capacitación. Donde la docente 1 realizó la 

capacitación en la creación de páginas web educativas y la docente 4 en el programa 

computadores para educar sobre el uso de las TIC, y el otro proyecto de conectividad 

(redes, mantenimiento, instalación, manejo del servidor), expresando lo significativo y 

útil para su práctica pedagógica y personal. 

 En la figura 13 se visualiza el nivel de capacitación que han tenido las docentes 

objetos de estudio en lo referente a las TIC’S. 

Figura 13. Capacitación de docentes en las TIC’S 

 

 Las docentes entrevistadas que afirmaron no haber tenido ningún tipo de 

capacitación en TIC‘S demuestran gran interés en el tema dado que reconocen que es 

una herramienta indispensable y eficaz para la enseñanza en cuanto la docente 2 afirma 
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“No, no he tenido ningún tipo de capacitación pero me gustaría porque me parece que es 

una herramienta válida para ser utilizada en el desarrollo de las clases”. 

 Así mismo se encuentran limitantes en estas docentes como el tiempo y el dinero 

para acceder a estas capacitaciones ya que la docente 4 argumenta “me gustaría que 

hubiera alguien que me pudiera explicar de manera tranquila o que el colegio brindará 

esta opción de capacitarme, pero dentro de la jornada laboral” y la docente 5 menciona 

“No pero me gustaría tener alguna capacitación o curso, pero después que terminé la 

especialización que estoy realizando, porque esto demanda dinero y mucho tiempo”. 

 

4.1.1.6. Oportunidades y beneficios que ofrecen las TIC’S en la práctica pedagógica. 

Las oportunidades y beneficios que ofrecen o pueden ofrecer las TICS en las prácticas 

pedagógicas de las docentes sujetos de este estudio son retomar, adquirir actualizar y 

profundizar conceptos temáticas y conocimientos, la elaboración de guías didácticas, la 

elaboración de la planeación; las variadas estrategias de enseñanza que brinda y facilita 

los procesos; lo motivante y novedoso que puede ser para los estudiantes de esta época 

al momento de enseñar, la posibilidad de tener un mejor manejo de grupo de los 

estudiantes. Determinan además la facilidad que brinda al momento de la planeación, la 

docente 4 finaliza diciendo “es una Herramienta que se debe aprender para innovar” y la 

docente 5 refiere “su vinculación es muy positiva para la organización de actividades”. 

 La tabla 7 que se expone a continuación determina los principales beneficios y 

oportunidades que brindan o pueden brindar las TIC’S a las prácticas pedagógicas de las 

docentes objetos de estudio.  



 

95 
 

Tabla 7. 
Oportunidades y beneficios que ofrecen las TIC’S en la práctica pedagógica de los 
docentes. 

Oportunidades 
 

Beneficios

 Retomar, adquirir actualizar y
profundizar conceptos temáticas y 
conocimientos 
 

Elaboración de guías didácticas y 
planeación 
 

Variadas estrategias de enseñanza.
 

Mejor manejo de grupo de los 
estudiantes 
 

Motivador y novedoso  Facilidad al momento de realizar la 
planeación 
 

Generar nuevas experiencias de enseñanza 
- aprendizaje 

Vinculación positiva para la 
organización de actividades 

 
 4.1.1.7. Infraestructura y herramientas tecnológicas que tiene la institución, 

acceso y limitaciones. Los datos obtenidos en la entrevista arrojan que la institución 

cuenta con DVD, y grabadoras y TV en casi todos los salones, en el caso de la docente 5 

no puede hacer uso del TV ya que le implica pedir otro salón prestado e incomodar al 

compañero entonces prefiere no hacer uso de este. La institución cuenta con 1 video 

vean y un computador portátil donde la docente 4 menciona “pero nunca se puede tener 

acceso a estos”, una sala de sistemas que cuenta con 18 computadores de los que afirma 

la docente 4 nuevamente “con pantalla no tan vieja, procesador no tan lento “y de los 

cuales solo cinco (5) se encuentran en red. El 50 % de la totalidad de los computadores 

están habilitados a internet pero con un acceso mínimo. 

 Las dificultades y limitaciones más notorias son los recursos que en ocasiones 

son de difícil acceso debido a que la persona encargada de suministrar estos recursos 
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muchas veces no se encuentra disponible o no está en la institución afectando 

notablemente el desarrollo de clases planeadas con algún tipo de ayuda tecnológica, las 

docentes 3 y 5 afirman que les da temor ir a la otra sede donde se encuentran estos 

recursos y pedirlos prestados ya que los niños se quedarían solos. 

 El 80 % de las docentes afirman que en la sala de sistemas, los computadores 

generalmente se encuentran desfigurados, no se encuentran los programas, algunos de 

ellos cambian o dañan el mouse o el teclado por lo que los estudiantes deben trabajar en 

grupo con los pocos que quedan habilitados, razones causadas según las docentes 1 y 4 

porque los estudiantes de bachillerato no los cuidan, los bloquean, los des configura, 

borran programas y la falta de compromiso de los docentes frente al control de estos 

estudiantes. Docente 1 afirma “los niños grandes modifican los equipos, esconden los 

programas, y mis chiquis no los encuentran fácilmente”. 

 Por otra parte 4 docentes de la cinco objeto de estudio mencionan que los 

computadores no cuentan con software educativo instalados, el acceso restringido para 

poder ser instalados por las docentes, el poco acceso a internet, la no red en todos los 

computadores, cuando hay acceso hay internet, las páginas didácticas se encuentran 

bloqueadas, los constantes cambios en la estructura de la sala de informática, el no 

control frente al uso de los equipos y el acceso a la sala de sistemas que es limitado solo 

1 hora semanal. 

Tabla 8 
Consolidado proporcionada en la entrevista de las limitaciones más notorias para el 
acceso de herramientas tecnológicas en la institución. 
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Limitaciones más notorias para el acceso de herramientas tecnológicas  
 

Difícil acceso a recursos. Persona encargada de facilitarlos generalmente no se 
encuentra disponible. 

Temor de dejar estudiantes solos debido a desplazamiento a la otra sede al pedir 
prestado los recursos existentes. 

Sala de sistemas en condiciones no óptimas.

Software educativos no instalados 

Mínimo acceso a internet 

No se encuentran en red todos los computadores

Cambios constantes de estructura en la sala de sistemas.

No control frente al uso de equipos en la sala de sistemas.

No acceso a páginas educativas en internet.

  

La tabla 8 presentada anteriormente expone las limitaciones más notorias que 

tiene las docentes frente al acceso de herramientas tecnológicas en la institución. 

 

4.1.1.8. Habilidades de estudiantes en el uso de las TIC’S. En la observación realizada 

a los estudiantes que tienen a cargo las docentes 1,2 y 4 respectivamente, es decir un 

total de 88 observados, se visualizó que los estudiantes que se encontraban a cargo por la 

docente 1 prendieron el computador a partir del seguimiento de instrucciones, 20 de 28 

estudiantes tuvieron buen uso del mouse pero se les dificultó y gastaron bastante tiempo 

en escribir (manejo y conocimiento de las letras del teclado, se evidenció la dificultad en 

la ubicación espacial de la pantalla 22 estudiantes al momento de buscar programas o 
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cerrar ventanas, hicieron adecuado uso de Encarta al buscar información de animales 

que les llamó la atención o de acuerdo a la mascota que escogieron en el proyecto de 

aula y el trabajo colaborativo en los estudiantes es muy activo y continuo. 

 Los estudiantes que tiene a cargo la docente 2 prendieron y apagaron el 

computador de manera adecuada, hicieron uso del buscador Google para encontrar 

información acerca del descubrimiento de América. Así mismo la docente dio la ruta 

para su acceso; 10 niños presentan gran dificultad en el mouse, (demuestran temor en su 

manejo) y 3 estudiantes de los 30 observados dificultad en el manejo y conocimiento del 

teclado, puesto que se demoraron demasiado en ubicar el cursor y escribir palabras; 

realizando un adecuado seguimiento de instrucciones. El 50 % de los estudiantes se 

ubican fácilmente en la pantalla al momento de encontrar los íconos y ruta de acceso 

dada por la docente 

 Por otra parte los estudiantes a los cuales imparte enseñanza la docente 4 

prendieron y apagaron el computador sin ningún inconveniente, usaron el programa 

Scratch fácilmente. Reconocieron terminología del área como el cursor, la CPU, dar clic, 

el pantallazo, la barra de herramienta etc. 

 Así mismo se visualizó que 24 estudiantes de los 30 observados hicieron buen 

uso de Scratch aún es evidente que los estudiantes se encuentran aprendiendo el manejo 

del mouse y el reconocimiento del teclado en especial las teclas referentes al abecedario; 

se presentó en 10 de ellos un grado de dificultad notoria dado que los estudiantes se 

demoraron mucho escribiendo y además preguntaban constantemente “¿puedo crear 
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varios personajes? “.¿Cómo hago para borrar?”, “cuál es la tecla para dejar espacio “y en 

lo referente a la ubicación espacial en la pantalla. 

 La docente dio libertad a los estudiantes para que pudieran usar de manera libre 

el programa Scratch en textos, animaciones y movimiento; en dos grupos es decir 6 

estudiantes explicó en repetidas ocasiones la manera de acceder a este programa ya que 

les causó dificultad encontrar la ruta de acceso. Las tabla 9 detalla las habilidades y 

dificultades detectadas en los estudiantes frente al uso de las TIC’S. 

Tabla 9 
Consolidado proporcionada en la observación acerca de las habilidades y dificultades 
de estudiantes en el uso de las TIC’S. 

 

4.1.1.9 Nivel de vinculación de los estudiantes con las TIC’S. En los estudiantes 

observados se observó que los 148 de ellos no tuvo ningún tipo de acercamiento con las 

TIC´S en el aula de clase dado que sus clases se desarrollaron con recursos físicos 
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tradicionales como guías, cuaderno, libro de consulta, marcador y tablero; así mismo 88 

estudiantes tuvieron acceso a la sala de sistemas donde se visualizó un acercamiento a 

las TIC´S en cuanto hicieron uso de los computadores y manejaron programas como 

Scratch, Encarta e Internet. 

 De la muestra trabajada 30 estudiantes no tuvieron acceso a estos recursos puesto 

que la docente 3 nunca hizo uso de estos recursos, y los 30 restantes pertenecientes a la 

docente 5 no se logró realizar la observación en la sala de sistemas dado que al momento 

de realizarse la observación ya no se encontraba disponible la sala de sistemas debido a 

razones de restructuración. 

 

4.1.2. Categoría: Teorías en la adquisición del lenguaje (TAL). Se tuvo en cuenta los 

siguientes indicadores: 

 

4.1.2.1. Factores determinantes en la adquisición del lenguaje en los estudiantes. Se 

encontró un punto en común: la familia y/ o personas cercanas, seguido del ambiente y/o 

entorno familiar y escolar como factores determinantes en la adquisición del lenguaje; 

aducen también a factores como el nivel educativo en que se encuentran los padres, 

“Desde que está en el vientre de la madre, y su relación afectiva” como lo refiere la 

docente 2, la adquisición del lenguaje se da de manera innata afirma la docente 5 y es 

determinante la manera cómo se le habla al niño “deben hablarle claro y no a media 

lengua” afirma la docente 3. 
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 Por otra parte la docente 1 menciona que es de gran influencia la cantidad de 

estudiantes en el curso en el que se encuentra el niño (as), el método de enseñanza 

impartido en el colegio y las ayudas didácticas con las que se cuenta al momento de 

enseñar. 

 

4.1.2.2. Modelos pedagógicos. Es así que el 80% de las docentes es decir 4 docentes de 

las cinco entrevistadas determinan no tener un modelo único y determinado, que por el 

contrario toman características de varios de ellos.  

 La docente 1 afirma que busca más un modelo humanista pero que a la vez trate 

de llevar al estudiante a formar sus propios conceptos, que tengan la capacidad, de 

indagar, de cuestionarse, de participar; en la observación 1 realizada en el aula de clase 

la docente inició con ejercicios corporales y retoma la lectura realizada en la clase 

anterior haciendo una lluvia de ideas acerca de los interrogantes que plantea, 

posteriormente realiza corrección de palabras dichas por los estudiantes: “ oveja o abeja 

la palabra empieza con una vocal distinta y tienen distinto significado “ojo, escuchemos 

como suena”. Retoma la lectura vista para explicar el concepto de fábula y sus 

características dando varios ejemplos, desarrollando la guía paso a paso.En la 

observación 2 realizada en la sala de sistemas se deslumbró que la docente permitió al 

estudiante explorar sus intereses frente a los animales que más les llamara la atención 

teniendo en cuenta el proyecto de aula que llevan cabo a través de Encarta utilizando el 

seguimiento de instrucciones constantemente. 
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 Hizo uso del programa de Word y Encarta evidenciando que algunos estudiantes 

no pudieron encontrar Encarta ni abrir Word pero el compañerito colaboró en la 

búsqueda de acceso facilitando superar la dificultad presentada o la docente nuevamente 

daba la ruta de acceso en el momento en que se presentaba esta situación. 

 La docente 2 afirma que la institución se encuentra en proceso de 

institucionalizar el modelo, pero que se identifica con el modelo de aprendizaje 

significativo de acuerdo al programa letras de Carlos Negrett que aplica en los 

estudiantes para la enseñanza de la lectura y escritura; En la observación realizada en el 

aula de clase la docente explicó la manera correcta de pronunciar el fonema B y V para 

realizar la respectiva grafía: Niña pregunta “¿vuelves es con b?” a lo que la docente 

responde “pronunciemos todos V y ahora la letra B” discriminando el sonido respectivo, 

se visualizó también que el desarrollo del lenguaje escrito se da también con sus 

compañeros donde trataron de dar respuesta a inquietudes entre ellos al momento de 

realizar composiciones escritas. 

 En la observación 2 realizada en la sala de sistemas la docente permitió que los 

estudiantes buscaran información del tema establecido y la compartirán entre ellos 

mismos buscando puntos de encuentro. La docente dio libertad de explorar en internet 

acerca del tema propuesto y brindó la oportunidad que los estudiantes se corrigieran de 

manera constante, algunos lo realizan de manera inculta y otros de manera respetuosa 

 Por otra parte la docente 3 afirma que a ella le funciona mas el método 

tradicional, pero que debe ajustarse a las necesidades de los estudiantes, y tomar de cada 

uno para poder cumplir con los objetivos establecidos, también afirma que usa con mas 
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frecuencia el método global, pero que a los estudiantes que presentan mayor dificultad 

afianza los procesos con el método tradicional; en la observación realizada en el aula de 

clase se visualizó que la docente impartió las instrucciones y suministró todo el 

conocimiento y/o conceptos, recibiendo los estudiantes la información iniciando a partir 

de la consonante W hasta llega a la palabra, realizó actividades de transcripción, emitió 

ordenes claramente definidas trabajando el manejo estímulo – respuesta, así mismo 

involucró el entorno inmediato en ejemplos: “ niños la W que utilizamos cuando 

escribimos en el buscador la página que queremos encontrar es decir WWWW….” Y 

enfatizó bastante la discriminación del sonido del fonema y reconocimiento del grafema. 

No tuvo en cuenta procesos de lectura individual ni grupal y dio poco tiempo para 

realizar la respectiva lectura. 

 La docente 4 afirma en la entrevista realizada “de todos uno tiene que agarrar, y 

mas cuando uno tiene niños con muchas características, “yo no me rijo con ninguno. Al 

momento de realizar la respectiva observación de clase se visualizó que la docente 

realizó actividad evaluativa de lectura de forma individual tomando como referencia el 

libro nacho, o coquito que tienen los estudiantes, haciendo seguimiento de lectura con el 

dedo a cada palabra y sílaba escrita. Mientras que la docente realizó la respectiva 

evaluación niño por niño, los demás estudiantes trabajaron con plastilina elaborando un 

dinosaurio. En la observación 2 la docente desarrollo la clase a través del seguimiento de 

instrucciones referido a la ruta a seguir para llegar al programa que se trabajaría, luego 

dio libertad al estudiante de experimentar el programa, se evidenció que el trabajo con 

pares es muy significativo en el aprendizaje del estudiante. 
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 Por otra parte la docente 5 estableció: “de varios modelos tomo lo que me sirve, 

tengo en cuenta los recursos que tengo, los estado de ánimo de los estudiantes, y factores 

externos como el acompañamiento en casa”. Establece que el ideario sería un 

aprendizaje significativo pero no existen los medios para poderse llevar a cabo, como el 

dinero que suministra el colegio para salidas de campo o pedagógicas, y la falta de 

compromiso de los padres. 

 En la observación realizada en el aula de clase se visualizó que la docente retomó 

preconceptos haciendo un repaso de la actividad realizada en la clase anterior, 

posteriormente hizo la explicación de la actividad “Vamos hacer una autobiografía ¿pero 

que es eso? “. Realizó una estructura en el tablero acerca de cómo se debe desarrollar, 

desglosando cada parte y dando explicación de que debe ir en cada una de ellas. Se 

apoyó en láminas y preguntó de manera constante que debería ir en cada uno de estos 

apartados. 

 La motivación a los estudiante fue constante a que participen de la actividad y el 

desarrollo de la actividad se realizó en grupos compartiendo sus experiencias con otros 

compañeros. 

 La figura 14 modelos contemplados en entrevista que se expone a continuación 

muestra los modelos que de acuerdo a la entrevista aplicada a las docentes objetos de 

estudio refieren hacer uso. 
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La figura 14. Modelos contemplados en entrevista 

 Por otra parte la figura 15 modelos contemplados en observación de clase, 

representa los modelos usados por las docentes objetos de estudio, vistos en la 

observación realizada en el aula de clase (1) y sala de sistemas (2). 
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Figura 15. Modelos contemplados en observación de clase  

 En las observaciones realizadas en la sala de sistemas se evidencia que la manera 

como se dirige la clase es muy opuesta a las clases dadas en el aula de clase, dado que el 

estudiante tuvo libertad en explorar y apropiarse del conocimiento. 

 

4.1.3. Categoría: Procesos de lectura y escritura (PLE). Esta categoría tiene en cuenta 

los siguientes indicadores:  

 

4.1.3.1. Enseñanza de la lectura y la escritura. De acuerdo a la manera en que las 

docentes enseñan a leer y escribir la docente 1 afirma que por lo general el grupo viene 

con un conocimiento casi que alfabético por lo menos de unas 10 a 15 letras 

aproximadamente, conocen muy bien vocales, se aplica al grupo un método de acuerdo a 
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las características del grupo, pero menciona que por lo general trabaja con el método 

global a través de un tema central del cuento o la historia, luego tomo la idea principal, 

desmenuza palabra por palabra hasta la sílaba sin llegar al silabeo como tal. 

 En la observación de clase la docente desarrolla una guía donde parte de una 

lectura silenciosa por parte de los estudiantes. Un estudiante dice “yo no sé leer” a lo que 

la docente no presta atención, varios estudiantes utilizan el dedo o el lápiz para seguir la 

lectura; no se hace seguimiento en la lectura, y se da muy poco tiempo para ello. 

Posteriormente la docente realiza la lectura de la fábula consignada en la guía dando 

explicación de quien es el autor y su procedencia. Se resuelve el primer punto de la guía 

de manera grupal, donde se pide el significado de una palabra dada, deduciendo el 

concepto de la lectura y realizando ejemplificación; de esta manera los estudiantes 

pueden desarrollar el punto e intentan resolver los posteriores pero con la ayuda y 

orientación de la docente. 

 En la observación 2 realizada en la sala de sistemas la docente hizo Uso de 

Encarta y Word donde los estudiantes escribieron lo que más les gustó del animalito, 

revisando constantemente correcciones de manera individual. El tiempo no alcanza para 

terminar la actividad., los estudiantes escriben entre 4 a 6 palabras únicamente.  

 En algunos grupos el compañero le dicta las letras y otro escribe evidenciando 

que los estudiantes tienen más facilidad para tomar el deletreo que da su compañero que 

escribir por sí solo. 

 La docente 2 aplica el programa letras como método para enseñar a leer y 

escribir e inicia todo de manera auditiva, “siempre es el sonido del juego de las palmas, 



 

108 
 

el tambor, el palmoteo en la mesa con la actividad dímelo con palmas “no empiezan 

escribiendo nunca, entonces se da todo con palmas, separación de sílabas, inician 

discriminando la vocal de cada sílaba únicamente: Consuelo: o u e o. Luego a través de 

un cuento, o canciones se trabaja las consonantes que están en la canción o en el título 

de la canción (el payaso plinplin) apoyada del tablero de autoayuda (ilustración – 

palabra) y se involucran todas las consonantes al tiempo, se continua con el 

reconocimiento de las vocales y escritura de las vocales sin un orden específico, Luego 

se empieza con la sílaba (PA), Se va de lo micro a lo macro, primero la vocal luego la 

sílaba y luego la palabra. 

  La docente afirma que las palmas las utiliza también para separar palabras en la 

oración. E.G El – payaso – plin – plin y aclara “no hay nada consignado en el cuaderno, 

son oraciones, son canciones, y luego vamos ubicando las vocales en lo que 

trabajábamos, y posteriormente se empieza con cada consonante, el programa letras no 

le hace mucha fuerza al sonido”. La observación realizada en el aula de clase la docente 

inició con el afianzamiento de ortografía. “ojo con las tildes, las comas, los puntos…”; 

Realizó repetición constante de instrucciones dadas y recordatorio de reglas mínimas de 

ortografía. “Como pronunció: zapato o zapató” 

 La actividad desarrollada fue a partir de un pictograma donde los estudiantes 

construyeron el final de la historia pictográfica y cambiaron las imágenes por palabras. 

Se realizó lectura icónica y gráfica con escritura convencional y actividad motivacional: 

“gana puntos la historia que tenga más palabras, pierden puntos por cada palabras 

repetida”. De manera constante realiza recordatorio de escritura adecuada de grafías 
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“Recordemos las letras que se escriben hacia arriba, las que van hacia abajo, las 

acostadas…” 

 En la observación2 aplicada en la sala de sistemas la lectura se hace más 

agradable, los estudiantes demostraron gran interés, expresiones de emoción y ansiedad 

por manipular el computador y encontrar la información. 

 La comprensión de la lectura se hace más significativa por la manera en que la 

encuentran en internet (dibujos, fotografías, videos) y se realiza de manera grupal. A 5 

estudiantes no les llamó la atención la actividad que se realizó en la sala de sistemas y no 

hubo interés frente a esta herramienta tecnológica; son estudiantes muy dispersos e 

incomodaron constantemente a sus compañeros. 

 La docente 3 afirma que inicia siempre con un repaso del año anterior de vocales 

y consonantes vistas por lo general son la S_P_L_M e inicia con sílabas en desorden y 

luego los estudiantes la deben formar y escribirlas, se combinan para poder formar 

diversas palabras, consonante por consonante, posteriormente se maneja sílabas con tres 

letras: las, los, son, el manejo del conector y las letras invertidas la – al, le – el. Realiza 

actividades de asociación de palabra con dibujo, y luego formar oraciones siempre a 

través de láminas o dibujos. En la observación de clase la docente inició con actividad 

de motricidad fina en la que explicó la manera de realizar un plegado de la consonante 

W. Contrastó la ubicación de la letra en distintas posiciones frente a formas que se ven. 

(Rayo, M, ziczac) hasta llegar a la consonante ¿qué forma tiene? Y ¿si la pongo así?... 

 La docente tuvo en cuenta el entorno para lograr discriminar la W “¿dónde ven la 

W en el salón? ¿Quién tiene la letra W En su nombre? En Colombia existen indígenas 
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llamados Wayuu…” el estímulo que uso para que realizarán la actividad fue:“ haber, 

quien termine rápido podrá ir a descanso”. 

 Explicación de la pronunciación del fonema, y uso de carteles de palabras que 

inicien por W pidiendo a los estudiantes que repitan varias veces la palabra. Luego que 

discriminen la consonante que más se repite en la palabra. 

 Posteriormente explica a los estudiantes las actividades a desarrollar en la guía 

como lectura individual, donde no se hace el acompañamiento, se da poco tiempo par su 

realización; actividad de discriminación de grafemas repisando las letras que contengan 

la W y trabajo escrito en cuaderno colocando fecha y transcribiendo meramente las 

palabras contempladas en la guía. 

 La docente 4 afirma que inicia con un aprestamiento, y un diagnóstico de los 

niños (preconceptos que tienen), luego a través de los preconceptos de vocales, 

introduce las consonantes E.G POLLITO, se trabaja la p, ll, t, sellos con inicial de la 

letra que se está trabajando, y se escribe la primera silaba del dibujo establece la imagen 

con el sonido, se describe, la imagen y luego se escribe.  

 La observación realizada en el aula de clase, la docente desarrolló evaluación de 

lectura de forma individual con la cartilla Nacho lee y cada vez que un niño(a) se 

equivocaba o no sabía cómo se pronunciaba explicaba diciendo “la r con la e re” o la f 

de foca, o también retoma las combinaciones “recuerda “bra- bre-bri-bro-bru, 

explicando el sonido de la palabra y luego lo unía con la vocal . “Entonces ¿qué dice 

aquí?” 
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 Cuando un estudiante no lograba realizar la lectura de las palabras dadas 

mencionaba: “tú no estás practicando lectura en casa, ve y sigues practicando en el 

puesto y ahora te llamo “No se observó comprensión de lo que el niño leía, solo evaluó          

el reconocimiento de laos grafemas al leer. 

 En la observación 2 realizada en la sala de sistemas los estudiantes a través del 

programa Scratch y de manera grupal corregían sus errores, trabajaron de manera 

colaborativa llamando bastante su atención la creación de personajes, incitándolos a 

escribir y manifestar lo que estuvieran sintiendo. 

 La docente 5 explica que nunca ha enseñado a leer y escribir y menciona que este 

año inició con el método global y que los niños que se encontraban quedados debían 

acoplarse al grupo, “no puedo detenerme con ellos”, afirmaba. Así mismo en la 

observación realizada en el aula de clase, la docente desarrolló la actividad de la 

autobiografía explicando la secuencia temporo espacial que deben tener en cuenta los 

estudiantes al momento de realizar sus escritos con el fin de ubicarlos en los momentos 

más significativos de su vida. 

 Docente recuerda constantemente el uso de las mayúsculas diciendo “¿como 

escribo mi nombre? Con mayúscula la primera letra verdad” , hizo corrección de las 

palabras mal escritas colocando una línea debajo de la palabra incorrecta, permitiendo al 

estudiante buscar su error y dando pautas de cómo escribir, de no repetir las mismas 

palabras y leer de manera constante lo que se escribe para observar que tanta coherencia 

se tiene. Finalmente se recogen los trabajos sin alcanzar a evaluar la lectura de cada 

relato ni logran determinar el escrito como se tenía previsto al inicio de la clase. 
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  Se puede observar en la tabla 10 los métodos que dicen las docentes utilizar en 

la entrevista y los métodos usados vistos en la observación de clase.  

 

Tabla 10 
Comparativa de métodos de acuerdo a entrevista y observación de clase 
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Docente 1 Docente 2 Docente 
3  

Docente 
4 

Docente  
5  

 

Método 
analítico 
global  

Programa letras Método 
sintético 
silábico 

Método sintético
silábico 

Método analítico
global  

O
B

SE
R

V
A

C
IÓ

N
 

D
E 

C
LA

SE
  

 

Docente 1 Docente 2 Docente
3  

Docente 
4 

Docente  
5  

 
 

Método 
analítico- 
global  

Programa 
letras  

Método 
sintético 
silábico - 
fonético 

Método sintético
silábico 

Método ecléctico

 

 4.1.3.2. Etapas del estudiante en su proceso de lectura y escritura. Cada 

docente que se entrevistó establece unas fases muy marcadas y distintas frente a las 

etapas que tiene un estudiante en su proceso de lectura y escritura; la docente 1 afirma 

que por lo general llegan con un concepto y apropiación de10 a 15 consonantes, inician 

con una lectura descriptiva de imágenes, símbolos, monogramas hasta llegar a una pre 

lectura y terminan en grado segundo con una lectura interpretativa, argumentativa y 

propositiva acorde a su edad. La docente 2 utiliza el programa de letras de Carlos 
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Negrett, donde explica que según este programa el estudiante inicia con un reguero de 

letras, luego pasa a la etapa vocálica y pasan seguidamente a involucrar consonantes, 

continúan con separación silábica y luego culminan con la escritura y lectura 

convencional.  

 Por otra parte para la docente 3 el estudiante debe iniciar desarrollando su 

motricidad gruesa y fina que conllevan a un adecuado aprestamiento, la docente afirma 

“los papás dicen que son bobadas que al niño lo tiene haciendo bolitas, recortado”.  

 Es de gran importancia el manejo de un buen esquema corporal y espacial frente 

a lateralidad. “Que medio cuerpo pertenece a la derecha que medio cuerpo pertenece a la 

izquierda” ejercicios de lateralidad y ubicación en el espacio que permitirán al niño 

ubicarse posteriormente en el plano del cuaderno, de la misma manera el manejo de 

renglón y la posición de las letras; luego continua con la parte escrita o grafías 

convencionales de acuerdo al método que va a utilizar. 

 La docente 4 establece que el niño (a) ya posee unas habilidades, dadas por el 

aprestamiento que se debe dar en el preescolar ( recortar, repisar, unir, colorear, picar), 

continua con el reconocimiento de la escritura convencional, sin que el niño sepa que 

letra es, lo realiza a través de imágenes, luego el niño debe aprender que hay un código 

que representa esa imágenes y la discriminación del código letra por letra, para ir 

combinando letra con vocal y llegar al código final o convencional establecido. La 

docente 5 afirma “nunca había sido docente de primaria, trabajaba con estudiantes de 

necesidades especiales… Solo afianzo el proceso que llevaban en el grado primero” por 

tanto no arroja información significativa en el tema tratado. 
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 En la observación realizada se visualizó que en los grados primero es decir 88 

estudiantes sujetos de estudio desarrollaron actividades que implicaron el 

reconocimiento de fonemas y grafemas, su lectura es silábica y entrecortada, además el 

nivel de comprensión es impropio para la edad cronológica que tienen; su escritura es 

convencional y tienen un adecuado manejo de renglón; en el grado segundo los 90 

estudiantes restantes se encuentran en el adecuado manejo de reglas mínimas de 

ortografía, la creación de textos escritos cortos con sentido, la adecuada separación de 

palabras, realizan transcripciones del tablero y guías haciendo buen uso del manejo de 

renglón, su caligrafía es acorde para su edad. 

 

4.1.3.3. Dificultades presentadas en los estudiantes en los procesos de lectura y 

escritura. Las docentes entrevistadas afirman que las dificultades presentadas en estos 

procesos son los asociados a la dislexia en la escritura, y en la lectura tratan de leer con 

el mismo problema que tiene en la escritura; se da mucho la lectura de silabeo, y 

fraccionada por mucho tiempo causadas en casa porque refuerzan este tipo de lectura y 

es muy difícil sacarlos de ese proceso argumenta la docente 1.  

 Las docentes además afirman que se presentan notablemente omisión, sustitución 

y transposición de letras, deletreo, lectura fragmentada, y posteriormente el análisis y 

comprensión de lectura va a ser muy bajo, no hay separación de palabras escriben todo 

junto; se dificulta en gran medida el reconocimiento de fonemas y grafemas y como no 

hay reconocimiento del código no podrán realizar la lectura, el manejo del renglón, 

tamaño de letras, la direccionalidad de las letras (confunden la d con la b, la p con la 
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q…) el no manejo de signos de puntuación, la transposición de letras trabadas (primo – 

pirmo) la inversión de letras especialmente en los artículos ( el – le ), la fluidez escrita y 

no rapidez de textos escritos, son otras dificultades que se presentan con regularidad. 

 A sí mismo la docente 4 afirma “hay niños que se encuentran en primero y que 

no deberían estar por la edad que tienen, no hay madurez ni acompañamiento en el 

preescolar” y por su parte la docente 3 comenta “Hay niños que no han realizado un 

proceso de aprestamiento, no han tenido un preescolar por falta de cupos para el 

preescolar el sistema lo matricula a primero ocasionando un daño enorme al aprendizaje 

del estudiante (inadecuado agarre de lápiz, no manejo de renglones escritura de derecha 

a izquierda o en espejo, hacen las letras al revés, confunden las leras con los números, 

escriben bien pero invierten letras, dificultades visuales y afectivas que el papito no se 

preocupa” 

 En la escritura la sustitución de grafemas casi siempre va unido al lenguaje, 

“cuando un niño habla a media lengua por lo general también escribe de esa manera” 

afirma la docente 5.  

 Otras dificultades que mencionan las docentes sujetos del presente estudio son el 

agarre inadecuado de lápiz; memoria inmediata (olvidan con facilidad el reconocimiento 

de letras y vocales) y confusión sonora de fonema – grafema al tomar dictado E.G corila 

– gorila, Ce – que, ci- qui. 

 En las observaciones realizadas en el aula de clase las dificultades más relevantes 

en los estudiantes sujetos de estudio son: 

• Las referidas a la no comprensión de textos. 
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• El 25% de los estudiantes no culminan la actividad debido a razones como el no 
saber leer y escribir, simplemente copian lo de su compañero. 

• Dificultad en la construcción de textos (poca redacción y coherencia en lo que se 
escribe) no realizan párrafos cortos, solo oraciones que no se conectan con la 
anterior, no hay coherencia en lo que escriben, ni muy buena caligrafía , palabras no 
completas. 

• Discriminación de palabra, sílabas y consonante. 
• Reconocimiento de fonemas y grafemas r- rr, g- j ,c-q, y –ll – ch,x- s, ll – y, j- g; 

gue- ge.  
• La r con la rr, la ce con la que y la que con la ce  
• Reconocimiento de combinaciones 
•  Omisión de palabras que termina en consonante o que va en medio antepuestas 

(palma) 
• Transposición de letras, ( se – es),  
• Separación de palabras (micasitaestaenbosa – mi casita esta en Bosa). 
• La lectura en un 50 % de cada grupo es entendible, un 25% realiza lectura silábica 

afectando la comprensión de esta y un 20% no sabe leer. Los estudiantes que no 
saben leer ni escribir se apoyan en las imágenes realizando lectura de imágenes no 
convencional, en estos estudiantes se evidencia el no hay acompañamiento de la 
docente en este proceso. 

• Se evidencia además dificultad en el manejo de espacio y de renglón en 4 a 5 niños 
por grado. 

• No se evidencia acompañamiento ni seguimiento por parte de ninguna docente en la 
comprensión de lectura realizada por los estudiantes. 

• Inversión escrita en letras d-b, p-q, a, e,g-q,ñ-ch, ñ-ll. 
• Dificultad en prestar atención y seguimiento de instrucciones.  
  

 La observación realizada en la sala de sistemas se evidenció que los estudiantes 

escriben las palabras y no tienen en cuenta la ortografía, dificultad en el reconocimiento 

de combinaciones, confunden la y se presenta la escritura de palabras pegadas y 

amontonadas no las separan de manera adecuada.  

 

4.1.4. Categoría: Lineamientos curriculares y Estándares básicos de competencias 

de la lengua castellana en Colombia (LCECLC). Basado en los siguientes 

indicadores: 
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4.1.4.1. Lineamientos curriculares considerados son los más indicados al momento de 

planear las clases. El 60% de las docentes es decir 3 docentes de las cinco entrevistadas 

determinan que se toman todos los establecidos y predeterminados por el MEN y se 

tienen en cuenta al realizar las mallas o planes curriculares y por ende están implícitos 

en la planeación y desarrollo de clases Por otra parte la docente 1 comenta que ella tiene 

en cuenta los referentes a que el estudiante llegue a una lectura argumentativa, 

interpretativa y propositiva todo de acuerdo a su edad , y por otra parte la docente 4 

afirma “Yo miro los lineamientos curriculares de grado primero pero no los tengo como 

una camisa de fuerza que debe trabajar primero este y luego este, trato de darles una 

visión muy general, los miro para saber las bases y contexto que tengo que trabajar. Y 

tengo en cuenta estos parámetros pero no de manera rígida. 

 La figura 16 determina el nivel en que las docentes tienen en cuenta estos 

lineamientos curriculares al momento de realizar la planeación respectiva de clases. 
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Figura 16. Lineamientos curriculares más indicados al momento de planear clases 

4.1.4.2. Recursos utilizados para afianzar los procesos de lectura y escritura. De 

acuerdo a la entrevista realizada a las docentes objetos de estudio, los recursos que 

utilizan para afianzar los procesos de lectura y escritura son el tablero, marcadores, 

cuentos en audio, láminas, cartas de juegos que traen los estudiantes, guías; cuentos y 

fábulas; además hacen uso del libro nacho traídos por los estudiantes; material didáctico 

como maletines de arma palabras, juegos lúdicos y loterías; sellos, cuentos gigantes, 

libros al viento, literatura de Rafael Pombo y Jairo Aníbal niño, TV, grabadora, DVD y 

la sala de sistemas (Internet, Encarta). 

 En la observaciones realizadas se detalló que las docentes hicieron uso de la sala 

de sistemas, (computadores), manejo de guías, marcadores y tablero, así mismo usaron 

carteles de abecedario e ilustración- letra – palabra, marcadores, tablero, papel iris, 
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cuadernos, lápices, colores, Cartilla nacho y materiales como la plastilina, recortes de 

revista y fotografías. 

4.2. Análisis 

 Se realiza el respectivo análisis a través del método comparativo constante donde 

se toma cada categoría y los respectivos indicadores para dar respuesta a los objetivos 

establecidos en la investigación. 

 En la categoría 4.1.1 CUTICS el indicador 4.1.1.1 el concepto que tienen las 

docentes frente a las TIC’S se determina que un alto porcentaje de las docentes tiene un 

conocimiento general acerca del tema, aunque no poseen una conceptualización clara y 

precisa reconocen las TIC’S como herramientas y ayudas tecnológicas útiles y aplicables 

al aula y su implementación genera un mejor aprendizaje en los estudiantes. Duncombe 

(1999) al respecto establece las TIC’S como un conjunto de procesos y productos que se 

derivan de las nuevas herramientas de hardware y software, es decir recursos y 

herramientas informático – computacionales facilitadoras del aprendizaje, el desarrollo 

de habilidades, de acuerdo a las variadas formas de aprender, estilos y ritmos de los 

estudiantes.  

 De allí que este hallazgo arrojado en la entrevista dirigida a las docentes objetos 

de estudio establece en gran medida que las docentes tienen un conocimiento acertado 

del tema, y a pesar de que sea no tan preciso y que un porcentaje mínimo no conoce 

acerca de este, reconocen la gran utilidad que pueden ofrecer las TIC’S al aprendizaje de 

los aprendices.  
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En el indicador 4.1.1.2. herramientas que facilitan el aprendizaje de los niños en 

los procesos de lectura y escritura se contrapone los datos arrojados en la entrevista con 

los obtenidos en la observación de clase en el aula dado que a pesar de que las docentes 

reconocen que herramientas tecnológicas tales como el TV, el DVD, la grabadora, el uso 

de internet, programas y software educativos facilitarían el aprendizaje de los 

estudiantes en la lectura y escritura; en el desarrollo de las clases realizadas en el aula, 

ninguna docente hace uso de alguna herramienta tecnológica.  

 Así mismo en la observación realizada en la sala de sistemas se evidenció el uso 

de internet y programas como Encarta y Scratch, donde de acuerdo con lo datos 

obtenidos en la entrevista estas herramientas facilitan el desarrollo de habilidades 

referidas a ubicación espacial y de lenguaje respectivamente. 

 Martín, L (2005) afirma esta premisa en cuanto determina que el internet 

posibilita el intercambio de información, conocimiento, opiniones y experiencias; 

brindando variadas vías de comunicación y útil como soporte didáctico en la enseñanza 

de diferentes saberes, permitiendo además el acceso a distintos software educativos y 

variados materiales que ofrece la red. 

 Un dato relevante arrojado en la entrevista es el concepto que tiene una docente 

acerca del uso de los computadores a lo que afirma que estos hacen que los estudiantes 

sean más perezosos al momento de escribir afectando notoriamente su proceso motriz. 

 Ramírez, Ramos, Solórzano; Salazar y Sánchez (2009) por su parte afirman que 

el uso de la computadora como herramienta tecnológica permite al docente generar 

aprendizaje activo entre y para los estudiantes y Duffy et al., (1993), Jonassen, (1992), 
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Vosniadou et al, (1996) citados por Martínez, (2005) afirman que el uso de la 

computadora vista como herramienta pedagógica es utilizada en todos los procesos de 

enseñanza – aprendizaje de acuerdo a los diferentes ambientes de aprendizaje.  

 Por lo tanto se puede determinar que de acuerdo a Meza, M, Cantarell, L (2002)  

las herramientas tecnológicas tales como el TV, DVD, el internet la grabadora y 

software educativos facilitan el aprendizaje de los estudiantes en la lectura y escritura 

dado que permite el diseño y aplicación de estrategias de aprendizaje a partir del 

conocimiento y adecuado uso de estas y de acuerdo a las características de los 

estudiantes y los docentes.  

 En el indicador 4.1.1.3 referido a la frecuencia en el uso de recursos y 

herramientas tecnológicas y la influencia en el aprendizaje de los estudiantes se 

determina que de acuerdo con los datos arrojados en la entrevista un alto porcentaje de 

las docentes tiene dificultad en el acceso a los recursos con los que cuenta la institución 

y la gran dificultad en tomarlos prestados, puesto que la persona que puede facilitarlos 

generalmente no se encuentra disponible; al realizar la observación en el aula se 

visualizó que en los salones se contaba con acceso a TV, pero nunca se hizo uso de 

estos.  

 En lo referido a la frecuencia del uso de la sala de sistemas se notó que 

únicamente podían tener acceso una vez a la semana como lo argumentan las docentes 

en la entrevista. 
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 De la misma manera una docente afirma que haría uso del computador como 

herramienta tecnológica para fines meramente de lectura y no escritura ya que los 

estudiantes se vuelven perezosos al momento de escribir en cuadernos y hojas.  

 Así mismo este indicador arrojó en la entrevista, que la totalidad de docentes 

objetos de estudio afirman que la influencia que tienen las herramientas tecnológicas en 

el aprendizaje es altamente positiva, en la medida que aumenta la motivación de los 

estudiantes, es novedoso, fomenta el aprendizaje autónomo, cooperativo y el aprendizaje 

entre pares; generando curiosidad, comprensión en los temas, a través de la exploración, 

siendo estas afirmaciones validadas en las observaciones realizadas en la sala de 

sistemas, dado que se evidenció un alto nivel de motivación, atención, interés y 

disciplina en los estudiantes; también en lo reseñado a la construcción de su propio 

conocimiento a través de la exploración y el trabajo colaborativo entre pares. 

 De esta manera, de acuerdo con lo planteado en la renovación pedagógica y uso 

de las TIC’S en la educación, en el plan nacional de educación 2006 – 2016 en 

Colombia, donde afirma que el uso y manejo de recursos tecnológicos ofrecidos por el 

entorno debe garantizar la construcción y el ejercicio de la cultura escrita y que la 

implementación de estrategias didácticas y modelos educativos pedagógicos, dinámicos 

e innovadores facilitan el aprendizaje a partir de las TIC’S; no es evidente en las 

prácticas pedagógicas de las docentes objetos de estudio, dado que la frecuencia en que 

hacen uso de recursos tecnológicos en el aula es nulo, sumado al poco acceso que tienen 

a estos recursos y el corto tiempo que tiene de acceder a la sala de sistemas y la carente 
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implementación de estrategias didácticas que faciliten el aprendizaje a partir de las 

TIC´S perjudica notablemente el cumplimiento de estas macro metas establecidas. 

 El indicador 4.1.1.4 Conocimiento de la renovación pedagógica y uso de las 

TICS en Colombia, arrojó a partir de la entrevista resultados que determinaron posturas 

muy divergentes en cuanto la docente 1desarrolla la clase con herramientas tecnológicas 

solo cuando va a la sala de sistemas, afirmaciones que se confronta con la observaciones 

realizadas y donde ella efectivamente solo hace uso de estas en la sala de sistemas y una 

vez a la semana; la docente 2 tienen en cuenta las herramientas tecnológicas al momento 

de realizar la planeación, pero no se evidencia en el aula de clases uso de estas, 

únicamente se evidencia su uso en la sala de sistemas; la docente 3 nunca hace uso de 

ningún tipo de herramientas tecnológicas, confrontado de manera asertiva su 

información con lo observado; la docente 4 firma que generalmente todas sus clases 

hace uso de estas, pero en la realidad sus prácticas difieren de esta afirmación y la 

docente 5 por su parte comenta que es muy distante el su uso de herramientas 

tecnológicas al momento de planear y desarrollar diversas actividades, argumento que 

consolida con la observación realizada. 

 De esta manera se confronta la datos arrojados en la entrevista y observaciones 

realizadas, afirmando que las docentes objetos de estudio en sus quehacer pedagógico se 

encuentran muy lejanas a los propósitos y macro metas que establece el plan decenal de 

educación 2006 – 2016 en Colombia frente a la renovación pedagógica y uso de las 

TIC’S en la educación, a pesar de que demostraron gran interés en involucrarlas en el 

tiempo dado para la sala de sistemas; dado que establece que para el año 2010 las 
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instituciones educativas deben diseñar currículos basados en investigación y con el uso 

transversal de las TIC’S en pro de los procesos educativos y tener conformados grupos 

de investigación para la innovación pedagógica a partir de ambientes virtuales y redes 

colaborativas, aspectos que no son considerados en esta institución debido a la falta de 

acceso a los recurso con los que cuenta la institución y la falta de implementación de 

estrategias que promuevan la investigación y el uso de las TIC’S. 

 Debido a los múltiples factores mencionados anteriormente y la visualización del 

no cumplimiento por parte del MEN en cuanto a los programas de acompañamiento y 

divulgación frente a la renovación pedagógica y uso de las TIC’S los estándares y 

competencias que establece el MEN se evidencia en las observaciones realizadas un no 

óptimo desarrollo de habilidades y competencias en los estudiantes y docentes objetos 

de estudio. 

 El indicador 4.1.1.5 capacitación de docentes en las TIC’S contrapone los datos 

arrojados en la entrevista con lo fijado en el plan decenal de educación 2006 – 2016 en 

Colombia, frente a la renovación pedagógica y uso de las TIC’S en la educación en 

cuanto a que establece como macro objetivo la formación inicial y permanente de 

docentes en el uso de las TIC’S a partir de programas que capaciten frente su uso 

adecuado y como macro meta para el año 2012 las escuelas normales promuevan la 

investigación generando estrategias a partir de las TIC´S y para el año 2016, directivos 

docentes y docentes deberán tener la formación en enfoques pedagógicos basados en 

estrategias interactivas.  
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 Cabe anotar que esta macro meta y macro objetivo anteriormente expuesto no 

son congruentes con la realidad en las que se encuentran sujetas las docentes objetos de 

estudio, dado que los datos arrojados en la entrevista determinan 3 que de las cinco 

docentes entrevistadas no han tenido ningún tipo de capacitación o formación, ni tienen 

un acceso adecuado a los recursos existentes, pero si se evidenció un gran interés en el 

tema y en recibir algún tipo de capacitación frente a este.  

 El indicador 4.1.1.6 referido a las oportunidades y beneficios que ofrecen las 

TIC’S en la práctica pedagógica determina de acuerdo a entrevista realizada a las 

docentes, oportunidades tales como retomar, adquirir, actualizar y profundizar 

conceptos/ temáticas y conocimientos; la posibilidad de aplicar variadas estrategias de 

enseñanza; la generación de nuevas experiencias de enseñanza – aprendizaje y lo 

motivador y novedoso que pueden llegar a ser.  

 En cuanto a los beneficios que ofrecen las TIC´S los datos arrojaron lo referido a 

la elaboración de guías didácticas, la facilidad al momento de realizar la planeación, un 

mejor manejo de grupo de los estudiantes y una vinculación positiva para la 

organización de actividades.  

 Las expectativas que tienen las docentes entrevistadas frente a los beneficios y 

oportunidades que ofrecen/o pueden ofrecer las TIC´S a sus prácticas pedagógicas no se 

encuentran tan lejanas a las expuestas por Sancho (2006) en los siete axiomas que 

establece para la práctica y empleo educativo de las TIC’S, donde afirma en dos de ellos, 

que se debe rediseñar las clases tradicionales de manera interactiva, reestructurando la 

comunicación entre docente y estudiante. 
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 Así mismo el plan decenal de educación 2006 – 2016 en Colombia, en la 

renovación pedagógica y uso de las TIC’S determina afianzar y promover procesos 

pedagógicos e investigativos a través de la implementación de las TIC´S propiciando 

una transversalidad educativa a partir del contexto, necesidades y diversidad cultural de 

los estudiantes, promoviendo una participación y aprendizaje activo de todos los actores 

educativos para el año 2010, junto con el axioma dado por Sánchez (2002) que establece 

integrar las tecnologías al currículo en bienestar de los estudiantes denotan no ser 

trabajados e implementados por las docentes dado que en los datos arrojados no hay 

evidencia de esto. 

 Por otra parte las docentes entrevistadas no conocen el grado de implicación que 

pueden tener las TIC´S para el favorecimiento de las potencialidades del aprendizaje; es 

así que Coll, C. (2002) expone seis categorías de los entornos simbólicos basados en 

TIC’S donde a partir del dinamismo se pretende favorecer la indagación, exploración 

experimentación a partir de ambientes simulados; la multimedia permitiendo combinar e 

integrar distintas tecnologías y sistemas en pro del aprendizaje simbólico, la hiper media 

permitiendo establecer variadas formas de organización, facilitando la exploración y la 

indagación; y la conectividad permitiendo el trabajo en red facilitando el trabajo 

colaborativo y grupal. Beneficios y oportunidades que pueden brindar al docente en 

cuanto a la posibilidad de planificar acciones a desarrollar; las alternativas que 

proporciona a los estudiantes en cuanto a la formación de relaciones de apoyo, la 

comprensión y adquisición de contenidos a partir de la interactividad. 
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 El indicador 4.1.1.7 Infraestructura y herramientas tecnológicas que tiene la 

institución, acceso y limitaciones contrapone los datos arrojados en la entrevista 

realizada con lo fijado en el plan decenal de educación 2006 – 2016 en Colombia, frente 

a la renovación pedagógica y uso de las TIC’S en la educación en cuanto establecen 

como macro objetivo y macro meta, la dotación, el fortalecimiento y una infraestructura 

tecnológica informática y de conectividad adecuada en todas las instituciones educativas 

con el propósito de apoyar los procesos pedagógicos y con la facilidad de acceso a 

internet; además determina que todos los docentes contarán con computadores 

personales y con la existencia de un computador por cada dos estudiantes, aspectos que 

no se evidenciaron según los datos arrojados en la entrevista realizada donde las 

docentes afirmaron que:  

• La institución cuenta con DVD, grabadoras y TV en casi todos los salones, pero con 

difícil acceso a estos recursos debido a que la persona encargada generalmente no se 

encuentra disponible o les da temor dejar los estudiantes solos ya que deben 

desplazarse a la otra sede para pedirlos prestados. 

• 1 portátil y 1 video vean el cual nunca han hecho uso. 

• 1 sala de sistemas que cuenta con 18 computadores que por lo general se encuentran 

en condiciones no óptimas para ser utilizados y de los cuales solo cinco se 

encuentran en red. 

• El acceso a internet es mínimo, no se encuentran software educativo instalado ni se 

permite el acceso a páginas educativas en la red. 
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• Cambios constantes de estructura en la sala de sistemas y no hay control frente al uso 

de equipos en la sala de sistemas. 

 Por consiguiente se puede determinar que no hay una infraestructura adecuada en 

lo referido a infraestructura informática ni se tiene en cuenta las necesidades de los 

estudiantes y docentes como le establece el plan decenal de educación, existiendo 

además una gran dificultad en las docentes por adquirir las herramientas tecnológicas 

con las que cuenta la institución. 

 Así mismo Carnoy, M (2004) establece además limitantes frente el manejo de las 

TIC’S dado que no se emplean de forma significativa por el desconocimiento y falta de 

formación que tiene las docentes de las herramientas tecnológicas existentes, como lo 

evidencia la docente 3 que afirma tener desconocimiento total de las TIC´S; la escasa 

implementación de herramientas existentes en el aula y en la institución no se emplean 

de manera y la no incorporación de métodos sencillos que permitan incorporar las TIC´S 

a la enseñanza.  

 El indicador 4.1.1.8 Habilidades de estudiantes en el uso de las TIC´S determina 

de acuerdo a observaciones realizadas en el aula de clase los estudiantes no tienen 

ningún tipo de vinculación con las TIC’S puesto que las docentes no hacen uso de 

ninguna herramienta tecnológica, y por lo tanto no permiten un acercamiento y 

desarrollo de habilidades en su uso. 

 En la sala de sistemas, que los estudiantes objetos de estudio tiene facilidad al 

prender y apagar el computador, un alto porcentaje poseen dominio en el manejo de 

programas e internet y un promedio medio tienen un buen manejo del mouse. De la 
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misma manera se observó que los estudiantes presentaron dificultad en la ubicación en la 

pantalla, el manejo del teclado específicamente en el abecedario demorándose 

demasiado al escribir y un promedio medio en el manejo del mouse.  

 Es así que de acuerdo con lo planteado en el plan nacional de educación en su 

macro meta referida a innovación pedagógica a partir del estudiante donde para el año 

2010 todas las instituciones educativas deben promover el aprendizaje activo y 

participación de todos los actores educativos (estudiantes) a partir de innovaciones 

pedagógicas y culturales y el referido al fortalecimiento de procesos pedagógicos a 

través de TIC’S, se determina que no hay una integración de todos los actores educativos 

en este caso los estudiantes, dado que no se desarrollan modelos e innovaciones de 

carácter pedagógico que posibiliten un vínculo más directo y empoderamiento de las 

TIC’S y a su vez faciliten de manera constante y eficaz su aprendizaje autónomo, 

colaborativo y el pensamiento crítico, a partir de la adquisición de habilidades en su uso.  

 De esta manera se da respuesta en gran medida al primer y tercero objetivo de la 

investigación referidos a identificar cuales herramientas tecnológicas son implementadas 

en estudiantes de 5 a 7 años de edad para afianzar los procesos de lectura y escritura y 

establecer si el uso de recursos tecnológicos mejora estos procesos. 

En la categoría 4.1.2 TAL el indicador 4.1.2.1 Factores determinantes en la 

adquisición del lenguaje en los estudiantes determina de acuerdo a datos arrojados en la 

entrevista, que la familia y/o personas cercanas, el ambiente y/o entorno familiar y 

escolar son factores determinantes en la adquisición del lenguaje, este argumento se 

apoya en la teoría constructivista del enfoque social de Vigotsky citada por Chavez, S. 
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(2001) donde se concibe al ser humano como un ser eminentemente social, donde el 

lenguaje se desarrolla a partir de la interacción entre el sujeto y el medio y se adquiere a 

partir del contexto social en que se encuentra para posteriormente poder internalizarlo. 

 Las docentes afirman además otros factores que intervienen de manera 

significativa en la adquisición de lenguaje aducidos al nivel educativo en que se 

encuentren los padres o cuidadores, también que se da de manera innata, o desde que el 

niño (a) se encuentra en el vientre de la madre y la relación afectiva que se da; como 

también la manera como se le habla al niño es determinante. 

 Estos factores se soportan en la teoría innata de Chomsky citado por Wayne, 

(2006) donde establece que la adquisición del lenguaje se da como resultado de la 

interacción entre componente innatos del lenguaje y la experiencia que tenga el sujeto, 

donde interioriza una gramática que se da a partir de las regularidades de la lengua 

escrita y a de acuerdo a la teoría del lenguaje integral (Goodman, 1989, p 44) que se 

fundamenta en que la lectura y escritura son procesos constructivos y dinámicos que se 

desarrollan a partir de las vivencias y el contexto escolar en el que se encuentra inmerso 

el sujeto. 

 El MEN afirma que la adquisición del lenguaje y su adecuado desarrollo se da a 

partir de la gestación, soportando lo expuesto por una docente en la entrevista, además 

afirma que los primeros grados de escolaridad es determinante desarrollar en los 

estudiantes diversas manifestaciones orales y escritas, a través del enriquecimiento del 

vocabulario y la aproximación de distintos códigos no verbales.  
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 Por lo tanto es de gran significancia para la adquisición y desarrollo del lenguaje 

en los niños (as) la familia y/o personas cercanas, el ambiente y/o entorno familiar y 

escolar donde se desenvuelve y la posibilidad de vivenciar múltiples experiencias a 

partir de la interacción entre el sujeto y el medio.  

 El indicador 4.1.2.2 Modelos pedagógicos se contraponen los datos arrojados en 

la entrevista y los obtenidos en las observaciones realizados dado que en la entrevista un 

alto porcentaje de las docentes determinaron no tener un modelo único, pero 

establecieron tener un modelo que guiara su enseñanza; de esta manera, la docente 1 

afirmó que se basaban en un modelo humanista, pero en las observaciones realizadas se 

visualizó que hace uso del modelo conductista y cognitivo; la docente 2 basa sus 

prácticas pedagógicas en un modelo cognitivo a partir del aprendizaje significativo, pero 

en las observaciones realizadas a estas docentes se evidenció el uso de este modelo 

como también el referido al conductista. 

 La docente 3 establece que se fundamenta en el modelo conductista muy 

coherente con sus prácticas pedagógicas visualizadas en la observación realizada; la 

docente 4 no toma referencia ningún modelo afirmando que se apropia de lo más 

pertinente de cada modelo, contraponiéndose totalmente en sus prácticas dado que al 

momento de de realizar la respectiva observación se determina que hace uso de un 

modelo conductista y cognitivo y por su parte la docente 5 afirma dirigir sus prácticas de 

acuerdo a los recursos que tenga, los estados de ánimo en los estudiantes y factores 

externos como el acompañamiento en casa, dirigido hacia un modelo constructivista del 
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enfoque social, respaldado en la observación realizada donde se contempla además un 

modelo cognitivo a partir del aprendizaje significativo. 

  Este análisis se fundamenta en autores como Wayne, W. (2006) donde 

determina que la teoría conductista de Skinner parte de un moldeamiento en la conducta 

con los recursos y medios necesarios para hacer posible el aprendizaje y donde el 

estudiante es un sujeto que a través de una serie de estímulos asimila los conocimientos, 

características visualizadas en la observación realizada a las docentes 1, 2, 3 y 4 objetos 

de estudio  

 Es de anotar que la docente que basa sus prácticas pedagógicas en la teoría 

constructivista del enfoque social y que a su vez se visualiza en la observación realizada 

se soporta con lo expuesto por Vigotsky citado por Chaves, S. (2001) donde el sujeto se 

concibe como un ser eminentemente social y su desarrollo cognoscitivo depende en gran 

medida de las herramientas que la cultura le da para poder apoyar el pensamiento y las 

relaciones que tiene con las personas que se encuentran en su entorno.  

 Cabe anotar que todas las docentes excluida la docente 3 tienen en cuenta 

aspectos del modelo cognitivo basado en el aprendizaje significativo dado que de 

acuerdo con Moreno, H. (2000), el desarrollo de procesos mentales internos del 

aprendizaje se da a partir de experiencias nuevas ideas, hechos y circunstancias y de 

acuerdo con las condiciones e interacción bio social de cada sujeto. 

 De esta manera se da respuesta al segundo objetivo establecido referido a cuáles 

son los métodos actuales utilizados en el proceso de lectura y escritura en el CED La 

Concepción, a partir de esta categoría, dado que las docentes desarrollan variados 
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métodos de aprendizaje basados en modelos conductistas, cognitivas y constructivista 

del enfoque social, y en variadas ocasiones no logran identificar sus prácticas 

pedagógicas con los modelos establecidos, posiblemente por no tener claro las 

concepciones de estos o porque se carece de una reflexión profunda acerca de sus praxis 

en torno al mejoramiento de aprendizajes.  

 La siguiente categoría 4.1.3 PLE, en su indicador 4.1.3.1 enseñanza de la lectura 

y la escritura, de acuerdo a datos arrojados en la entrevista y observaciones realizadas, 

la docente 1 afirmó utilizar el método analítico global, afirmación convalidada en la 

observación realizada dado que Ferreiro y Teberosky (1999) establece que este método 

centra la enseñanza – aprendizaje a partir de unidades concretas como lo son palabras y 

frases y posteriormente ubicarse en unidades más pequeñas y abstractas como lo es la 

sílaba y la letra.  

 La docente 2 hizo uso del programa letras en la observación realizada, siendo 

coherente con lo expuesto en la entrevista, es así que este programa retoma 

características del método ecléctico propuesto por Vogel (citado por Guevara 2005) 

donde asocia la forma gráfica de las palabras con la idea que representa cada una de 

ellas, presenta además una variedad de elementos sintéticos y analíticos pero no tiene en 

cuenta la manera paralela como se enseña la lectura y escritura dado que el programa 

letras de acuerdo a lo expuesto por la docente “inicia todo de manera auditiva, no 

empiezan escribiendo nunca” discriminando la vocal de cada sílaba y luego la sílaba de 

cada palabra. Pero evoca la incrementación de signos gráficos por asociación, 

actividades visuales, auditivas y motoras. 
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 Las docente 3 y 4 a través de la entrevista y observación realizada arrojaron datos 

que permitieron establecer que utilizan el método sintético silábico dado que este 

método de acuerdo con Ferreiro y Teberosky (1999) inicia a partir de elementos menores 

a la palabra, en especial la correspondencia que se da entre el fonema y la grafía; de ahí 

que se inicie con el aprendizaje de las vocales y luego involucrar poco a poco las 

consonantes, aprendiéndose a leer y escribir de acuerdo a la letra enseñada con o sin 

comprensión de estas.  

 Por otra parte la docente 5 se contrapone a lo afirmado por la entrevista donde 

afirma que utiliza el método analítico global y lo visualizado en la observación 

demuestra que se acerca más a un método ecléctico dado que hace uso de distintos 

elementos de los métodos analíticos y sintéticos respectivamente según lo propuesto por 

propuesto por Vogel (citado por Guevara 2005). 

 El indicador 4.1.3.2 etapas del estudiante en su proceso de lectura y escritura.  

determina que cada docente contempla fases muy variadas frente a este indicador dado 

que establecen que los estudiantes llegan con un conocimiento y apropiación de 10 a 15    

consonantes, iniciando con lectura descriptiva de imágenes y el reconocimiento de 

uncódigo que representa estas imágenes discriminando letra por letra para combinarse 

con las vocales y llegar al código convencional, apoyado en el postulado de Iranzo 

(2008) citado por Gispert, 2010. 

 Se afirma además que inician con una escritura no convencional seguida del 

reconocimiento de vocales, consonantes, separación silábica y culminando con la lectura 

y escritura convencional. Por otra parte se afirma que el estudiante debe iniciar este 
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proceso a través del adecuado desarrollo motriz grueso y fino, produciendo un 

aprestamiento óptimo y a un buen manejo del esquema corporal y espacial, que 

conllevará a tener una adecuada ubicación en el plano del cuaderno, la direccionalidad 

de las letras al ser escritas y la escritura convencional. 

 Al contraponer estos resultados con las observaciones realizadas se determina 

que los estudiantes se encuentra en una etapa de reconocimiento de fonemas y grafemas, 

una escritura convencional y un adecuado manejo de renglón, su lectura es entrecortada 

y silábica impidiendo una adecuada comprensión y un promedio medio de estos 

estudiantes se encuentran en el adecuado manejo de reglas ortográficas y la creación de 

textos cortos con significancia, evidenciando una caligrafía acorde para su edad.  

 Es así, que se confronta los datos arrojados teniendo en cuenta lo expuesto por 

Iranzo (2008) citado por Gispert, 2010 donde determinó cinco fases en la adquisición de 

la lectura referidas a la lectura por contexto donde de acuerdo a lo afirmado por las 

docentes en la entrevista y en la observación de clase, los estudiantes deducen 

información del dibujo e imitan el acto de leer; la fase de lectura con hipótesis 

cuantitativas se da en la medida en que el estudiante no es riguroso en sus hipótesis 

simplemente hace el reconocimiento de variados tipos de unidad gráfica. 

 La tercera fase el estudiante realiza una lectura con hipótesis cualitativas y se 

vuelve más riguroso en la comprobación de sus hipótesis a partir de palabras y letras que 

conoce, seguida de la lectura alfabética donde reconocen y hacen correspondencia 

progresiva entre sonido y grafía, culminando con la lectura ortográfica a la que se hizo 

mención anteriormente, donde el promedio medio de los estudiantes inician con un 
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dominio en los procesos de análisis y síntesis en la codificación o correspondencia de 

sonido – grafía y lectura global.  

 Teniendo en cuenta también lo expuesto por Ferreiro y Teberosky (1999) donde 

afirma que la lectura y escritura se deben desarrollar de manera paralela, y donde 

establece una serie de etapas que inician a partir de la etapa pre silábica donde no se 

diferencia las letras y sus grafías y requieren de dibujos para dar significado a sus textos, 

seguida de la etapa de escritura silábica donde el estudiante escribe una grafía por cada 

golpe de voz estableciendo un valor sonoro convencional y finalizando con la escritura 

silábico alfabética donde reconoce que cada silaba posee más de una letra y donde hace 

relación de cada sonido con una letra o grafía propia.  

 En el indicador 4.1.3.3 dificultades presentadas en los estudiantes en los 

procesos de lectura, se determina que de acuerdo a los datos arrojados en la entrevista y 

convalidado con observaciones realizadas las dificultades más notorias son las referidas 

a la dislexia, la omisión en especial de las palabras que terminan en consonante o que va 

en medio antepuestas EG palma, sustitución y transposición de letras especialmente las 

trabadas EG primo – pirmo; lectura silábica y fragmentada; reconocimiento de fonemas 

y grafemas; manejo de renglón; tamaño y direccionalidad de las letras; no manejo de 

signos de puntuación y ortográficos; la no fluidez y rapidez al elaborar textos escritos 

como la no comprensión de textos. 

 Otras dificultades marcadas en los procesos de lectura y escrita son los referidos 

a la no madurez mental y cronológica de los niños, el inadecuado aprestamiento que 

presentan, dificultades visuales, falta de acompañamiento en casa frente a estos 
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procesos. Aspectos como la discriminación de palabra – sílaba – y consonante se da de 

manera significativa, al igual que la separación de palabras al momento de realizar 

escritos o toma de dictado, la falta de acompañamiento de los padres de familia y el no 

seguimiento por parte de las docentes en la comprensión de lectura realizada por los 

estudiantes. 

Las dificultades anteriormente mencionadas se asocian de manera significativa a 

la falta de maduración en los distintos factores que intervienen en la maduración lectora 

expuestos por Iglesias, R. (2000), donde hace referencia a elementos de tipo fisiológico 

como la lateralidad; de tipo intelectual donde se tiene en cuenta el desarro1lo de 

capacidades, intelectuales referidos a la adquisición de un adecuado esquema corporal y 

consecuente orientación espacial y de tipo emocional y ambiental donde es fundamental 

que el estudiante adquiera un equilibrio emocional y el entorno inmediato donde se 

encuentre el niño(a) brinde significados a los símbolos impresos.  

A sí mismo, dificultades como las halladas en los resultados obtenidos en la 

presente investigación hacen pensar que hacen referencia a dificultades de dislexia, dado 

que de acuerdo con lo afirmado por Clares, C; Zamorago, (2010) se evidencian 

trastornos audio fonológicos tales como la dificultad para integrar la letra – sonido, y 

diferenciar los sonidos del habla; se presentan errores fonéticos al sustituir sonidos 

similares o palabras fonéticamente parecidas; dificultad de orientación en lateralidad; al 

igual que problemas de procesamiento sintáctico, semántico y fonológico dado que es 

evidente la lentitud de la lectura, el no reconocimiento del significado de la palabra leída 

y en la posición de las letras en la palabra. 



 

138 
 

Otras dificultades encontradas son la Disortografía donde Clares, C; Zamorago, 

(2010) tomado de García Vidal, (1989) lo conceptualizan “como el conjunto de errores 

de escritura que afectan a la palabra y no a su trazado o grafía”, detectándose a partir del 

inadecuado trazo, forma y direccionalidad de la letras, como la sustitución de fonemas 

de acuerdo al modo de articulación; la omisión y adición de fonemas, sílabas y palabras, 

escritura de palabras o frases en espejo; uniones y separaciones indebidas y errores 

relacionados a reglas ortográficas vistas en las observaciones de clase. 

La disgrafía definida como un trastorno de tipo funcional que afecta 

notablemente la escritura y donde Linares (1993) y Portellano (1985), citado por Clares, 

C; Zamorago, (2010) determina características como los relacionados con problemas de 

esquema corporal, funciones perceptivo – motrices y de lateralidad, inadecuado espacio 

en las letras y/o palabras y la falta de unión entre letras o uniones inadecuadas fueron 

evidentes en los datos arrojados. 

Por lo tanto se puede afirmar que esta categoría da respuesta al segundo y tercer 

objetivo en cuanto a que describe que los métodos actuales utilizados en el proceso de 

lectura y escritura, específicamente son los referidos al método analítico, sintético y 

ecléctico y establece que el uso de recursos tecnológicos si puede mejorar estos procesos 

dado que permite al estudiante construir conocimiento a través de experiencias y genera 

nuevas formas de conocimiento, así mismo desarrolla el aprendizaje cooperativo 

fundamental para el desarrollo de habilidades lecto escritoras.  

Las herramientas tecnológicas actuales posibilitan el diseño y aplicación de 

nuevas estrategias de aprendizaje (Meza, M; Cantarell, L. 2002) en torno a mejorar y 
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superas las dificultades más notorias presentadas en los estudiantes frente a los procesos 

de lectura y escritura; además su flexibilidad permite que las docentes hagan uso de 

estas sin importar que método de enseñanza utilicen, dando variedad de alternativas para 

su desarrollo de clases a partir de las características de los estudiantes y condiciones de 

aprendizaje dadas. 

 La categoría 4.1.4 LCECLC, en el indicador 4.1.4.1Lineamientos curriculares 

considerados son los más indicados al momento de planear las clases, establece que 3 

de las docentes entrevistadas tienen en cuenta lo establecido y determinado por el MEN 

al realizar los respectivos planes de estudio y mallas curriculares y que se encuentran 

tácito en el desarrollo de todas las clases; por otra parte se afirma que los lineamientos 

curriculares son tenidos en cuenta pero que no son utilizados de manera rígida, son 

vistos para tener bases y un contexto definido y que se tiene en cuenta los referidos al 

desarrollo de lectura argumentativa, interpretativa y propositiva. 

Confrontando los datos arrojados en la entrevista por las docentes y de acuerdo 

con lo establecido por el MEN, (2003) los lineamientos curriculares y Estándares 

básicos de competencias de la lengua castellana en Colombia determinan directrices de 

carácter pedagógico en pro de una mejor comprensión en la estructura de los estándares 

básicos de competencias de la lengua castellana en Colombia, distribuidos de manera 

secuencial y de acuerdo a los procesos de desarrollo biológico y psicológico del 

estudiante; Estos a su vez brindan una estructura determinada que permite establecer el 

factor de organización, el saber específico y finalidad; los subprocesos básicos como 

referente del proceso que lleva el estudiante. 
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De eta manera se puede afirmar que las docentes objetos de estudio conocen y 

tienen en cuenta los Lineamientos curriculares y Estándares básicos de competencias de 

la lengua castellana en Colombia como referente al momento de planear las clases. 

En el indicador 4.2.4.2 Recursos utilizados para afianzar los procesos de lectura 

y escritura se contrapone en manera a los datos arrojados en la entrevista con lo 

observado en las clases dado que las docentes afirman hacer uso de cuentos de audio, 

TV, grabadora, DVD, material didáctico como maletines de arma palabras, juegos 

lúdicos y loterías; sellos, cuentos gigantes, libros al viento, literatura de Rafael Pombo y 

Jairo Aníbal niño datos que no fueron notorios en la observaciones realizadas ya que al 

momento de desarrollar las clases fue evidente el apoyo que tuvieron en la guía, el 

tablero, marcadores, la cartilla nacho, cartel de abecedario, cuadernos, lápices, colores y 

materiales como la plastilina, recortes de revista, lápices, colores y fotografías. 

El MEN (2003) determina seis dimensiones a desarrollar para la formación del 

lenguaje referidas a la comunicación, la transmisión de la información, la representación 

de la realidad, la expresión de los sentimientos y potencialidad de lo estético, el ejercicio 

de la ciudadanía responsable y el sentido de la propia existencia, y contrastando con los 

datos arrojados en la entrevista y observaciones realizadas se puede determinar que las 

docentes no hacen uso de herramientas tecnológicas en el aula de clase que propendan o 

faciliten el desarrollo de estas dimensiones en cuanto es necesario ofrecer al estudiante 

herramientas necesarias y útiles para que pueda desarrollar la capacidad de generar 

nuevos significados, creando condiciones y ambientes que le permitan elaborar 
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representaciones de la realidad para posteriormente ser empleadas y transformadas 

cuando se requieran. 

Esta categoría da respuesta al segundo y tercer objetivo referido a identificar 

cuales herramientas tecnológicas son implementadas en estudiantes de 5 a 7 años para 

afianzar los procesos de lectura y escritura en el CED La Concepción localidad séptima 

del distrito capital de Colombia, reafirmando que el uso de recursos tecnológicos si 

mejora los procesos de lectura y escritura en los estudiantes del CED La Concepción, 

dado que de acuerdo a afirmaciones realizadas en anteriores categorías respecto al uso, 

bondades y beneficios de las TIC’S en los procesos de lectura y lo expuesto en esta, se 

determina que herramientas tecnológicas facilitarían en gran medida el desarrollo de 

estas dimensiones dadas por el MEN en pro de la formación del lenguaje. 

4.3. Confiabilidad y validez 

La confiabilidad y validez de esta investigación se efectuó a partir de la adecuada 

dependencia donde no se tuvo en cuenta creencias personales, ni opiniones personales 

del investigador y se hizo uso de todos los datos arrojados si ser discriminado alguno de 

ellos. 

Se realizó la prueba de pilotaje considerándose que los instrumentos son 

confiables, realizándose la respectiva revisión, corrección y orden de las preguntas, 

ateniendo el cumplimiento de los propósitos del instrumento. 

La información encontrada en la presente investigación es confiable y viable 

dado que se recogió, comprendió y transmitió en profundidad las experiencias, vivencias 

y conceptos de los participantes; al igual que se categorizó en grandes áreas el estudio y 
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se dividió en indicadores que fueron tenidos en cuenta en los instrumentos a aplicar y 

para el respectivo análisis. 

Los datos son confiables porque son resultados de una muestra diversa 

(Hernández et al (2010, p 478) y heterogénea y la utilización de distintos instrumentos 

permitió contrastar la información dando mayor confiabilidad a los resultados.  

La información suministrada por el investigador es fidedigna ya que se interpretó y 

sistematizó los datos de una forma adecuada, se hizo la respectiva triangulación de datos 

de la información, a través de la comparación constante de lo que dice la teoría con los 

datos arrojados de cada instrumento aplicado, (entrevista, observación de clase dirigida a 

docentes y estudiantes). 
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Capítulo 5. Conclusiones 

 

 El presente capítulo presenta los principales hallazgos encontrados en la 

investigación realizada de acuerdo al análisis e interpretación de datos recogidos en el 

transcurso del estudio, dando respuesta a la pregunta de investigación planteada y 

respectivos objetivos. Así mismo muestra las limitantes que se presentaron para la 

realización del estudio y finaliza con las recomendaciones dadas para futuras 

investigaciones.  

5.1. Análisis y discusión de hallazgos 

 De conformidad con las aportaciones realizadas por distintos autores que 

sustentaron la investigación referida a determinar el uso de recursos tecnológicos en los 

procesos de lectura y escritura en estudiantes del CED La Concepción y de acuerdo al 

análisis arrojado a partir de la respectiva triangulación de datos aplicada y a las 

categorías establecidas: las TIC¨S, las teorías en la adquisición del lenguaje, los procesos 

de lectura y escritura y los lineamientos curriculares y Estándares básicos de 

competencias de la lengua castellana en Colombia, se determinaron hallazgos 

significativos en lo referente a: 

 Un mínimo porcentaje de las docentes objetos de estudio no conocen acerca de 

las TIC¨S pero si atribuyen a que pueden ser de gran utilidad en el aprendizaje de los 

estudiantes. El uso de herramientas que facilitan el aprendizaje de los niños en los 

procesos de lectura y escritura objetos de estudio es muy ambiguo, dado que los datos 

arrojados en la entrevista se contraponen con los observados, en la medida que las 
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docentes reconocieron su utilidad, beneficios y ventajas que ofrecen las herramientas 

tecnológicas como el TV, DVD grabadora, internet, programas y software educativos en 

los procesos de aprendizaje, pero no hicieron uso de ellas en el aula de clase, y tan solo 

un 60 % hace uso del computador y algunos programas, pero con la limitante de tiempo 

asignado en la institución para ello.  

 La frecuencia de uso en las herramientas tecnológicas se afecta notoriamente en 

su acceso, dado que de acuerdo con datos arrojados en la entrevista, un alto porcentaje 

de las docentes consideraron que es muy limitado su acceso debido a factores como: la 

persona que puede facilitarlos, generalmente no se encuentra disponible y el uso de la 

sala de sistemas solo se da una hora a la semana, siempre y cuando esta sala este 

disponible. 

 Las docentes además reconocieron la importancia, Significatividad e influencia 

altamente positiva que tiene las herramientas tecnológicas en los procesos de aprendizaje 

dado que afirman aumenta la motivación de los estudiantes, fomenta el aprendizaje 

autónomo y cooperativo, facilita la exploración y la indagación entre otros y donde 

apoyado con Meza, M y Cantarell, L (2002) posibilitan y facilitan el aprendizaje de los 

estudiantes en la lectura y escritura en la medida que permite el diseño y aplicación de 

estrategias de aprendizaje a partir del conocimiento y uso apropiado de estas. Cabe 

anotar un hallazgo significativo arrojado por la docente 3, donde mencionó que si hiciera 

uso del computador lo emplearía más para actividades que impliquen procesos de lectura 

y no tan enfocado a la escritura, ya que los estudiantes se vuelven perezosos al momento 
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de escribir en cuadernos y hojas interfiriendo su proceso de motricidad y por ende de 

caligrafía.  

 Aspecto importante tenido en cuenta, es el no cumplimiento de programas de 

acompañamiento y divulgación de la renovación pedagógica y uso de las TIC´S que 

debe brindar el MEN a instituciones educativas , según lo fijado por el plan decenal de 

educación 2006 – 2016, interfiriendo notoriamente las prácticas pedagógicas frente al 

uso y manejo de TIC’S en pro de un ejercicio de la cultura escrita, la implementación de 

estrategias y modelos educativos pedagógicos dinámicos y facilitadores del aprendizaje 

a partir de estas y el desarrollo óptimo de habilidades y competencias en los estudiantes 

y docentes. 

 Está establecido como macro metas y macro objetivos tener docentes capacitados 

y con la formación necesaria frente al uso adecuado de las TIC´S en el aula y en lo 

referido a enfoques pedagógicos basados en estrategias interactivas, también lo referido 

en dotar a las instituciones educativas con una infraestructura tecnológica informática y 

de conectividad adecuada con computadores personales y la existencia de un 

computador por cada dos estudiantes, aspectos que no son congruentes con la realidad 

dado que las docentes objetos de estudio no cuentan con la posibilidad de acceder a 

capacitaciones, ni con una infraestructura ni recursos necesarios como lo mencionado 

anteriormente para cumplir con lo establecido. 

 Cabe anotar que las herramientas con las que cuenta la institución son DVD, 

grabadoras; TVS, 1 portátil, 1 video vean y una sala de sistemas que cuenta con 18 

computadores que generalmente no está en condiciones óptimas para ser utilizados, 
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herramientas las cuales docentes y estudiantes no pueden tener fácil acceso o no son 

usadas por razones como el desconocimiento y falta de formación que tienen las 

docentes de estas. (Carnoy, M. 2004). 

 En los hallazgos encontrados se pudo determinar además que las docentes 

objetos de estudio a pesar de que consideran que las herramientas tecnológicas tales 

como el TV, DVD, la grabadora, el uso de internet, programas y software educativos 

facilitarían el aprendizaje ninguna docente hizo uso de estas herramientas . Únicamente 

tres docentes de las cinco objeto de estudio, hicieron uso de la sala de sistemas 

empleando el internet y programas de Encarta y Scratch ya que dos docentes no hicieron 

uso de esta sala debido a desconocimiento y temor a dañarlos por parte de una docente y 

en el caso de la otra docente, porque no se encontraba habilitada la sala.  

 Así mismo se elevó un alto grado de motivación e implicó además que los 

estudiantes realizaran un adecuado seguimiento de instrucciones y que fueran participes 

directos en la construcción y apropiación del conocimiento, evidenciándose el trabajo 

colaborativo en cuanto los estudiantes se ayudaron cuando alguno no podía escribir, no 

sabia que letra teclear y en la corrección de errores. 

 Estos hallazgos encontrados permitieron dar cumplimiento en proporción al  

segundo y cuarto objetivo establecidos en la investigación referidos  a  identificar cuáles 

son los recursos y las herramientas propias de las nuevas tecnologías de la información y 

de la comunicación que se están empleando en el CED La Concepción y determinar 

cuáles de estos recursos y herramientas que se emplean en el CED La Concepción están 
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contribuyendo de manera significativa a mejorar los procesos de aprendizaje de la 

lectura y la escritura en los estudiantes de 5 a 7 años. 

 De la misma manera, la investigación permitió dar cumplimiento al tercer 

objetivo referido a identificar las prácticas pedagógicas de los docentes que están a cargo 

de los estudiantes de 5 a 7 años del CED La Concepción y su relación con los recursos y 

las herramientas propias de las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación y para ello se tuvo que indagar acerca de los modelos que fundamentaban 

sus prácticas pedagógicas; pues bien,  a partir de la entrevista y la observación realizada 

se encontró hallazgos significativos que permitieron establecer que las docentes objetos 

de estudio desarrollan variados métodos de aprendizaje basados en modelos 

conductistas, cognitivas y constructivista del enfoque social, y en ocasiones no lograron 

identificar sus prácticas pedagógicas con los modelos mencionados en la entrevista. 

 Así mismo en la categoría PLE arrojó hallazgos valiosos que permitieron 

soportar este objetivo  y dar respuesta al primer objetivo descrito así: describir cuales 

son los métodos actuales utilizados en el proceso de lectura y escritura en el CED La 

Concepción dado que de acuerdo con los datos obtenidos en la entrevista y en las 

observaciones, (ver figura 14 y 15) y lo expuesto por Ferreiro y Teberosky (1999), las 

docentes no poseen un modelo único pero sí se identifican con un método en particular; 

la docente 1 afirmó utilizar el método analítico global tanto inicia a partir de unidades 

concretas como lo son frases y palabras hasta ubicarse en unidades más pequeñas como 

la sílaba y la letra, afirmación convalidada con la observación realizada. 
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 Por otra parte la docente 2 fue coherente con lo expuesto en la entrevista y lo 

observado, dado que hizo uso del programa letras utilizando aspectos del método 

ecléctico propuesto por Vogel (citado por Guevara 2005), en cuanto asocia la forma 

gráfica de la palabra con la idea que se representa en cada una de ellas, usa variados 

elementos sintéticos y analíticos, pero con una gran particularidad y es que la lectura y 

escritura no se enseñan de manera paralela. 

 Las docente 3 y 4 hicieron uso del método sintético silábico en cuanto iniciaron 

de elementos menores a la palabra, haciendo correspondencia entre el fonema y la 

grafía, e iniciando con el l aprendizaje de vocales y luego consonantes, enseñando a leer 

y escribir de acuerdo a la consonante aprendida sin importar la comprensión de lo que se 

escribe y se lee. (Ferreiro y Teberosky. 1999). La docente 5 por su parte se contrapone 

con lo expuesto en la entrevista y lo observado dado que se evidenció el método 

ecléctico en sus prácticas, en cuanto hizo uso de variados elementos de los métodos 

analíticos y sintéticos (Vogel citado por Guevara, 2005) y refiere en la entrevista hacer 

uso del método analítico global. La teoría constructivista del enfoque social de Vigotsky 

citada por Chávez, S. (2001) y la concepción general que tiene las docentes frente a los 

factores determinantes en la adquisición del lenguaje en los estudiantes nos permite 

establecer que, tanto la familia y/o personas cercanas como el ambiente y/ o entorno 

familiar y escolar son indispensables para el desarrollo del lenguaje. Así mismo se 

refieren otros factores tales como el nivel educativo en que se encuentran los padres, la 

relación que se da desde el vientre; la interacción entre componentes innatos del 

lenguaje y la experiencia que tenga el sujeto (Goodman, 1989, p44).  
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 Si bien es cierto, que la adquisición del lenguaje se da a partir de la gestación y 

que los primeros años de escolaridad son determinantes en el desarrollo de 

manifestaciones orales y escritas (MEN, 2006) y de acuerdo a lo expuesto anteriormente 

se puede afirmar que el uso de recursos tecnológicos posibilita el desarrollo de 

habilidades a  partir de  ambientes y experiencias significativas desde la interacción del 

sujeto y el medio. 

  Otros de los hallazgos a destacar fueron las etapas del estudiante en su proceso 

de lectura y escritura y las dificultades mas notorias en estos procesos, estableciéndose 

que en lo referido a las etapas de estos procesos las docentes entrevistadas contemplan 

fases diversas tales como un el inicio de la escritura de forma no convencional, lectura 

descriptiva de imágenes, seguida del conocimiento de vocales, discriminando 

consonante por consonante para combinarse con las vocales, separación silábica y llegar 

al código convencional, de acuerdo con lo expuesto por Iranzo (2008) citado por 

Gispert, (2010). 

 Es indiscutible establecer que el adecuado desarrollo motriz y buen manejo 

corporal y espacial conlleva a producir un adecuado aprestamiento y a tener una 

adecuada ubicación en el plano del cuaderno, la direccionalidad de las letras al ser 

escritas y la escritura convencional. Iranzo (2008) citado por Gispert, (2010) y 

sustentado por afirmaciones de la docente 3 donde expresó que el estudiante debe iniciar 

desarrollando su motricidad gruesa y fina, a partir del manejo de un buen esquema 

corporal y espacial frente a lateralidad. “Que medio cuerpo pertenece a la derecha que 

medio cuerpo pertenece a la izquierda”, permitiéndole con posterioridad ubicarse en el 
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plano del cuaderno, tener un adecuado manejo de renglón, la posición de las letras y la 

parte escrita de grafías convencionales que le conllevaran a un adecuado aprestamiento y 

la importancia en el ejercicios de lateralidad y ubicación en el espacio de acuerdo al 

método que va a utilizar.  

  Es así que los estudiantes observados del grado primero se encuentran en una 

etapa de reconocimiento de fonemas, grafemas y escritura convencional; un adecuado 

manejo de renglón; la creación de textos cortos con significancia a partir una adecuada 

caligrafía para la edad en la que se encuentran; además la lectura que se evidenció fue 

entrecortada y silábica interfiriendo en la adecuada comprensión.  

 En cuanto a las dificultades más notorias se determinó de acuerdo a la 

convalidación de datos arrojados en la entrevista, las observaciones realizas y los 

referentes teóricos son los referidos a la distorgrafia, dislexia y todas las implicaciones 

que conlleva (Clares, C; Zamorago, 2010); la disgrafía ( Linares, 1993 y Portellano, 

1985 citado por Clares, C; Zamorago, 2010)la no madurez mental y cronológica de los 

estudiantes, el inadecuado aprestamiento, dificultades visuales, la falta de 

acompañamiento del proceso y el escaso seguimiento en la comprensión de lectura 

realizada por los estudiantes. De ahí y teniendo en cuenta lo expresado por Iglesias, R. 

(2010) estas dificultades se asocian significativamente a la falta de maduración en los 

factores fisiológicos, intelectuales, emocionales y ambientales que intervienen la 

maduración lectora. 

 De igual forma otro hallazgo representativo para la investigación fue el referido a 

lo expuesto en la categoría LCECLC donde se logró determinar que las docentes tienen 
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como referente los lineamientos curriculares y estándares básicos de la lengua castellana 

al momento de planear las clases. 

 Esta categoría permitió también dar cumplimiento al  segundo y cuarto objetivo 

referidos a identificar cuáles son los recursos y las herramientas propias de las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación que se están empleando en el CED 

La Concepción y determinar cuáles de estos recursos y herramientas que se emplean en 

el CED La Concepción están contribuyendo de manera significativa a mejorar los 

procesos de aprendizaje de la lectura y la escritura en los estudiantes de 5 a 7 años, 

determinando que el internet, Scratch y Encarta fueron los recursos y herramientas 

tecnológicos  empleados en el 60 % de las prácticas pedagógicas para afianzar los 

procesos de lectura y escritura, contraponiéndose con lo expresado por las docentes en la 

entrevista,  donde afirmaron que hacen uso de cuentos de audio, TV, grabadora, DVD, 

material didáctico y literatura y en la observación de clase con el uso de recursos como 

guías, el tablero, marcadores, la cartilla nacho, cartel de abecedario, cuadernos, lápices, 

colores y  otros materiales. 

 El MEN (2003) por su parte determina seis dimensiones a desarrollar para la 

formación del lenguaje a partir de herramientas necesarias y útiles brindadas a los 

estudiantes para que puedan desarrollar la capacidad de generar nuevos significados, 

creando condiciones y ambientes que le permitan elaborar representaciones de la 

realidad para posteriormente ser empleadas y transformadas cuando se requieran, es allí 

donde las docentes objetos de estudio no hicieron uso de ningún tipo de herramienta 
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tecnológica en el aula de clase ni generó ambientes distintos que propendieran o 

facilitaran el desarrollo de estas dimensiones. 

5.2. Recomendaciones 

 Como resultado del presente ejercicio investigativo y teniendo en cuenta los 

hallazgos arrojados se  plantean  algunas recomendaciones  de carácter pedagógico y 

administrativo a tener en cuenta: 

 Es necesario que se genere un conocimiento y vinculación más directa con las 

herramientas tecnológicas existentes en la institución, ya que  se pudo evidenciar que a 

pesar que su uso fue tan limitado, incurrió de manera significativa en los procesos de 

lectura, ya que propendió al desarrollo de habilidades referidas a la ubicación espacial y 

de lenguaje, la escritura de textos cortos, la lectura de imágenes, el reconocimiento del 

abecedario a través del teclado, vitales en estos procesos. 

 Implementar y hacer uso de recursos tecnológicos en el aula de clase como 

herramientas facilitadoras del aprendizaje, permitiendo al estudiante tener un mayor 

acercamiento a estas, al generar la creación de proyectos transversales que usen las 

TIC´S en todos los campos del saber y en especial a los referidos a los procesos de 

lectura y escritura. 

 Seleccionar  elementos importantes del método ecléctico y su aplicación en los  

recursos  tecnológicos a implementar, permitirá tener un aprovechamiento de sus 

elementos en las prácticas pedagógicas del docente; indispensables para el desarrollo de 

los procesos de lectura y escritura. 
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 Es indispensable que los (las) docentes que se dedican a impartir enseñanza en 

estos primeros grados de escolaridad, sean conscientes de la importancia de utilizar 

recursos  tecnológicos que propendan a desarrollar capacidades, habilidades y destrezas 

en los estudiantes, generando  nuevas estrategias de aprendizaje (Meza; Cantarell, L. 

2002). 

 Es necesario que el docente asuma un nuevo rol en la escuela y se convierta en 

un facilitador real del aprendizaje buscando todo lo que considere necesario y pertinente 

para la enseñanza, haciendo uso de  herramientas y recursos  tecnológicos para afianzar 

estos procesos. 

 La escuela debe brindar ambientes de aprendizaje (espacios tecnológicos - 

interactivos y físicos) que favorezcan un equilibrio emocional y desarrollo de 

habilidades, destrezas y competencias comunicativas al estudiante, a partir del uso de 

herramientas tecnológicas. 

 Crear mecanismos de control que permitan regular el cumplimiento y desarrollo 

de macro metas y macro objetivos fijados por el plan decenal de educación en lo referido 

a la renovación pedagógica y uso de las TIC’S en la educación. 

  

5.3. Reflexión final 

 De acuerdo a los hallazgos encontrados en la investigación se puede concluir 

que: 

 Las docentes objetos de estudio  hacen uso de  recursos  y herramientas 

tecnológicos  a partir de  variados métodos de aprendizaje basados en modelos 
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conductistas, cognitivas y constructivista del enfoque social, aunque  no lograron 

identificar sus prácticas pedagógicas con los modelos mencionados en la entrevista. 

 Los métodos empleados en los procesos de lectura y escritura por las docentes de 

los grados primero y segundo de primaria del CED La Concepción  son el método 

analítico, sintético y ecléctico. 

 La concepción general que tiene las docentes frente a los factores determinantes 

en la adquisición del lenguaje en los estudiantes.  permite establecer que, tanto la familia 

y/o personas cercanas como el ambiente y/ o entorno familiar y escolar son 

indispensables para el desarrollo del lenguaje. 

 Un mínimo porcentaje de las docentes objetos de estudio no conocen acerca de 

las TIC¨S pero si atribuyen a que pueden ser de gran utilidad en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 El  inadecuado acompañamiento y divulgación del uso de las TIC´S que ofrece el 

MEN a las instituciones educativas, interfiere notoriamente en las prácticas pedagógicas 

frente al uso y manejo de ellas, en pro de un adecuado proceso de lecto escritura.  

 El uso del internet y programas de Encarta y Scratch aumentan la  motivación de 

los estudiantes en el proceso lecto escritor, desarrolla  habilidades comunicativas, 

fomenta  el aprendizaje autónomo y cooperativo y  la exploración e indagación  entre 

pares. 

 El uso de  herramientas tecnológicas como mediadoras en el aprendizaje  de los 

procesos de lectura y escritura provee a los estudiantes de un ambiente óptimo  que 

posibilita una mejor ubicación espacial y temporal,  la escritura de textos cortos, la 
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lectura de imágenes,  el reconocimiento del abecedario a través del teclado y la vivencia 

de múltiples experiencias significativas e innovadoras a partir de la interacción del 

sujeto y el medio. 

 Los factores administrativos de la institución en cuanto al manejo y acceso de los 

recursos tecnológicos existentes,  inciden directamente las prácticas pedagógicas de los 

docentes, impidiendo aplicar estrategias adecuadas para el mejoramiento de los procesos 

de lectura y escritura en estudiantes de 5 a 7 años de edad.  

 La relación y / o vínculo entre las TIC y los procesos de lectura y escritura en los 

estudiantes dista de ser lineal o sencilla. Las TIC’S y por ende los recursos tecnológicos 

abren, sin duda,  novedosas posibilidades de innovación, estrategias de enseñanza y 

mejoramiento de los procesos impartidos de enseñanza y aprendizaje en la lectura y 

escritura, pero es eminente que la mera implementación de recursos tecnológicos a las 

prácticas educativas sin un fin establecido y su escaso uso, no garantiza en modo alguno 

que mejore estos procesos. 

 

 La intención que persigo con este último epígrafe es plantear algunas preguntas 

que pueden facilitar y servir como orientación a posibles futuras investigaciones de 

acuerdo a la investigación que se llevó a cabo y que a continuación expongo: 

• ¿Cómo se podrían mejorar las prácticas educativas de lecto – escritura viendo las 

oportunidades de las TIC y de las nuevas concepciones sobre aprender y desarrollar 

capacidad lectora? 
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• ¿De qué manera las políticas educativas del país favorecen la renovación pedagógica 

y uso de las TIC’S en las instituciones educativas distritales? 

• ¿Cuáles son los factores que impiden el uso y apropiación de las TIC´S en los 

docentes? 

•  ¿Cómo integrar las TIC’S al currículo oculto? 

• ¿De que manera incide el uso de herramientas tecnológicas frente a las dificultades 

de lectoescritura? 

•  ¿Qué herramientas de multimedia pueden brindar un óptimo desarrollo en los 

procesos de lectura y escritura de estudiantes? 
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Apéndice A: Formato de observación directa dirigida a docentes y 

estudiantes 

Apéndices Guía de entrevista a docentes 

Fecha Hora de inicio Lugar: 
 
 

Entrevistadora  

 
Entrevistado (A) 

Nombre:  Edad: Género: Grado o área: Tiempo de servicio: 
 

 
Introducción: 

 

 La presente entrevista hace parte integral del proceso investigativo que se lleva a cabo en el 

proyecto “uso de recursos tecnológicos para afianzar los procesos de lectura y escritura en estudiantes de 5 

a 7 años de edad en el C.E.D la Concepción localidad séptima del Distrito Capital de Colombia. Su 

aplicación se da de manera semi estructurada y con ella se pretende recoger información acerca de la 

percepción, conocimiento y la utilización de las TIC en los procesos de lectura y escritura, y a su vez 

identificar las diversas prácticas docentes en su enseñanza. En el CED La Concepción distrito capital de 

Colombia. 

 

Objetivos: 

• Obtener información acerca de las prácticas existentes en la enseñanza de la lectura y escritura de 

los estudiantes de las edades entre 5 a 7 años de edad. 

• Identificar las dificultades que presentan los estudiantes en los procesos de lectura y escritura. 

• Identificar el conocimiento y uso de las TICS (herramientas tecnológicas) en los procesos de 

lectura y escritura.  

 

Características de la entrevista: 

 Todas las respuestas son válidas y se asegura la privacidad de los datos que nos proporcione. Será 

utilizada para fines exclusivos de la investigación. 

Se llevará a cabo sin tiempo límite 
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Preguntas

1. Teniendo en cuenta el proceso que tienen los estudiantes en la adquisición del lenguaje ¿Qué 

factores considera que han sido importantes para esta adquisición a lo largo de su vida?  

2. ¿En qué modelo pedagógico basa sus prácticas pedagógicas? 

3. ¿Cuáles lineamientos curriculares considera usted son los más indicados a la hora de planear su 

clase? 

4. De acuerdo a la variedad de grupos heterogéneos a los cuales ha impartido enseñanza. ¿Cuáles son 

las etapas que tiene un estudiante en su proceso de lectura?  

5. ¿Qué dificultades presentan generalmente los estudiantes en los procesos de lectura y escritura 

6. ¿Qué recursos utiliza en su práctica diaria para afianzar los procesos de lectura y escritura? 

7. ¿De qué manera enseña a leer y escribir?

8. Qué me puede mencionar acerca de las TICS?

9. ¿Cuáles herramientas tecnológicas considera que podrían facilitar el aprendizaje de los niños en los 

procesos de lectura y escritura 

10. ¿Qué tanto se acerca su planeación y desarrollo de actividades de clase al uso de herramientas 

tecnológicas? 

11. ¿Con que frecuencia hace uso de recursos y herramientas tecnológicas, y como influye en el 

aprendizaje de los estudiantes?  

12. ¿Qué oportunidades y beneficios le ofrecen o pueden ofrecer las TICS a su práctica pedagógica?

13. ¿Con qué infraestructura y herramientas tecnológicas cuenta la institución ¿Tiene acceso a ellas?

14. ¿Qué limitaciones ha tenido en el uso de herramientas tecnológicas?

15. Ha tenido alguna capacitación con respeto al uso de las TICS? si su respuesta es afirmativa ¿cuál es 

la evaluación de esta experiencia? 
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Apéndice B: Formato de observación directa dirigida a docentes y 

estudiantes 

 
Prácticas utilizadas en la enseñanza de la lectura y escritura. Uso de recursos 
tecnológicos en la enseñanza de la enseñanza y el aprendizaje. 
 

Fecha Hora de 
inicio 

Lugar: 
 
A:Aula de 
clase 
S: Sala de 
sistemas  

Codificación a quien 
va dirigida 
 
D: docentes  
E: estudiantes  

Grado: 

Episodio o situación:  
 
 
 
 
 

 
Propósito de la observación 
 
• Obtener información acerca de las prácticas existentes en la enseñanza de la lectura y 

escritura de los estudiantes de las edades entre 5 a 7 años de edad. (D.E) (S-A) 
•  
• Identificar las dificultades que presentan los estudiantes en los procesos de lectura y 

escritura. (E .D). (S-A) 
 
• Identificar el conocimiento y uso de las TICS (herramientas tecnológicas) en los 

procesos de lectura y escritura.(D.E) (S-A) 
 
• Identificar los recursos utilizados en el aula para afianzar los procesos de lectura y 

escritura? (D)(S-A) 
 
• Identificar con que nivel de frecuencia hace uso de los recursos tecnológicos (D.E) 

(S-A) 
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Apéndice: C 

Consolidado por categorías establecidas observación directa 

Docentes – estudiantes 
Categoría 
TIC’S 

     

 Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 

Tecnologías 
de la 
información  
Y la 
comunicació
n 
(TICS)  

Observación 1  
Aula de clase 
No hace uso de 
ningún recurso 
tecnológico a pesar 
de que en el aula se 
cuenta disponible el 
TV 
 
Observación 2  
Sala de sistemas 
Recuerda el cuidado 
frente a hábitos 
Realiza la 
distribución de los 
estudiantes por 
computador de 2 a 3 
por que solo 
funcionan 10 de 18 
computadores. 
Prenden el 
computador con las 
instrucciones dadas 
por la docente 
Dificultad en la 
ubicación espacial 
en la pantalla. 
 20 de 28 estudiantes 
tienen un buen uso 
del mouse pero se 
les dificulta y gastan 
bastante tiempo en 
escribir (manejo y 
conocimiento de las 
letras del teclado)  
La docente da la ruta 
para cerrar, a través 
nuevamente del 
seguimiento de 
instrucciones. No 
apagan el 
computador, y pide 
organización para 
salir de la sala de 
sistemas 
Hace uso de Encarta 
para buscar 
información de 
animales que les 
llame la atención o 

Observación 1  
Aula de clase 
No hace uso de 
ningún recurso 
tecnológico a 
pesar de que en el 
aula se cuenta 
disponible el TV 
Observación 2  
Sala de sistemas 
Usan de manera 
adecuada el 
buscador de 
google, para 
encontrar 
información del 
descubrimiento de 
América.La 
docente dio la ruta 
para Acceder a 
Internet 
Prenden y apagan 
el computador.  
Hacen uso del 
buscador de 
google, para 
encontrar 
información del 
descubrimiento de 
América y en 
Encarta 8 
computadores. 
 
La docente los s 
agrupa en grupos 
de 5 a 6 
computadores ya 
que solo se tiene 
acceso a internet 
en 5 
computadores de 
los 18 existentes. 
10 niños presentan 
gran dificultad en 
el mouse, ( 
demuestran temor 
en el manejo)y  
3 estudiantes en el 
manejo y 
conocimiento del 

Observación 1  
Aula de clase 
No hace uso de 
ningún recurso 
tecnológico a 
pesar de que en 
el aula se cuenta 
disponible el 
TV 
 
Observación 2  
Sala de sistemas 
 
No hace uso de 
ella. 

Observación 1  
Aula de clase 
No hace uso de ningún 
recurso tecnológico a 
pesar de que en el aula 
se cuenta disponible el 
TV. 
Observación 2  
Sala de sistemas 
 
Se explica en el salón 
de clases l normas y 
cuidados que se debe 
tener en la sala de 
sistemas Trabajo en 
parejas en la sala de 
sistemas. 
 
los estudiantes pueden  
Prender, apagar y usan 
el programa Scratch de 
manera fácil. A través 
del seguimiento de 
instrucciones con 
utiliza terminología 
como el cursor, la 
CPU, dar clic, el 
pantallazo, la barra de 
herramienta etc. 
 
25 estudiantes de los 
30 que se encuentran 
hacen buen uso de 
Scratch, utilizando 16 
computadores, por lo 
que los estudiantes 
forman grupos de 2 y 
3 estudiantes,(los 
estudiantes forman su 
grupo El programa a 
su libertad)a permite 
afianzar el manejo del 
mouse y la escritura de 
oraciones cortas. 
Aún se encuentran en 
el manejo del mouse y 
el reconocimiento del 
teclado en especial lo 
referente al 
abecedario. 

Observación 1  
Aula de clase 
No hace uso de 
ningún recurso 
tecnológico 
Observación 2  
Sala de sistemas 
 
NO se pudo realizar 
la observación ya 
que no se encuentra 
habilitada la sala de 
sistemas por 
reestructuración de 
esta.  
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de acuerdo a la 
mascota que 
escogieron en el 
proyecto de aula Les 
llama bastante la 
atención los videos 
y las imágenes. En 
el desarrollo de la 
clase se muestran 
bastantes motivados 
e interesados en el 
tema. 
Se evidencia el 
trabajo colaborativo 
en cuanto los 
estudiantes se 
ayudan cuando 
alguno no puede 
escribir o no sabe 
que letra teclear. 
 

teclado. 
el nivel de 
motivación es 
alto, realizaron un 
adecuado 
seguimiento de 
instrucciones, 

 
 Docente da la libertad 
a los estudiantes para 
que puedan usar de 
manera libre el 
programa Scratch en 
textos, animaciones y 
movimiento.  
La docente explica a 
dos grupos la manera 
de acceder a este 
programa ya que les 
causa dificultad .. 
Revisa uno a uno el 
trabajo que están 
haciendo y explicando 
las dudas que se 
presentan como “ 
profe como hago para 
escribir aquí’” “puedo 
crear varios 
personajes? “.¿Cómo 
hago para borrar?” 
Los estudiantes tienen 
dificultad en el manejo 
del teclado se demoran 
mucho escribiendo 

Categoría TAL  
Teorías en la 
adquisición 
del lenguaje 
(TAL) 

Docente 1 
Observación 1  
Aula de clase 
Inicia con ejercicios 
corporales y luego 
retoma la lectura 
realizada en la clase 
anterior haciendo 
una lluvia de ideas 
acerca de los 
interrogantes que la 
docente plantea.  
Realiza corrección 
de las palabras 
dichas por los 
estudiantes “oveja o 
abeja la palabra 
empieza con una 
vocal distinta y 
tienen distinto 
significado “ojo, 
escuchemos como 
suena” Retoma la 
lectura vista para 
explicar el concepto 
de fábula y sus 
características dando 
varios ejemplos, 
luego desarrolla la 
guía paso a paso. 
Observación 2  
Sala de sistemas 
Se le da la 
oportunidad al 
estudiante de 
explorar sus 
intereses frente a los 

Docente 2 
Observación 1  
Aula de clase 
Explica la manera 
correcta de 
pronunciar el 
fonema B y V 
para realizar la 
respectiva grafía. 
Niña pregunta 
“¿vuelves es con 
b?” a lo que la 
docente 1 
responde 
“pronunciemos 
todos V y ahora la 
letra B” 
 
Desarrollo de 
lenguaje a través 
de pares tratando 
de dar respuesta a 
inquietudes entre 
ellos. 
Observación 2  
Sala de sistemas 
Buscan 
información, del 
descubrimiento de 
América a través 
del buscador de 
Google; les llama 
bastante la 
atención los 
dibujos. Leen 
acerca del tema 
entre ellos 

Docente 3 
Realiza 
actividades que 
implican 
conductas de 
enseñanza 
tradicional es la 
docente quién 
imparte las 
instrucciones y 
da todo el 
conocimiento, 
los estudiantes 
son simples 
transmisores de 
información., 
método que 
inicia a partir de 
la consonante 
W hasta llega a 
la palabra. 
Actividad de 
transcripción 
meramente. 
 
Ordenes 
claramente 
definidas y 
manejo 
estímulo 
respuesta. 
 
Trata de 
involucrar el 
entorno 
inmediato en 
ejemplos. 

Docente 4 
Observación 1  
Aula de clase 
Realiza actividad 
evaluativa de lectura 
de manera individual  
Tomando como 
referencia el libro 
nacho, o coquito que 
tienen los estudiantes. 
 
Realiza seguimiento 
de lectura con el dedo 
al estudiante. 
Los demás estudiantes 
trabajan con plastilina 
un dinosaurio, 
mientras que ella toma 
niño por niño para 
realizar valoración. 
Observación 2  
Sala de sistemas 
Realiza la clase a 
través del seguimiento 
de instrucciones, y 
luego da libertad al 
estudiante de 
experimentar el 
programa que se está 
trabajando.  
 
El programa Scratch 
permite que el niño 
realicé oraciones 
cortos, y la docente 
comenta que los niños 
que se encuentran 

Docente 5 
Retoma los 
preconceptos donde 
hace relevancia a la 
entrevista que se 
hizo a los mejores 
amigos. 
Explicación de la 
actividad “Vamos 
hacer una 
autobiografía ¿pero 
que es eso? “ 
 Realiza una 
estructura en el 
tablero acerca de 
cómo se debe 
desarrollar 
desglosando cada 
parte y dando 
explicación de que 
debe ir en cada una 
de ellas. Se soporta 
en láminas y 
pregunta de manera 
constante de que 
debe ir en cada uno 
de estos apartados. 
Motiva 
constantemente a los 
estudiantes a que 
participen de la 
actividad. 
El desarrollo de la 
actividad la realiza 
en grupos y 
comparten sus 
experiencias con 
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animales que más 
les llama la atención 
teniendo en cuenta 
el proyecto de aula 
que llevan cabo a 
través de Encarta. 
Utiliza el 
seguimiento de 
instrucciones 
constantemente. 
Trabajo de Word 
Algunos estudiantes 
no pueden encontrar 
Encarta ni abrir 
Word pero su 
compañerito le 
colabora. Otros 
mencionan “profe 
por donde es, no lo 
encuentro” otros 
“me ayuda profe no 
encuentro la l” La 
Docente 
nuevamente da la 
ruta para llegar al 
programa. 
 

comparten la 
información que 
les gustó y que 
más les llamo la 
atención. 
La docente da 
libertad de 
explorar en 
internet acerca del 
tema propuesto. 
Los estudiantes se 
corrigen de 
manera constante, 
en ocasiones de 
manera grosera y 
otros de manera 
respetuosa. 
Realizan 
preguntas como 
¿profesora esto 
me sirve”, como 
hago para 
encontrar el video 
que Jan Carlos 
encontró? 
 

 
Enfatiza 
bastante la 
discriminación 
del sonido del 
fonema y 
reconocimiento 
del grafema.  
No tiene en 
cuenta procesos 
de lectura 
individual ni 
grupal. 
 
. 
 
 

flojos con el 
abecedario les ayuda a 
superar esta dificultad 
a través del su 
reconocimiento en el 
teclado. 
EL trabajo con pares 
es muy significativo 
en el aprendizaje del 
estudiante. 

otros compañeros. 
 

Categoría (PLE) 
 Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 

 
Procesos de 
lectura y 
escritura 
(PLE) 
 
 
 
 
 

Observación 1  
Aula de clase 
Desarrolla la guía 
donde parte de u a 
lectura silenciosa 
por parte de los 
estudiantes. Un 
estudiante dice 
“yo no se leer” a 
lo que la docente 
no presta atención 
Varios estudiantes 
utilizan el dedo o 
el lápiz para 
seguir la lectura. 8 
estudiantes no 
realizan la lectura. 
No se hace 
seguimiento en la 
lectura, y se da 
muy poco tiempo 
para ello. La 
docente realiza la 
lectura de la 
fábula consignada 
en la guía y da 
explicación de 
quien es el autor, 
su procedencia. 
Se resuelve el 
primer punto d 
manera grupal, 
donde se pide el 
significado de una 
palabra dada, 

Observación 1  
Aula de clase 
Afianzamiento de 
ortografía.  
“ojo con las tildes, las 
comas, los puntos…”  
 
Repetición constante 
de instrucciones dadas 
y recordatorio de 
reglas mínimas de 
ortografía. 
“como pronuncio: 
zapato o zapató” 
 
Actividades de 
pictogramas. 
 
Construcción de final 
de la historia 
pictográfica y cambio 
de imágenes por 
palabras. 
 
Lectura icónica y 
gráfica con escritura 
convencional. 
 
Motivacional: “gana 
puntos la historia que 
tenga más palabras, 
pierden puntos por 
cada palabras 
repetida” 
 

Observación 1  
Aula de clase 
Actividad inicial de 
motricidad fina en 
la que realizan 
plegado de la 
consonante W. 
 Contrasta la 
ubicación de la letra 
en distintas 
posiciones frente a 
formas que se ven. 
(Rayo, M, zic zac) 
hasta llegar a la 
consonante. 
 
“qué forma tiene? Y 
¿si la pongo así?... 
 
Tiene en cuenta el 
entorno para 
discriminar la W 
¿dónde ven la W en 
el salón? ¿Quién 
tiene la letra W En 
su nombre?. En 
Colombia existen 
indígenas llamados 
Wayuu…  
 
Seguimiento de 
ordenes y estímulo 
sí realizan la 
actividad. “haber, 
quien termine 

Observación 1  
Aula de clase 
Cada vez que el 
niño(a) se 
equivoca o no 
sabe como se 
pronuncia explica 
diciendo “la r con 
la e re” o la f de 
foca, o también 
retoma las 
combinaciones 
“recuerda “bra- 
bre-bri-bro-bru, 
entonces ¿qué 
dice aquí?” 
 
“ tú no estás 
practicando 
lectura en casa, ve 
y sigues 
practicando en el 
puesto y ahora te 
llamo” 
No se observa 
comprensión de lo 
que el niño lee, 
solo evalúa el 
reconocimiento de 
laos grafemas al 
leer. 
 Los estudiantes 
confunden 
notoriamente la 
CH con la LL  

Observación 1  
Aula de clase 
En la actividad de la 
autobiografía la 
docente explica la 
secuencia temporo 
espacial que deben 
tener en cuenta los 
estudiantes al 
momento de realizar 
sus escritos con el fin 
de ubicarlos en los 
momentos más 
significativos de su 
vida. 
Docente recuerda 
constantemente el uso 
de las mayúsculas 
diciendo “ ¿como 
escribo mi nombre? 
Con mayúscula la 
primera letra verdad” 
La docente 
constantemente realiza 
corrección de las 
palabras mal escritas 
colocando una línea 
debajo de la palabra 
incorrecta, 
permitiendo al 
estudiante que busque 
cuál fue su error, pero 
de manera general da 
pautas de cómo se 
debe escribir, que no 
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deduciendo el 
concepto de la 
lectura, se 
ejemplifica. Así 
los estudiantes 
pueden 
desarrollar el 
punto. 
 6 estudiantes no 
realizan bien la 
actividad, otros se 
copian del 
compañero. 
La guía se 
desarrolla con el 
fin de determinar 
el grado de 
comprensión de la 
lectura. 
En los estudiantes 
se evidencia que 
un 50% de ellos 
realizan una 
adecuada 
comprensión 
reflejado en la 
manera de 
resolver la guía, 
otros se copian 
simplemente. 
Observación 2  
Sala de sistemas 
Uso de Encarta y 
Word donde ellos 
escriben lo que 
más les gustó del 
animalito. Revisa 
constantemente 
que hayan 
ingresado y 
supervisa el 
trabajo, Realiza 
correcciones de 
manera 
individual. El 
tiempo no alcanza 
para terminar la 
actividad., los 
estudiantes 
escriben entre 4 a 
6 palabras 
únicamente. Se 
evidencia que 
pegan las palabras 
y no tienen en 
cuenta la 
ortografía, 
dificultad en el 
reconocimiento 
de 
combinaciones, 
confunden la c 
con la que  
 
Algunos grupos 

Recordatorio de 
escritura adecuada de 
grafías “Recordemos 
las letras que se 
escriben hacia arriba, 
las que van hacia 
abajo, las 
acostadas…”  
 
6 estudiantes de 30 no 
logran realizar la 
actividad 
 
En el grupo se 
evidencia dificultad 
en: construcción de 
textos( poca redacción 
) y discriminación de 
palabra, sílabas y 
consonante; 
reconocimiento de 
algunos fonema y 
grafemas r- rr, g- j ,c-
q, ñ- y-ll, . x- s, 
combinaciones, 
Letras antepuestas 
(palma)transposición 
de letras, ( se – 
es)combinaciones 
Separación de 
palabras ( micasi 
taesta en – mi casita 
esta en) 
6 estudiantes no saben 
leer ni escribir 
simplemente copian lo 
de su compañero y a 
la hora de leer realizan 
lectura de imágenes y 
no convencional. 
 
 
La lectura en un 60 % 
del grupo es 
entendible, un 20% 
realiza lectura silábica 
afectando la 
comprensión de esta y 
un 20% no sabe leer. 
Docente evalúa la 
coherencia de lo 
escrito por los niños. 
 Refuerzo positivo a 
estudiantes que 
presentan de avances a 
través de felicitaciones 
dadas por los mismos 
compañeros. 
Se realiza en algunos 
estudiantes 
correcciones de la 
actividad, pero en los 
estudiantes que 
presentan gran 
dificultad no hay 

rápido podrá ir a 
descanso”. 
Explicación de la 
pronunciación del 
fonema  
 
Muestra carteles de 
palabras que inicien 
por W y pide a los 
estudiantes que 
repitan varias veces 
la palabra. Luego 
que discriminen la 
consonante que más 
se repite en la 
palabra. 
Da el significado de 
cada palabra y pide 
que realicen la letra 
en el aire,. 
Dictado de 1 
palabra de manera 
deletreada.  
Actividad de la 
guía: Lectura 
individual pero no 
se hace el 
acompañamiento y 
con Corto tiempo 
par su realización.  
 
Actividad de 
discriminación 
repisando las letras 
que contengan la 
W. Trabajo escrito 
en cuaderno 
colocando fecha y 
transcribiendo 
meramente las 
palabras 
contempladas en la 
guía. 
 
Se evidencia 
dificultad en el 
manejo de espacio y 
de renglón, la 
posición de algunas 
letras, no se 
evidencia 
seguimiento por 
parte de la docente 
en la lectura, no hay 
lectura comprensiva 
únicamente se hace 
de manera silábica. 
 
Inversión escrita en 
letras d-b, p-q, a, 
e,g-q,ñ-ch, ñ-ll. 
Dificultad en 
prestar atención y 
seguimiento de 
instrucciones.  

 La r con la rr, la 
ce con la que y la 
que con la ce  
Dos estudiantes 
no leen las grafías 
de manera 
convencional sino 
que realizan la 
lectura de manera 
gráfica, es decir 
tienen en cuenta el 
dibujo.  
Explica el sonido 
de la palabra y 
luego lo une con 
la vocal . 
Observación 2  
Sala de sistemas 
 Los estudiantes a 
través del 
programa Scratch 
afianzan su 
proceso lecto 
escritor, ya que de 
manera grupal 
corrigen sus 
errores y trabajan 
de manera 
colaborativa. 
 Se presenta que 
escriben de 
corrido todas las 
palabras o las 
separan de manera 
inadecuada. 
Tampoco tienen 
en cuenta 
ortografía.  
Les llama bastante 
la atención la 
creación de 
personajes, y esto 
invita a escribir y 
manifestar lo que 
están sintiendo. 

debemos repetir las 
mismas palabras, que 
se debe leer lo que se 
escribe para mirar que 
tanta coherencia se 
tiene. 
Finalmente se recogen 
los trabajos y no se 
alcanza a evaluar la 
lectura de cada relato 
como se tenía previsto 
al inicio de la clase, 
porque no logran 
terminar el escrito. 
Se evidencia 
dificultades en la 
escritura de palabras 
que usan las 
consonantes ll – y, J- 
G; GUE- GE; D- B, 
transposición de 
palabras, separación 
de palabras, palabras 
que termina en 
consonante la omiten, 
o que va en medio 
(palma) no realizan 
párrafos cortos, solo 
oraciones que no 
conectan con la 
anterior, no hay 
coherencia en lo que 
escriben, no muy 
buena caligrafía, 
palabras no completas, 
no separación de 
palabras. 
6 estudiantes no logran 
terminar la actividad y 
4 de ellos no saben 
escribir. 
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un compañero le 
dicta las letras y 
otro escribe, pero. 
Un estudiante 
pregunta “como 
se escribe dri para 
poder escribir 
cocodrilo también 
se ve que los 
estudiantes tienen 
más facilidad para 
tomar el deletreo 
que da su 
compañero que 
escribir por sí 
solo. 
 
 

acompañamiento. 
Observación 2 aula de 
sistemas 
La lectura se hace más 
agradable. Se 
demuestra gran interés 
y expresiones de 
emoción y ansiedad 
por manipular el 
computador y 
encontrar la 
información. 
La comprensión de la 
lectura se hace más 
significativa por la 
manera en que la 
encuentran en internet 
(dibujos, fotografías, 
videos) y se realiza de 
manera grupal. 
5 s estudiantes no les 
llama la atención la 
actividad que se 
realiza en la sala de 
sistemas y no hay 
interés frente a esta 
herramienta 
tecnológica, son muy 
dispersos e incomodan 
a sus compañeros. 

 
No existe 
acompañamiento de 
la docente en los 
estudiantes que 
presentan 
dificultades lecto 
escritoras notorias. 
 

Categoría (LCECLC)  
 Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 
 
Lineamientos 
curriculares y 
Estándares 
básicos de 
competencias 
de la lengua 
castellana en 
Colombia 
(LCECLC) 

Observación 1 aula de 
clase 
Tiene en cuenta los 
lineamientos referidos 
a la comprensión 
textual aplicable al 
grado primero 
Observación 2  
Sala de sistemas 
Tiene en cuenta los 
lineamientos 
curriculares de 
acuerdo al proyecto 
de aula establecido 
por el ciclo. 
Sala de sistemas, 
computadores,  
 

Observación 1 aula 
de clase 
Tiene presente en el 
desarrollo de la 
actividad las 
competencias que se 
deben desarrollar en 
los estudiantes 
referente la escritura 
y oralidad, ya que 
van acordes a lo 
establecido por el 
MEN. 
Uso de guía, 
marcadores y tablero 
Observación 2  
Sala de sistemas 
Tiene en cuenta los 
lineamientos 
curriculares de 
manera 
interdisciplinar. 
Sala de sistemas, 
computadores, 
cuadernos, lápices, 
colores.  

Observación 1 
aula de clase 
De acuerdo con 
los lineamientos 
establecidos para 
el ciclo Guía. 
Cartel de 
abecedario 
ilustración- letra 
Carteles de 
palabras 
Marcadores, 
tablero, papel iris 
de 25cm X 25cm. 
 

Observación 1  
Aula de clase 
Se evidencia un 
manejo mínimo de 
lineamientos 
curriculares los 
trabaja de manera 
asilada. 
Cartilla nacho, 
plastilina. 
Observación 2  
Sala de sistemas 
Tiene en cuenta los 
lineamientos 
referidos a la 
comprensión textual 
aplicable al grado 
primero 
involucrando las 
TIC en el proceso. 
Sala de sistemas, 
computadores.  

Observación 1  
Aula de clase 
Tiene en cuenta 
los lineamientos 
referidos a la 
comprensión 
textual aplicable 
al grado segundo. 
Láminas  
Recortes de 
revista 
Tablero 
marcadores, hojas 
de colores 
Fotografías. 
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Apéndice: D 

Consolidado entrevista a docentes 
 

Preguntas  Docente 1 Docente 2 Docente 3 Docente 4 Docente 5 
TAL      

1. Teniendo en 
cuenta el 
proceso que 
tienen los 
estudiantes en la 
adquisición del 
lenguaje. 
¿Qué factores 
considera que 
han sido 
importantes 
para esta 
adquisición a lo 
largo de su 
vida?  

 

(se ejemplifica la 
pregunta) 
La familia 
La cantidad de 
estudiantes en el 
curso, el método 
de enseñanza 
impartido en el 
colegio. Ayudas 
didácticas. 
La familia  

(se ejemplifica la 
pregunta) 
Desde que está en el 
vientre de la madre, 
y su relación 
afectiva. 
La familia y 
el ambiente familiar 
y escolar 

(se ejemplifica la 
pregunta) 
Que les hable, 
llamar a las cosa por 
su nombre, que 
exprese con palabras 
lo que desea, 
El ambiente y el 
medio, las personas 
que están a su 
alrededor como el 
nivel educativo en 
que se encuentran 
los padres 

(se ejemplifica 
la pregunta) 
Innato, 
interacción con 
las personas, la 
familia. El niño 
recepciona todo 
a través de la 
familia  

(se ejemplifica la 
pregunta) 
 De acuerdo al 
contexto, “los 
padres y personas 
cercanas deben 
hablarle claro y no 
a media lengua” 
Este proceso en la 
adquisición del 
lenguaje se ve 
más reflejado al 
momento de 
iniciar su proceso 
lectoescritor 
convencional. 
 

      
TAL  
2. ¿En qué 
modelo 
pedagógico 
basa sus 
prácticas 
pedagógicas?  

( se cuestiona) 
Trata de buscar un 
modelo que sea un 
poco más 
humanista, pero 
que a la vez trate 
de llevar al 
estudiante a 
formar sus propios 
conceptos 
Que tengan la 
capacidad, de 
indagar, de 
cuestionarse, de 
participar 
 

Se está buscando el 
m modelo 
pedagógico de 
manera institucional, 
“estamos en la 
encrucijada de cual 
aplicar” pero yo 
estoy llevando a 
cabo el programa 
letras, que es 
totalmente 
significativo de 
Carlos Negrett, es 
decir aprendizaje 
significativo. 

Uno va cogiendo de 
uno de otro, y mirar 
con que modelo se 
acomoda más. A mi 
me funciona más el 
método tradicional, 
y hay uno mira 
dependiendo de 
cómo están los niños 
e involucra 
características de 
otros. Con los que 
presentan dificultad 
por lo general 
siempre utilizo el 
método global y mas 
cuando le llegan 
reportes de 
psicología donde 
recomienda la 
asociación de 
palabra con 
ilustración que esto 
hace parte del 
método tradicional. 
Pero yo utilizo e 
método global. pero 
lo utilizo mas con 
los niños que tienen 
dificultad. 

“ de todos uno 
tiene que 
agarrar, y mas 
cuando uno 
tiene niños con 
muchas 
características, “ 
yo no me rijo 
con ninguno”  

“De varios 
modelos tomo lo 
que me sirve” 
tengo en cuenta 
los recursos que 
tengo, los estado 
de ánimo de los 
estudiantes, y 
factores externos 
como el 
acompañamiento 
en casa. El ideario 
sería un 
aprendizaje 
significativo pero 
no existen los 
medios para 
poderse llevar a 
cabo, como el $ 
que suministra el 
colegio para 
salidas de campo 
o pedagógicas, y 
la falta de 
compromiso de 
los padres. 

(LCECLC) 
3. ¿Cuáles 
lineamientos 
curriculares 
considera 
usted son los 
más indicados 

( duda mucho en 
contestar la 
pregunta) que se 
llegue a la lectura  
argumentativa, 
interpretativa, que 
el estudiante 

Para planear 
debemos tener en 
cuenta mallas 
curriculares, 
planeación, se debe 
tener en cuenta lo 
que está 

Se han tenido en 
cuenta los 
estándares para la 
planeación 
institucional. Es lo 
primero que se hace 
en el plan curricular 

“Yo miro los 
lineamientos 
curriculares de 
grado primero 
pero nos tengo 
como una 
camisa de 

Los mínimos 
establecidos por el 
MEN se tienen en 
cuenta para la 
malla curricular. 
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a la hora de 
planear su 
clase? 

 

también pueda 
proponer todo de 
acuerdo a su edad 
 

predeterminado y en 
este caso o son los 
lineamientos 
establecidos por el 
MEN 
 

y está implícito, 
involucrándolo en 
las clases. 

fuerza que debe 
trabajar primero 
este y luego 
este, trato de 
darles una 
visión muy 
general, los 
miro para saber 
las bases y 
contexto que 
tengo que 
trabajar. Y 
tengo en cuenta 
estos 
parámetros pero 
no de manera 
rígida.  

 
 

     

(PLE) 
4. ¿De 
acuerdo a la 
variedad de 
grupos 
heterogéneos 
a los cuales 
ha impartido 
enseñanza. 
¿Cuáles son 
las etapas que 
tiene un 
estudiante en 
su proceso de 
lectura? 

 

(se ejemplifica la 
pregunta) 
Ellos por lo 
general llegan con 
un concepto de1o 
a 15 consonantes 
Inician con lectura 
descriptiva de 
imágenes, 
símbolos, 
monogramas. 
Con la 
apropiación que 
tienen de letras 
ellos hacen una 
pre lectura. Luego 
cuando tienen un 
conocimiento más 
d lectura hacen 
una pre lectura. 
En segundo ya 
realizan una 
lectura 
interpretativa y 
argumentativa. 

(se ejemplifica la 
pregunta) 
 
Según el programa 
letras lo define con 
el reguero de letras, 
luego pasan a la 
etapa vocálica, 
luego pasan a 
involucrar 
consonantes, luego 
empiezan con 
separación silábica y 
luego ya empiezan 
con escritura y 
lectura 
convencional, LA 
escritura y la lectura 
van de la mano. 
Me apoyo en los 
tableros de auto 
ayuda para conocer 
las consonantes, y se 
van involucrando las 
consonantes al 
tiempo, siempre es 
el sonido el juego de 
las palmas, el 
tambor, el palmoteo 
en la mesa. Todo 
inicialmente de 
manera auditiva. Se 
inician con el 
reconocimiento de 
las vocales sin un 
orden específico  
 
 
 

(se ejemplifica la 
pregunta) 
Primero la 
motricidad 
Obviamente la 
gruesa conlleva a la 
motricidad fina y 
conlleva al 
desarrollo del 
aprestamiento. “los 
papás dicen que son 
bobadas que al niño 
lo tiene haciendo 
bolitas, hacer 
recortado. 
Esquema corporal y 
espacial frente a 
lateralidad.” Que 
medio cuerpo 
pertenece a la 
derecha que medio 
cuerpo pertenece a 
la izquierda, todos 
estos ejercicios de 
lateralidad y 
ubicación en el 
espacio” y permitirá 
al niño ubicarse en 
el plano del 
cuaderno, el manejo 
de renglón que va de 
derecha a izquierda 
la posición de las 
letras.  
Y luego la parte 
escrita de acuerdo al 
método que va a 
utilizar,. 
No se deben dejar a 
un lado las nuevas 
alternativas de 
enseñanza. 
Ejercicios en l 
cuaderno antes de 
empezar con la 
escritura. 

(se ejemplifica 
la pregunta) 
El niño ya 
posee unas 
habilidades , 
aprestamiento 
que se debe dar 
en el preescolar 
( recortar, 
repisar, unir, 
colorear, picar) 
Reconocimiento 
de la escritura 
convencional, 
sin que el niño 
sepa que letra 
es, a través de 
imágenes, luego 
el niño debe 
aprender que 
hay un código 
que representa 
esa imágenes y 
luego la 
discriminación 
del código letra 
por letra, para ir 
combinando 
letra con vocal 
para llegar al 
código final o 
convencional 
establecido. 

(se ejemplifica la 
pregunta) 
No aplica nunca 
había sido docente 
de primaria , 
trabajaba con 
estudiantes con 
necesidades 
especiales.. Solo 
afianzo el proceso 
que llevaban en el 
grado primero. 
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Aprestamiento. 
(PLE) 
5. ¿Qué 
dificultades 
presentan 
generalmente 
los 
estudiantes en 
los procesos 
de lectura? 

Casi todos los 
asociados con la 
dislexia en la 
escritura. Al leer 
tratan de leer con 
el mismo 
problema que 
traen de la 
escritura. 
Lectura de 
silabeo, 
fraccionada, por 
mucho tempo. 
Porque en casa le 
refuerzan este tipo 
de lectura y se 
muy difícil 
sacarlos de ese 
proceso 
El no texto en 
común no permite 
que se siga un tipo 
de lectura modelo. 

Omisión, 
transposición el 
deletreo, la lectura 
fragmentada, y 
posteriormente el 
análisis y 
comprensión de 
lectura va a ser muy 
bajo. No separación 
de palabras 
“escriben todo 
junto”  

Hay niños que no 
han realizado un 
proceso de 
aprestamiento, no 
han tenido un 
preescolar por falta 
de cupos para el 
preescolar el sistema 
lo matricula a 
primero 
ocasionando un 
daño enorme al 
aprendizaje del 
estudiante 
(inadecuado agarre 
de lápiz, no manejo 
de renglones 
escritura de derecha 
a izquierda o en 
espejo, hacen las 
letras al revés, 
confunden las leras 
con los números, 
escriben bien pero 
invierten letras, 
dificultades visuales 
y afectivas que el 
papito no se 
preocupa. 
Agarre inadecuado 
de lápiz, memoria 
inmediata olvidan 
con facilidad el 
reconocimiento de 
letras y vocales. 
Puntuación, 
confusión sonora de 
fonemas al tomar 
dictado ejm: corila – 
gorila 
Ce – que ci- qui 
Confusión de 
fonema y grafema 
El aprender a leer y 
escribir se da de 
manera paralela.  
“A los niños no les 
gusta escribir, antes 
le gustaba escribir 
ahora no” 
Ellos se expresan de 
mejor de manera 
oral que de manera 
escrita, presentan 
esta dificultad para 
escribir, ellos 
todavía no entienden 
la ortografía como 
veso por beso  
 
 

El 
reconocimiento 
de fonemas y 
grafemas. 
El manejo del 
renglón , 
tamaño de las 
letras, la 
direccionalidad 
de las letras 
confunden la d 
con la b, la p 
con la q 
Como no hay 
reconocimiento 
de l código no 
podrán realizar 
la lectura 
 Niños que se 
encuentran en 
primero y que 
no deberían 
estar por la edad 
que tienen, no 
hay madurez ni 
acompañamient
o en el 
preescolar, hay 
maestros de 
preescolar que 
no deberían 
impartir 
preescolar 

En la escritura la 
sustitución de 
grafemas y esto 
casi siempre va 
unido al lenguaje. 
“cuando un niño 
habla a media 
lengua por lo 
general también 
escribe de esa 
manera” 
Los signos de 
puntuación,  
La transposición 
de letras trabadas 
(primo – pirmo). 
La fluidez escrita 
y no rapidez de 
textos escritos. En 
algunas ocasiones 
la lateralidad de 
letras.  
 

(LCECLC) 
6. ¿Qué 
recursos 

 De vez en cuento 
Grabaciones  
Lectura de 

Maletines de arma 
palabras, loterías,  
Secuencias  

Tablero, 
marcadores, libros 
de texto (nachito) 

El cuento, el 
TV, los videos 
juegos, el 

Cuentos gigantes, 
los libros al viento 
los cuales ya los 
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físicos utiliza 
en su práctica 
diaria para 
afianzar los 
procesos de 
lectura y 
escritura? 

 

cuentos a través 
del audio. 
Guías  
Lecturas de 
Internet y Encarta 
Cuentos Libros 
traídos por los 
estudiantes de 
cuentos y fábulas 
Literatura para 
niños l de autores 
como Rafael 
Pombo y Jairo 
Aníbal niño. 

Temporo espaciales, 
sellos, el juego del 
ahorcado, juego de 
stop.  
Juegos lúdicos y 
significativos para 
niños. 

sellos, láminas, 
guías, cartas de 
juego que compran 
los niños. 
 

computador, el 
DVD, la 
grabadora. 

trabajé todos. NO 
existen casi 
inventario de estos 
libros; trabajamos 
los 7 títulos 
existentes a través 
del proyecto 
lector, 
exposiciones,  

(PLE) 
7. ¿De qué 
manera 
enseña a 
leer y 
escribir?  
 

Por lo general el 
grupo viene con 
un conocimiento 
casi que alfabético 
por lo menos unas 
10 a 15 letras 
aproximadamente, 
conocen muy bien 
vocales. Se aplica 
al grupo un 
método de 
acuerdo a las 
características del 
grupo  
Menciona trabajar 
método global a 
través de un tema 
central del cuento 
o la historia, luego 
tomo la idea 
principal, la 
desmenuzo 
palabra por 
palabra hasta la 
sílaba sin llegar al 
silabeo como tal 

Programa letras, 
dímelo con palmas, 
no empiezan 
escribiendo nunca, 
entonces se da todo 
con palmas, luego 
las que no suenan, 
con – sue - lo luego 
inician 
discriminando la 
vocal únicamente: o 
u e o. Luego vamos 
con el tablero de 
autoayuda. Las 
primeras sería la C y 
luego se involucran 
todas las 
consonantes al 
tiempo. Primero 
siempre es el sonido 
el juego con las 
palmas, el juego con 
el tambor, los golpes 
en la mesa. Es todo 
auditivo. Empiezo la 
escritura con las 
vocales, primero con 
el reconocimiento de 
las vocales. No 
tenemos un orden 
específico, primero 
las vocales, luego 
todas las vocales al 
mismo tiempo, 
entonces las 
consonantes que 
tienen mi nombre, o 
a través de un 
cuanto, o canciones, 
entonces si hoy 
cantamos el payaso 
entonces 
empezamos a 
trabajar las 
consonantes que 
están con payaso, 
luego el tablero de 
autoayuda, 
(ilustración – 
palabra) método 
tradicional. 

Repaso del año 
anterior de vocales y 
consonantes vistas 
por lo general son la 
S_P_L_M. Inicia 
con sílabas en 
desorden y luego los 
estudiantes la deben 
formar y escribirlas, 
se combinan, a 
través de figuras que 
puedan aparear. 
Luego manejo de 
sílabas con tres 
letras: las, los 
manejo del conector 
y. también letras 
invertidas la – al, le 
– el  
Dibujo con 
asociación de 
palabra. 
 Luego formar 
oraciones siempre a 
través de láminas o 
dibujos. 
Realizan lectura 
visual. 
 
 
 

Aprestamiento, 
diagnóstico del 
los niños ( 
preconceptos 
que tienen ) 
Imagen, se 
describe, ahora 
lo va describir 
de manera 
escrita. 
Tiene 
preconceptos de 
vocales, luego 
introduce las 
consonantes ej. 
POLLITO, se 
trabaja la p , ll, 
t, sellos con 
inicial de la 
letra que se está 
trabajando, y se 
escribe la 
primera silaba 
del dibujo 

Con el método 
global inicié este 
año y los niños 
que se encuentran 
quedados deben 
acoplarse al 
grupo, no puedo 
detenerme con 
ellos. 
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 Luego empezamos 
con PA, Se va de lo 
micro a lo macro, 
primero la vocal 
luego la sílaba y 
luego la palabra. Las 
palmas las utilizo 
también para separar 
palabras en la 
oración. Ej. El – 
payaso – plin – plin. 
No hay nada 
consignado en el 
cuaderno, son 
oraciones, son 
canciones, y luego 
vamos ubicando las 
vocales en lo que 
trabajábamos, y 
posteriormente se 
empieza con cada 
consonante. El 
programa letras no 
le hace mucha 
fuerza al sonido, y 
me he dado cuenta 
que es una gran 
debilidad y 
personalmente me di 
cuenta pero en 
capacitación que 
estuve, establecieron 
que una gran 
dificultad es el 
reconocimiento del 
fonema por lo que 
ahora se va a 
implementar y 
debemos jugarle 
ahora mucho al 
sonido del fonema 
no se debe separar la 
consonante con la 
vocal, y luego el 
silabeo visto como 
establecer que al 
unirlo me da 
palabras con sonido 
y poder aplicarlo el 
otro año. 

(TIC´S) 
8. ¿Qué me 
puede 
mencionar 
acerca de las 
TICS? 
 

Son ayudas de la 
tecnología, la 
informática y las 
comunicaciones 
que brindan 
herramientas en 
pro del 
aprendizaje. 

“No conozco mucho 
porque no me he 
capacitado, pero se 
que tiene que ver 
con tecnologías 
aplicada al aula, 
tiene que ver con 
una herramienta 
válida, 
enriquecedora, que 
es una herramienta 
esencial. Porque los 
niños vienen ya con 
el chip, conocen mas 
que nosotros. Cree 

“eso es tecnología, 
como dicen por hay 
la tecnología a mí 
me atropella”. No le 
he puesto interés. SI 
brindarán la 
posibilidad de 
capacitar en el 
colegio a mí me 
fascinaría, pero a esa 
época que me voy a 
poner a buscar sitios 
para aprender”. 

Es una 
herramienta de 
este nuevo 
siglo, que los 
maestros s 
debemos 
utilizarla, los 
niños están en 
la era digital, ya 
no se usa tanto 
la nacho, 
porque los niños 
usan 
tecnologías 
como el celular, 

Son recursos 
tecnológicos que 
se están 
implementando en 
la actualidad y 
que nos brindan 
mucha ayuda para 
con los niños. 
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que no hace falta a 
los maestros 
implementar más en 
la hora de clase. 

el TV control 
remoto. 
 
Debemos 
involucrarnos 
en la era digital. 

(TIC´S) 
9. ¿Cuáles 
herramientas 
tecnológicas 
considera que 
podrían 
facilitar el 
aprendizaje 
de los niños 
en los 
procesos de 
lectura y 
escritura? 

El computador, y 
ojalá que se 
encuentran en red, 
la internet, 
software 
didáctico. 

Internet “hay 
encuentra cantidad 
de programas para 
trabajar. 
Pipo club que tiene 
lectoescritura, 
matemáticas, inglés 
Paint, Word art  
Word. Encarta a los 
niños les llama la 
atención y les gusta. 
No se debe utilizar 
la sala de sistemas 
solo para la clase de 
informáticas sino se 
debe trabajar todas 
las materias. 
Ya que hay las 
herramientas hay 
que apropiarnos de 
ellas. 
 

Yo estoy de acuerdo 
que todo esto facilita 
el aprendizaje, que 
yo no sepa no quiere 
decir que este en 
desacuerdo, yo hago 
el deber de que ellos 
sepan. La tecnología 
a mi me parece 
fantástica, y lleva a 
que el niño tenga un 
mejor aprendizaje 
pero hay que mirar, 
ya que el niño solo 
se centra en teclear 
“,La tecnología está 
haciendo a los niños 
perezosos, yo creo 
que de allí que no 
les guste escribir, 
como ya conocen las 
letras ya no tienen 
que escribir de 
manera adecuada 
(caligrafía ) esta 
siendo mal 
manejada” y que 
ahora todo es 
tecnología, pero 
están dejando todo 
atrás, ej. por 
ejemplo que sepa de 
donde salen las 
operaciones en el 
caso de la 
calculadora, que 
sepa escribir, porque 
no toda la vida va 
tener un computador 
para hacer una carta. 
 Computador, tv, 
DVD 

El TV el DVD 
el computador y 
los programas 
que existen 
como Scrach 
que se 
encuentran en la 
página de SED, 
computadores 
para educar 
donde esta 
Zebra 
(actividades 
matemáticas, de 
lenguaje, de 
imágenes de 
primeras letras 
dllo habilidades 
de pensamiento, 
reconocimiento 
del abecedario 
desde el 
teclado) seterra 
( referente a 
tierra y el 
universo) G. 
compris 
(habilidades de 
pensamiento 
que van 
involucrados 
con la escritura 
experimentos, 
manejo del 
mouse, una 
especie de 
paint, juegos 
interactivos de 
pensamiento)  
 

Programas como 
Scratch, ( dibujo y 
ubicación 
espacial), 
Zebra, programas 
del computador 
como Word, paint, 
power point, 
Encarta  

(TIC´S) 
1O. ¿Qué 
tanto se 
acerca su 
planeación y 
desarrollo de 
actividades de 
clase al uso 
de 
herramientas 
tecnológicas ¿  
 

Normalmente es 
en la clase de 
informática. En 
esa hora la clase 
se adapta a las 
temáticas que se 
desarrollan e n las 
dimensiones y en 
especial del 
proyecto de aula.  

Si, claro, pues de 
hecho cuando uno 
esta planeando uno 
debe tener en cuenta 
las herramientas, y 
debe facilitarle al 
niño, el uso de las 
TIC la sala de 
sistemas ….es una 
herramienta valida 
para desarrollar 
habilidades en los 
niños,  

Nada, no hago uso 
de herramientas 
tecnológicas, por 
temor a que se 
dañen y me hecho 
en la culpa, y por no 
conocimiento dl 
computador. Antes 
tría grabadora de mi 
casa, el VHS, pero 
ahora cuando uno la 
entra, también hay 
dificultad, mucho 
tramitlogía en el 
colegio. 

Yo diría que un 
90% , busco 
algo que les 
grade a los 
niños u no sea 
rutinario con 
cuentos, 
actividades 
visuales, a 
través de videos 
O CD, o 
software que 
pueda trabajar 
con los niños de 
acuerdo a la 
temática vista, 
trato de bajar 

No es muy 
distante pero creo 
que me hace 
mucha falta 
incrementar 
recursos que están 
en la institución 
pero que por 
múltiples razones 
no se pueden 
aplicar o tener 
acceso a ellos. 
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viejos o 
actividades en 
internet o en el 
portal 
interactivo 
Colombia 
aprende allí hay 
muchas 
herramientas 
para docentes y 
estudiantes.  

(TIC´S) 
11. Con que 
frecuencia 
hace uso de 
recursos y 
herramientas 
tecnológicas, 
y como 
influye en el 
aprendizaje 
de los 
estudiantes?  
Y cuales 
utiliza  

De manera 
moderada, y 
mientras la sala 
esté habilitada.  
“ El televisor, 
pero debo traer el 
DVD, las 
películas o 
programas que 
quiera ver ya que 
muchas veces no 
se puede acceder a 
estos recursos 
porque la persona 
encargada no se 
encuentra  
La persona que 
tiene los recursos 
no llega temprano. 
Las grabadoras, 
CD de audio de 
cuentos.  
Aumenta el grado 
de motivación, se 
hacen más 
comprensibles los 
temas, incrementa 
la curiosidad 
 

las TIC permiten 
que los estudiantes 
se apropien mas de 
su aprendizaje  
La sala de 
informática está 
limitada a la hora 
que me asignan. No 
esta disponible cien 
porciento 
El televisor, DVD, 
grabadora 
LA uso de manera 
seguido Para el plan 
lector enlazado con 
la dimensión 
comunicativa.  
Es mas atractivo y 
significativo, tiene 
un mayor 
acercamiento al 
conocimiento a 
través de los 
sentidos, (lo que 
ellos ven, lo que 
ellos escuchan, lo 
que ellos 
experimentan se les 
queda más, es más 
positivo) Es mas 
agradable, gusto 
mas atractivo. 
Mayos percepción 
vidual y auditiva. 

La uso pero para 
algo extraordinario, 
como izada de 
bandera o un evento 
especial. 
Yo creo que es una 
herramienta 
importante y 
valiosísima que se 
podría trabajan en 
los procesos de 
lectura y escritura, 
pero si supiera 
utilizarlas, me 
inclinaría mas en 
hacer uso de ellas 
para la lectura y no 
tanto para la 
escritura porque se 
vuelven perezosos, 
no les gusta escribir. 
o que se hagan los 
dos procesos en el 
cuaderno/ hoja y en 
el computador 

Siempre En 
todas, siempre 
trato de utilizar 
algo, y cuando 
estoy en la sala 
de sistemas uso 
internet cuando 
hay o en 
Encarta. 
Significativame
nte permite que 
ellos Exploren 
se motiven, se 
hace actividades 
con una 
finalidad  
En el caso de 
los juegos 
interactivos, los 
motiva y obliga 
a aprender a 
leer para que 
siga 
instrucciones 
para poder 
jugarlo.  

Cuando puedo 
tener acceso a la 
sala de sistemas y 
uso programas 
como Word, paint, 
Encarta, Zebra, 
que desarrolla la 
memoria está el 
juego del 
ahorcado en este 
programa y 
permite afianzar 
muchos procesos 
de escritura en los 
estudiantes, EL 
scrach que maneja 
operaciones 
matemáticas, el 
dibujo y permite 
escribir pequeñas 
conversaciones. 
El internet pero no 
es un recurso 
latente, ya que 
constantemente no 
se encuentra 
habilitado el uso 
de la grabadora 
que generalmente 
es también una 
hora a la semana, 
o cuando la puedo 
tener por largo 
tiempo la 
aprovecho al maxi 
como antes de que 
la pidan. Es muy 
motivante, y 
novedoso, se 
cambia la rutina, 
fomenta el 
aprendizaje 
autónomo, 
cooperativo y 
aprendizaje entre 
pares. 

 (TIC´S) 
12 ¿Qué 
oportunidades 
y beneficios 
le ofrecen o 
pueden 
ofrecer las 
TICS a su 

Como 
actualización, para 
desarrollar 
actividades y 
guías.  
Profundizar o 
recordar 
conceptos ya 

La elaboración de 
guías es una 
herramienta 
formidable nos 
facilita, nos apoya el 
trabajo. Y fortalece 
una mejor 
planeación, 

Me facilitaría 
mucho, de pronto 
con el manejo de los 
niños, se distraerían 
mucho, lo he 
pensado en aprender 
mas manejarlos, y si 
hubiera la persona 

Nuevas 
experiencias, de 
enseñanza – 
aprendizaje. 
 
Motivarte para 
enseñar a los 
niños. 

Facilita los 
procesos, su 
vinculación es 
muy positiva para 
la organización de 
actividades. 
Brinda variadas 
estrategias de 
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práctica 
pedagógica? 
 

tenidos. adquisición de 
conocimiento, de 
procesos, de 
temáticas, facilita y 
sirve de apoyo en el 
trabajo. Al momento 
de planear, en la 
adquisición de 
nuevas temáticas y 
conocimientos. 

que me enseñara lo 
haría. 
Manejo del curso y 
sobre todo a lolos 
niños de estas época, 
la novedad y lo 
motivante Ej. traje a 
principio de año el 
Wii 

Herramienta 
que se debe 
aprender para 
innovar. 
 

enseñanza. 

(TIC´S) 
13. ¿Con qué 
infraestructur
a y 
herramientas 
tecnológicas 
cuenta la 
institución 
¿Tiene acceso 
a ellas? 

Televisor en el 
salón, DVD, 
grabadora, 1 sala 
de sistemas que 
no siempre esta 
habilitada, Solo 5 
está en red.  

Sala de sistemas con 
18 computadores de 
los cuales solo el 
50% de estos por lo 
general tienen 
acceso a 
INTERNET y solo 
cinco de estos se 
encuentran en red. 
Pero hay 
dificultades porque 
generalmente se 
encuentran 
desfigurados 
algunos de ellos, o , 
están dañados los 
mouse o el teclado y 
entonces se debe 
trabajar con los 
pocos que quedan 
habilitados debemos 
formas grupos de 5 a 
6 estudiantes por 
computador., Solo 
hay acceso a esta 
sala 1 hora semanal. 
Existen televisores, 
grabadoras, DVD, 
video vean pero en 
variadas ocasiones 
el encargado de 
facilitar estos 
recursos no está, o 
se encuentra 
ocupado. Entonces 
me ha tocado traer 
mi DVD y 
grabadora. “yo 
tengo en mi mueble 
mi DVD para no 
tener que estar 
buscando a la 
persona encargada y 
poder desarrollar las 
actividades que 
tengo programadas” 
Tengo entendido 
que ya no va estar 
habilitado más este 
año porque van a 
colocar un tablero 
digital 

 Sala de sistemas, 
DVD, TV, y 
grabadoras .y que 
ahora la van a 
reestructurar con un 
aula digital y que 
ahora van a ver mas 
restricciones para 
entrar y hacer uso de 
esta.  

Portátil y video 
vean pero nunca 
se puede tener 
acceso a estos. 
DVD, TV en 
casi todos los 
salones, yo 
tengo mi propio 
DVD y videos. 
 Mini sala de 
sistemas  
Hay 18 
computadores, 
con pantalla no 
tan vieja, 
procesador no 
tan lento.  
10 tienen acceso 
a internet pero 
no siempre hay, 
de 10 clases en 
5 hay internet 
pero porque los 
chicos de 
bachillerato no 
lo cuidan y los 
bloquean los 
des configuran 
borran 
programas, y 
cuando yo 
ingreso a la sala 
me toca 
nuevamente 
grabar el 
programa, 
desconectan los 
teclados 
cambian los 
cables, y me 
toca 
nuevamente 
poner al día sala 
instalando, 
cacharreando 
cuadrarlo todo y 
ya cuando lo he 
hecho se me ha 
ido casi toda la 
clase. Falta 
compromiso de 
los docentes en 
el control de sus 
estudiantes, la 
constante 

El DVD, el TV, 
las grabadoras, el 
video vean, 21 
computadores  
La sala de 
sistemas de los 
cuales 8 tiene el 
programa Zebra, 8 
el programa 
Scratch y los que 
sirven que son 
como 17 o 18 solo 
el 70% tienen 
acceso a internet. 
Solo hay una hora 
semanal para cada 
grupo, 
inicialmente esa 
hora la trabajaba 
una compañera, y 
ella trabajaba con 
programas como 
Zebra y Scratch.  
Ocasionalmente 
pido la grabadora, 
y me es difícil 
usar el DVD y el 
TV, puesto que mi 
salón de clase no 
tiene TV, y el 
colocarse algún 
video implica 
pedir otro salón 
prestado e 
incomodar al 
compañero 
entonces prefiero 
dejar así.  
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repetición de 
normas y 
hábitos en la 
sala, los 
estudiantes de 
bachillerato se 
creen que lo 
saben todo. 
No tiene 
software 
educativos 
instalados  

(TIC´S) 
14.  
¿Qué 
limitaciones 
ha tenido en 
el uso de 
herramientas 
tecnológicas? 
 

El horario 
establecido para 
acceder a la sala 
de sistemas. 
El escaso acceso a 
internet. 
No red en todos 
los computadores. 
Un promedio del 
30 % de las clases 
hay internet, en el 
restante no. Las 
páginas didácticas 
se encuentran 
bloqueadas  
NO hay software 
instalados, el 
acceso es limitado 
( solo 1 hora 
semanal) 
 
Constantes 
cambios en la 
estructura de la 
sala de 
informática. No 
hay control frente 
al uso de los 
mismos equipos. “ 
los niños grandes 
modifican los 
equipos, esconden 
los programas, y 
mis chiquis no los 
encuentran 
fácilmente” 
 
 

 La persona 
encargada de 
facilitar estos 
recursos 
ocasionalmente no 
se encuentra 
impidiendo un 
óptimo uso de los  
recursos existente en 
la institución. 

No hay fácil acceso 
a ellos, ni los 
espacios. Además 
hasta que se vaya a 
la otra sede donde 
esta el almacén y se 
pida prestado lo que 
se necesita y hasta 
que los instalen ya 
los niños se han 
matado, es menos 
problemático 
tenerlos en el salón. 

Hay restricción 
en instalar 
software 
educativo, no se 
pueden instalar  
13 son de red P. 
y 5 son de SED 
y están en red. 
Solo ha y una 
hora estipulada 
para el acceso a 
la sala de 
sistemas. 
No está la 
persona 
encargada 
entonces yo 
tengo el mío en 
el salón. 
 

la persona que 
está a cargo en 
prestar el material 
y deberos recursos 
, no se encuentra o 
está en la otra 
sede, o se 
encuentra en 
capacitación. 
“para mí es muy 
complicado 
dirigirme hasta la 
otra sede donde se 
encuentra almacén 
a pedir lo que 
necesito porque 
me demanda 
mucho tiempo y 
me da temor dejar 
los niños solos. 
Entonces prefiero 
no pedir estos 
recursos. 
Cuando ingreso a 
la sala de sistemas 
muchos de los 
computadores no 
sirven, están 
desconectados o 
des configurados, 
los reprograman 
por lo tanto uno 
no sabe donde 
está el programa 
que venía 
trabajando. 

(TIC´S) 
15. Ha tenido 
alguna 
capacitación 
con respeto al 
uso de las 
TICS? si su 
respuesta es 
afirmativa 
¿cuál es la 
evaluación de 
esta 
experiencia? 
 
 

IDEP, donde 
enseñaron la 
manera de acceder 
a páginas web 
educativas, crear 
páginas web. 

No, noche tenido 
ningún tipo de 
capacitación pero 
me gustaría porque 
me parce que es una 
herramienta válida 
para ser utilizada en 
el desarrollo de las 
clases. 

No, pero me gustaría 
que hubiera alguien 
que me pudiera 
explicar de manera 
tranquila o que el 
colegio brindará esta 
opción de 
capacitarme, pero 
dentro de la jornada 
laboral.  

Sí, un seminario 
con la U. 
Nacional 
pedagógica de 
computadores 
para educar 
sobre el uso de 
las TIC, y el 
otro proyecto de 
conectividad 
con la U. 
pedagógica 
(redes, 
mantenimiento, 
instalación, 

No, pero me 
gustaría tener 
alguna, pero 
después que 
terminé la 
especialización 
que estoy 
realizando, porque 
esto demanda 
dinero y mucho 
tiempo. 
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manejo del 
servidor) Muy 
útil y muy 
significativo 
porque pude 
poner en 
práctica la 
creación de 
páginas web. 
Proyectos 
colaborativos a 
nivel nacional, 
grandiosa ya 
que me permitió 
tener bases y 
herramientas en 
el manejo, 
mantenimiento 
de 
computadores.  
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Apéndice: E 

Cuadro de triple entrada 

 

Pregunta de investigación: ¿Cuál es el uso de recursos tecnológicos para afianzar los procesos de lectura 
y escritura en estudiantes de 5 a 7 años de edad en el C.E.D. La Concepción localidad séptima del Distrito 
Capital de Colombia? 

Objetivos del estudio: 
• Identificar cuales herramientas tecnológicas son implementadas en estudiantes de 5 a 7 años para 

afianzar los procesos de lectura y escritura en el CED La Concepción localidad séptima del distrito 
capital de Colombia 

• Describir cuales son los métodos actuales utilizados en el proceso de lectura y escritura en el CED La 
Concepción. 

• Establecer si el uso de recursos tecnológicos mejora los procesos de lectura y escritura en los 
estudiantes del CED La Concepción. 

 
 
 

Fuentes  
 

Instrumento 
 
 

Categorías e  
indicadores 

docentes Estudia
ntes 

Marco teórico Fundamento teórico 

en
tre

vi
st

as
 

O
bs

er
va

ci
ón

 
di

re
ct

a 

O
bs

er
va

ci
ón

 
di

re
ct

a 

Revisión de 
literatura 

referencias 
bibliográficas 

Análisis de 
documentos 

Categoría 1. 
TIC’S 

 1.1 Qué me 
puede 

mencionar 
acerca de las 

TICS? 

 
X Duncombe 

(1999) 
 

P 27 
 

1.2 ¿Cuáles 
herramientas 
tecnológicas 
considera que 
podrían facilitar 
el aprendizaje 
de los niños en 
los procesos de 
lectura y 
escritura? 

 
 

x x Martín, L. ( 
2005) 
Garza y Garza 
(2007) 
Rodríguez 
(2008) 
 
Duffy et al ., 
(1993), 
Jonassen, 
(1992); 
Vosniadou et al, 
(1996) citados 
por Martínez 

 
 

P 29 - 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

176 
 

R,(2005)
Llorente, C. 
(1998) 

 
1.3 ¿Con que 
frecuencia hace 
uso de recursos 
y herramientas 
tecnológicas, y 
como influye en 
el aprendizaje 
de los 
estudiantes?  

 

 
 
x 

 
x 

El plan nacional 
decenal de 
educación 2006 
– 2016 

 

 
 

P. 32 

Renovación 
pedagógica y 
uso de las TIC 
en educación en 
Colombia 
 
1.4 ¿Qué tanto 
se acerca su 
planeación y 
desarrollo de 
actividades de 
clase al uso de 
herramientas 
tecnológicas? 
 

 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
x 

El plan nacional 
decenal de 
educación 2006 
– 2016 

P. 33 

1.5 Ha tenido 
alguna 
capacitación 
con respeto al 
uso de las 
TICS? si su 
respuesta es 
afirmativa ¿cuál 
es la evaluación 
de esta 
experiencia 

x El plan nacional 
decenal de 
educación 2006 
– 2016 

p. 34 

c.Funcionalidad 
de las TIC  
 
1.6 ¿Qué 
oportunidades y 
beneficios le 
ofrecen o 
pueden ofrecer 
las TICS a su 
práctica 
pedagógica? 
 

 
 
 
 
x 

Sánchez (2006) 
 
El plan nacional  
decenal de 
educación 2006 
– 2016 
Coll, C. (2001) 

 
P. 32 – 34 , 39 
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1.7 categorías 
 
¿Con qué 
infraestructura 
y herramientas 
tecnológicas 
cuenta la 
institución 
¿Tiene acceso a 
ellas? 
 

 
 
 
x 

El plan nacional 
decenal de 
educación 2006 
– 2016 
 
Carnoy, M 
(2004)  
 

 
 

P. 32- 34 
P. 41 

1.8 ¿Cuál es el 
nivel de 
vinculación de 
los estudiantes 
con las TIC’S? 
 

 x El plan nacional 
decenal de 
educación 2006 
– 2016 
 

P. 32 - 33 

Categoría 2 
teorías en la 
adquisición del 
lenguaje 
 
a. Teorías y 
autores 
 
Teniendo en 
cuenta el 
proceso que 
tienen los 
estudiantes en 
la adquisición 
del lenguaje. 
2.1 ¿Qué 
factores 
considera que 
han sido 
importantes 
para esta 
adquisición a lo 
largo de su 
vida?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

Chomsky citado 
por Wayne, 
W.(2006). 
 
Vigotsky citado 
por Chaves, S. 
(2001) 
Goldman, 
(1989) 
MEN (2006) 

 
P. 43 – 45  

2.2 ¿En qué 
modelo 
pedagógico 
basa sus 
prácticas 
pedagógicas 

x x Wayne, W. 
(2006) 
Vigotsky citado 
por Chaves,s. 
2001) 
Moreno, H. 
(2000) 

P. 43 – 46 
 

3. Procesos de 
lectura y 
escritura  
a. Escrituras pre 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

Vogel (citado 
por Guevara 
2005)  

P. 38, 39, 52, 53. 
 



 

178 
 

convencionales 
y métodos en la 
enseñanza de la 
lectura 
3.1 ¿De qué 
manera enseña 
a leer y 
escribir?  

 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
x 

 
 
 
 

x 

Ferreiro y 
Teberosky 
(1999) 
 

Fases de la 
adquisición de 
la lectura 
De acuerdo a la 
variedad de 
grupos 
heterogéneos a 
los cuales ha 
impartido 
enseñanza.  
3.2 ¿Cuáles son 
las etapas que 
tiene un 
estudiante en su 
proceso de 
lectura y 
escritura?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

Iranzo (2008), 
citado por 
Gispert D, 
Ferreiro y 
Teberosky 
(1999) 
 

P. 48 – 52  

3.3 ¿Qué 
dificultades 
presentan 
generalmente 
los estudiantes 
en los procesos 
de lectura? 

x x Iglesias, R. 
(2000) 
Clares, C; 
Zamorago, 
(2010 

P. 54 – 59  

Categoría 4 
 Lineamientos 
curriculares y 
Estándares 
básicos de 
competencias 
de la lengua 
castellana en 
Colombia 
 
a. Aspectos  
4.1 ¿Cuáles 
lineamientos 
curriculares 
considera usted 
son los más 
indicados a la 
hora de planear 
su clase? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
x 

(MEN, 2003) 59 - 65 
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4.2 ¿Qué 
recursos utiliza 
en su práctica 
diaria para 
afianzar los 
procesos de 
lectura y 
escritura? 

X (MEN, 2003) P. 59 – 65  
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Apéndice F: Carta de autorización 
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Apéndice G: Autorización aceptada 
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Apéndice H: Consentimiento informado de los respondientes (docentes) 

entrevista y observación de clase 
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Apéndice I: Consentimiento informado de los respondientes 

(estudiantes) Observación de clase 
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Apéndice J: Evidencias entrevista, 

observación de 

clase y 

prueba 

piloto 
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