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CONOCIENDO EL MUNDO A TRAVÉS DE LA ESCRITURA. 

 

ANÁLISIS DE PRÁCTICAS EDUCATIVAS ESCRITURALES CON NIÑOS DE 

PRIMER GRADO ENTRE DOS INSTITUCIONES EDUCATIVAS. 

 

RESUMEN 

El presente trabajo ofrece análisis de prácticas para la enseñanza de la escritura en el grado 

primero entre dos colegios de diferentes contextos. Uno de los cuales está ubicado en una zona 

urbana y el otro en una zona rural. Uno de estos, es de educación pública y el otro de educación 

privada. Los análisis están relacionados al desarrollo de los procesos básicos sobre estrategias 

que utiliza cada institución Educativa para la adquisición del código de la lengua escrita 

identificando potencialidades y las debilidades de cada colegio  en aras a  mejorar las prácticas 

educativas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

En Colombia el sistema educativo con frecuencia enfrenta dificultades en busca de una 

mejor calidad de educación. Sin embargo, en muchas escuelas descuidan la atención a los casos 

del fracaso escolar que se presentan. 

 

El educador como facilitador de recursos para la enseñanza de la escritura es el responsable 

de proponer y aceptar innovaciones de cambio ante la crisis educativa existente, por lo tanto, 

debe crear situaciones de aprendizaje para utilizar el lenguaje en forma natural, funcional y 

significativa. Dadas estas razones él debe diseñar acciones pertinentes para facilitar a los niños y 

niñas en educación inicial la habilidad escritural  dado que los centros educativos son autónomos 

para la realización de propuestas pertinentes. 

 

Los niños ingresan al sistema educativo y los docentes piensan que la función principal es 

corregir errores que ellos cometen al escribir un texto, pero hay que entender que el responsable 

directo para que los alumnos  comprendan y desarrollen competencias que les posibiliten 

convertirse en escritores es el docente. 

 

Lerner, Delia (2001) afirma que: “Enseñar a leer y escribir es un desafío que transciende 

ampliamente la alfabetización en sentido estricto”. Es precisamente a ese desafío que se debe 

enfrentar cada docente que enseña el código escrito, por esa razón se debe hacer de la escuela un 

espacio donde la lectura y la escritura sean prácticas vivas y vitales. 

 

Este proyecto de investigación pretende hacer un análisis sobre prácticas escriturales y así 

establecer diferencias en los grados primero de dos instituciones educativas, una ubicada en El  

Guamo Simacota, Santander sector rural educación pública y el colegio privado Gabriel García 

Márquez ubicado en Neiva departamento del Huila sector urbano. Se espera que con esta 

investigación se mejoren las prácticas pedagógicas actuales y se resalten las potencialidades 

existentes en cada Institución Educativa y así lograr una educación de calidad. 
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El trabajo se ha estructurado de la siguiente manera: 1. Introducción 2. Planteamiento del 

problema. 3. Justificación. 4. Objetivos. 5. Marco teórico. 6. Camino metodológico. 7 

Categorización y análisis de la información. 8. Conclusiones. 9. Bibliografía. 10. Anexos. 

 

 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Para la educación colombiana es de gran importancia el tema de la escritura porque es esta 

la que permite el acceso al conocimiento a través de sus distintas funciones como comunicar 

significados, experiencias, emociones y pensamientos de cada individuo. 

 

En el documento de Lengua castellana del MEN (pág. 49) dice lo siguiente respecto a la 

concepción de la escritura: “No se trata solamente de una codificación de significados a través de 

reglas lingüísticas. Se trata de un proceso que es a la vez social e individual, escribir es producir 

el mundo.” Es entonces a través del acto de escribir que se ponen en juego saberes, competencias 

e intereses por un contexto sociocultural. La escritura es sin lugar a dudas una producción de 

significados; con ella podemos expresar la realidad y también los deseos, cuando se valora la 

escritura como una necesidad de viral importancia en el ser humano, se aprecia sin lugar a dudas 

el contexto educativo en el cual circula ese saber. 

 

La escuela es sin duda el lugar por excelencia donde se adquiere el código escrito;  para 

alcanzar un resultado óptimo  el docente encargado debe apoyarse en estrategias diseñadas para 

dicho fin.    La actividad de escribir es de gran complejidad, no existen modelos directos que a 

modo de recetas digan cómo hay que llevar a cabo su enseñanza, pero desafortunadamente se 

observa   que aún permanece la realización de planas. Propias de un enfoque tradicional que lo 

único que produce en los niños es apatía hacia la escritura. Pero en sí, la escuela como 

Institución tiene entre sus funciones instruir a los alumnos en habilidades como escribir y cuando 

los niños ingresan a la escuela saben que ese es el lugar donde la aprenderán. 

 

Según el pensamiento de  Ferreiro (2001)  Representación del lenguaje y el proceso de 

alfabetización, afirma lo siguiente: “Hay que reanalizar las prácticas de introducción a la lengua 
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escrita, tratando de ver los supuestos que subyacen a ella y hasta qué punto funcionan como 

filtros de transformación selectiva y deformante de cualquier propuesta innovador”. Hay que 

tener presente que cada aula de clase es un espacio de investigación donde hay cada día nuevos 

descubrimientos. 

 

Siendo la escritura la representación de signos y el goce del lenguaje, es el momento de 

hacer un análisis acerca de la enseñanza de la escritura en el grado primero de la Institución 

educativa el Guamo municipio de Simacota Santander y el colegio privado Gabriel García 

Márquez  de Huila Neiva, pues escribir es parte de la cultura y se debe apoderar de ella para 

poder subsistir, para poder orientarse en el mundo y para comunicarse con los otros seres, pues la 

cultura escrita es un asunto del lenguaje.  La cultura escrita empieza con la escritura y es un 

sistema organizado para representar sonidos a través de formas y es tan valiosa que acrecienta la 

conciencia y nos hace reflexionar. 

 

Este trabajo de investigación consiste en hacer un análisis de las prácticas educativas en la 

enseñanza de la escritura y encontrar diferencias de las mismas entre las dos instituciones 

educativas antes mencionadas  , tener conocimiento de la forma como los niños se apropian de la 

escritura, pues se trata de los dos contextos educativos diferentes: Huila y Santander, a propósito 

de las  prácticas escriturales, en aras de mejorar el discurso educativo, pues es en la educación 

inicial  donde se forman las bases de la vida del ser humano las cuales se van a reflejar en los 

grados siguientes a través del éxito escolar o el fracaso. 

 

Las dos instituciones objeto de investigación tienen algo en particular, aparte de que están 

en diferentes departamentos,  una está en el sector rural y la otra en el sector urbano, una es del 

sector público y otra es del sector privado. Esto quiere decir que este recorrido va a ser bastante 

interesante, pues son contextos socioeconómicos diferentes, la mayoría de los estudiantes del 

colegio privado son hijos de padres, si no ricos, apoderados y los niños de  la institución el 

Guamo son de escasos recursos e hijos de padres que han vivido el flagelo de violencia de ambos 

bandos guerrilla y paramilitares. 
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De lo anterior surgen preguntas como: ¿Qué prácticas de enseñanza de la escritura se dan 

en la Institución Educativa El Guamo Municipio de Simacota Santander y el Colegio privado 

Gabriel García Márquez? ¿Qué similitudes y qué diferencias se encuentran en estas dos 

Instituciones?  

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

La escritura es tan valiosa que nos permite almacenar conocimientos y liberar nuestra 

mente de la obligación de memorizar, porque  aprender a escribir transforma la mente del ser 

humano. Esto porque la escritura facilita el desarrollo de nuevas capacidades intelectuales, tales 

como el análisis, el razonamiento lógico y la adquisición del metalenguaje. 

 

Gracias a la escritura se conoce la historia, también otros lugares y lo más valioso se 

accede al conocimiento de otras disciplinas. Sin la escritura se estaría muy limitado y la sociedad 

actual necesita de niños escritores, pues de la mano de la evolución del hombre va la evolución 

del lenguaje. 

 

Por lo anterior, se justifica el aprendizaje de la escritura, pero no como se han venido 

realizando estas prácticas, sino con una mirada al cambio, ya que urge la necesidad de renovar 

las prácticas escriturales tradicionales que se han venido aplicando a los aprendices. Esto a razón 

que cada momento histórico exige formar un tipo de sujeto con capacidad de adaptarse al medio. 

En la enseñanza de la escritura los docentes aplican métodos no pertinente para el tipo de 

persona que la sociedad exige, pues cada momento histórico presenta sus propias características 

de acuerdo al medio socio cultural, ya que así como el hombre evoluciona el lenguaje también, 

esto quiere decir que urge la necesidad de renovar las prácticas escriturales tradicionales porque 

son métodos basados en repeticiones escriturales excesivas, así como las transcripciones las 

cuales se presentan de forma rutinaria y mecánica  donde el niño no encuentra un significado 

claro a su aprendizaje llevándolo a la desmotivación, al cansancio y al aburrimiento en cuanto a 

la escritura. Otro de los errores que se ha venido presentando con la enseñanza tradicional tiene 

que ver con los dictados; en palabras de Ferreiro (2004) “ Los aprendices de hoy deben saber 
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copiar y escribir al dictado porque son habilidades elementales para la adquisición de la 

escritura” pero desafortunadamente estos se hacen como una práctica ritual, con palabras sueltas 

y aisladas de un contexto comunicativo además de hacerse a través de excesivas indicaciones y 

generalmente el docente los utiliza para evaluar la ortografía, el dictado se basa en  la 

transcripción grafica de una   secuencia sonora, mas no para la corrección de la página, sin tener 

una intencionalidad definida entonces el niño no le encuentra sentido a su proceso de aprendizaje  

y esto hace que los estudiantes muestren apatía hacia la escritura , evidenciándose en el 

ausentismo y el fracaso escolar. 

 

Renovar las prácticas escriturales en cada una de las aulas del grado primero, tanto en la 

Institución educativa El Guamo y el Colegio Gabriel García Márquez aplicando el método 

constructivista que propone autoras como  Ferreiro (2004), Lerner (2001) y Kaufman (1994) 

donde estas corrientes teóricas muestran un aprendizaje significativo, formando así sujetos 

competentes en la sociedad, por lo tanto, la cultura escrita de las dos instituciones objeto de 

análisis debe ser de óptima calidad  pues del desarrollo de su capacidad de comunicación 

dependerá el buen ejercicio de sus capacidades intelectuales su crecimiento social, su adaptación 

al entorno y el desarrollo de su personalidad. 

 

Como se pretende hacer análisis escriturales de dos instituciones de diferentes contextos, 

no se  pretende cuestionar ninguna de las dos metodologías de enseñanza, pues esta investigación 

trata de hacer una un análisis real y de forma constructiva en las Instituciones escenario de la 

investigación, ya que esta permite reforzar conocimientos contribuyendo así a la eficiencia de los 

esfuerzos de los docentes en relación con la enseñanza de la escritura. 

 

4. OBJETIVOS 

 

4.1 General 

 

Analizar prácticas de enseñanza en la escritura  que permita conocer características 

escriturales en los grados primero de dos instituciones educativas ubicadas en el Guamo, 
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Simacota, Santander y el colegio privado Gabriel García Márquez, ubicado en Neiva, Huila 

periodo 2013. 

 

4.2. Específicos 

 

-Identificar y analizar actividades escriturales que se realizan en cada institución educativa 

-Comparar  el nivel de aprendizaje escritural entre los niños de las dos instituciones. 

-Identificar el método empleado en cada institución para la adquisición de la escritura en el 

grado primero. 

 

5. MARCO TEÓRICO 

 

En este apartado se presentan los fundamentos teóricos que permiten hacer el análisis de 

las partículas objeto de estudio. Estos han sido retomados de A. Kaufman (1988) quien a través 

de sus diferentes trabajos de investigación presenta el valor de la escritura, Ferreiro, (1997) 

señala la escritura como sistema de representación la cual se refleja en la realidad y el 

pensamiento del ser humano, señalando además las etapas de la escritura. En la enseñanza de la 

escritura inicial el fundamento teórico se basa en los aportes de Lerner (2001) donde presenta la 

escritura en la escuela como una realidad siendo esto posible, porque para el ser humano es una 

necesidad asistir a la escuela para desarrollarse como sujeto útil a la sociedad. Ferreiro (1997) 

muestra la escritura como un fenómeno histórico, social y cultural: atribuyéndole a la escuela el 

lugar donde se forman los ciudadanos de la cultura escrita, esta misma autora  hace énfasis en 

una práctica tradicional en la escuela como es el dictado  donde se muestra el sentido que estos le 

dan al proceso enseñanza aprendizaje de la escritura. También se presenta una breve definición 

de lo que es la didáctica y la forma como esta se relaciona con el currículo y será en  base a la 

teoría que presenta Díaz Barriga (1992) quien define la didáctica como la manera particular que 

despliega el docente para favorecer los procesos de construcción del conocimiento,  sustentan 

además esta investigación los lineamientos curriculares de Lengua Castellana del MEN 

señalando el acto de escribir como una producción del significación y sentido. A continuación de 

desarrollaran cada uno de ellos.  
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5.1. Composición escrita 

 

En lo relacionado a   la composición escrita señala Martínez (2005, p. 4) 

 

      La composición escrita es una tarea que necesita de una gran variedad de “útiles”, que sólo 

el incremento de dominio de la lengua le irá permitiendo. La importancia de la composición 

escrita en niveles principiantes puede considerarse, para algunos, escasa; bastante importante 

en un nivel intermedio; y muy importante en niveles avanzados. Esto no significa que no puedan 

o no deban realizarse composiciones en un aula de principiantes: depende de cómo se haga y de 

qué se le exija al estudiante. 

 

En consecuencia,  señalamos que los estudiantes al escribir, deben tener en cuenta algunas 

categorías primordiales como: signos de puntuación, coherencia, cohesión, intención, etc. Pero 

para su adquisición los estudiantes deben seguir un proceso, es decir aprenderlos  y de esta 

manera lograr una excelente producción escrita. 

 

El objetivo primordial de la escuela es desarrollar habilidades y destrezas en la producción 

de diversos textos. Pero para realizar cualquier composición escrita se deben tener unos aspectos 

básicos cono son: coherencia, cohesión, conexión, puntuación, ortografía, dominio discursivo y 

propósito comunicativo. 

 

En esta investigación los aprendices del grado primero evidencian problemas relacionados 

con la escritura en el área de español, debido a la forma como se han venido desarrollando los 

procesos escriturales; en donde los docentes manejan métodos tradicionales que no favorecen 

mucho al estudiante en la adquisición del código escrito. Existe una necesidad de profundizar en 

la escritura aplicando métodos como el constructivista para que la escritura se convierta en una 

herramienta comunicativa donde el estudiante manifieste en sus escritos, ya sean reales o 

imaginarios la realidad y el deseo. 
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Para la realización se consideraron dos enfoques: el tradicional  y el constructivista como 

metodologías que utilizan los docentes  en los salones de clase de La Institución Educativa el 

Guamo y el Colegio Gabriel García Márquez en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

cultura escrita. Se presenta una explicación de cada uno de ellos: 

 

Enfoque Tradicional 

En la clase tradicional, el profesor habla frente al grupo y los niños escuchan, el 

aprendizaje es considerado como una transmisión de conocimientos de forma mecánica. Se 

presentan actividades repetitivas a través de modelos de imitación, así como dictados excesivos. 

Los estudiantes se muestran pasivos ya que el docente no les permite interactuar con los demás. 

Se utiliza una disciplina bastante estricta. 

 

Enfoque Constructivista 

En este enfoque el profesor diseña actividades para que el niño construya conocimientos y 

le dé sentido a lo que hace. El alumno es participe de su aprendizaje y la mayoría de actividades 

son desarrolladas en grupo, lo cual ayuda a fijar los conocimientos, fomentando así la confianza 

de s  mismo y desarrollando al máximo sus capacidades es decir construye pensamiento y los 

niños son dinámicos, activos y participativos. Este enfoque tiene en cuenta los intereses de los 

estudiantes. 

 

No se hace referencia a que los enfoques sean buenos o malos, el tradicional fue excelente 

para el tipo de sociedad al que se aplicó, pero en la era de la comunicación y la información se 

necesita otro tipo de método porque es otro tipo de sociedad el que se está formando, por tal 

motivo el docente enseñante de la escritura debe estar actualizado para que la escuela forme el 

tipo de sujeto que exige la cultura. 

 

Según Kaufman  (1988, p. 2) “escribir es una manera de explorar, de comprender el mundo 

y descubrir el significado de nuestras experiencias, sus propósitos son varios como recordar, 

informar, explicar, opinar y argumentar”.  En lo planteado por la autora, se reflexiona acerca del  

valor de la escritura, la cual representa la carta de navegación para que el ser humano conozca e 
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interprete cada contexto de la vida social, de su vida cotidiana, y es que a través de un escrito el 

hombre conoce otros lugares de su interés, o recuerda con exactitud la fecha de un 

acontecimiento importante, también puede contar, explicar o argumentar a otros algún asunto 

que desee comunicar,   porque la escritura se va construyendo mediante procesos compartidos, 

siendo el hombre ser social por naturaleza. 

 

Ferreiro (1997), por su parte,  dice que la escritura no es un código de transcripción de la 

unidad sonora al signo gráfico, sino que un fenómeno histórico, social y cultural que van más 

allá de letras impresas. En este orden de ideas se tiene que es a través de la escritura que se logra 

tener sentido y pertinencia cultural, y cuando se logran esos dos objetivos se vive en armonía 

cada uno de los espacios sociales de los cuales forma parte, ya sea en la familia, en la escuela o 

en la sociedad y así el ser humano contribuye  al desarrollo de su personalidad  y formación, 

siendo una persona útil a la sociedad. La autora afirma que la escritura es histórica  debido a que 

se ha permanecido durante siglos; es cultural debido a que existe un conjunto de personas que la 

necesitan para comunicarse y es precisamente a través de la escritura que se conoce la cultura 

transmitiéndose de una generación a otra, porque esta debe ser aprendida por los grupos sociales 

para poder subsistir, en cuanto a lo social se reafirma en las actividades que se realizan con la 

familia, la profesora encargada de la enseñanza de la escritura y los demás estudiantes, todos 

estos sujetos interactúan para enriquecer los conocimientos escriturales y lograr que el aprendiz 

se exprese a través de la lengua escrita 

 

La lengua escrita es social,  tanto en su naturaleza como en su uso, y por ese motivo todo 

debemos formar parte de la cultura escrita porque así lo exige nuestra sociedad ya que los usos 

de la lengua escrita son diversos y dan lugar a géneros discursivos que se crean y diversifican en 

la interacción social. 

 

Lerner (2004) explica lo siguiente:” la cultura escrita supone apropiarse de una tradición de 

lectura y escritura, supone asumir una herencia cultural que involucra el ejercicio de diversas 

operaciones con los textos y la puesta de acción de conocimientos”. La escuela es entonces la 

encargada de incorporar a todos los estudiantes a la cultura escrita, es la que debe incentivar a 
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toda la comunidad a formar  parte de ella y es a través de la apropiación de la escritura que se 

forman los ciudadanos de la cultura escrita. 

 

Emilia Ferreiro (1997) muestra como la producción escrita es la manera como el niño 

construye sus propios conocimientos sobre la escritura esta autora señala la existencias de 

diferentes niveles o etapas en el aprendizaje de la escritura: etapa indiferenciada que es lo 

relacionado con el lenguaje icónico, la etapa diferenciada donde existe relación entre consonante 

y vocal, etapa silábica relacionando grafismo con aspecto sonoro de la palabra, etapa silábico 

alfabética donde hay relación entre sílaba y representación fonética y la etapa alfabética donde 

ya se adquiere buena parte de la escritura. A continuación se presenta una breve descripción de 

cada uno. 

 

_Nivel 1: Etapa indiferenciada. El niño diferencia entre dibujo (lenguaje icónico) y 

escritura (grafías) y sabe que son formas de representación. Existe una correspondencia entre un 

dibujo un objeto.  No realizan letras convencionales, este nivel es abundante en reproducción de 

rasgos siendo las bases de la escritura. El aprendiz emplea una escritura donde solo él entiende, 

pues escribe una serie de letras y manifiesta que representan un escrito con sentido. En esta etapa 

aparece el orden lineal, ya han observado a los adultos y por lo tanto los imitan y según la clase 

de escrituras con la cual se hayan familiarizado la realizará de la siguiente manera: 

Si la escritura que va a emplear el niño es cursiva se dará a la tarea de realizar grafías curvas, 

cerradas o semicerradas; para la cursiva se presenta así:  

   

Pero en el caso que la escritura sea la  imprenta el niño escribirá círculos y líneas rectas de la 

siguiente forma:    
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_Nivel 2: Etapa diferenciada. La hipótesis de este nivel es la diferencia entre las escrituras.  

Es una etapa en la cual en aprendiz escribe grafías de acuerdo al golpe de voz donde puede 

existir un valor sonoro convencional, pero en la mayoría de veces no lo tiene. Combina letras 

para formar palabras pero en la mayoría de veces escribe mayor número de consonantes y una 

que otra vocal; por ejemplo el niño quiere escribir  Marcela Escalante y lo representaría de la 

siguiente manera:    

 

 

_Nivel 3: Etapa silábica. Los niños comienzan a establecer relaciones entre sus grafismos y 

los aspectos sonoros de la palabra, el niño trata de dar un valor sonoro a cada una de las letras 

que compone su escritura.  Esta etapa se da entre los 4 y los 5 años. Divide la palabra en  sílabas 

y cada letra vale por una sílaba. 

 

M: ma 

A: sa 

 

_Nivel 4: Etapa silábico-alfabética. Es un período de investigación entre el nombre de la 

sílaba y la representación fonética de las letras. Los niños aún no son capaces de segmentar todos 

los elementos sonoros de la palabra. En esta etapa el niño es consiente que ya adquirió el código 

escrito pero no aplica en ellos las reglas ortográficas, los escritos son legibles y entendibles a 

pesar de que presente algunas dificultades como unir palabras. 
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_ Nivel 5: Etapa alfabética. Los niños reconocen una correspondencia alfabética a cada 

consonante y vocal de la palabra corresponde una letra. En este nivel el estudiante le asigna a 

cada grafismo un fonema  es decir que maneja buena parte del sistema escrito pero la ortografía 

aún falta por aprender esto se puede observar en el siguiente ejemplo: 

 

 

 

 

Las anteriores imágenes fueron tomadas en Internet  de “Imágenes de etapas de la escritura 

según Emilia Ferreiro” 

 

Al avanzar estos cinco niveles, no significa que se trate de una escritura correcta, esto es 

solamente las bases para el codigo escrito la construccíon continúa en los años posteriores    pues 

se necesita de esfuerzo y tiempo para el perfeccionamiento, pero ya se tiene un camino recorrido 

en cuanto a la adquisición de la escritura, ya lo que viene es la sintaxis, la segmentación 

semántica unidades y las reglas ortográficas. 

 

No hay que olvidar que en el desarrollo de las anteriores hipótesis no existe una 

correspondencia cronológica con la edad, esto depende de las características personales de cada 

niño y de la influencia del medio, algunos niños aprenden con mayor facilidad que otros, en un 

grupo de niños de un grado especifico todos no van en el mismo nivel de aprendizaje por lo tanto 

su rendimiento academico varia, pues unos asimilan con mayor facilidad que otros. 
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5.2. Enseñanza de la escritura 

 

En las Instituciones escogidas para la aplicación de esta investigación se deja entrever que 

los métodos aplicados son el tradicional y parte del constructivista pero sobresale el primero 

porque desde hace años se está trabajando y además son fáciles de realizar, pero en el desarrollo 

de  este trabajo urge la necesidad que dichas prácticas sean transformadas. 

 

En relación a lo anterior Lerner (2001, pág. 41) afirma 

 

     Intentar que prácticas aristocráticas como la lectura y la escritura se instauren en la 

escuela supone entonces enfrentar –y encontrar caminos para resolver la tensión existente entre 

la tendencia al cambio y la tendencia a la conservación entre la función explicita de 

democratizar el conocimiento y la función implícita de reproducir el orden social establecido. 

 

De acuerdo con este supuesto se  desea lograr  hallar esos caminos en cada una de las 

Instituciones para que las prácticas en la enseñanza de la escritura se transformen y los niños 

sean beneficiados en relación a la adquisición de la escritura sin tomar en cuenta el nivel 

económico para cambiar esa idea de que solamente los ricos pueden escribir mejor. Es así como 

el docente debe brindar acompañamiento a sus alumnos en la apropiación del lenguaje escrito, 

para que ellos se sientan motivados en el recorrido de ese mundo lleno de significados, donde 

haya claridad en el niño de qué y por qué se escribe y con base en ello pueda expresar en sus 

escritos sus ideas y pensamientos para mejorar su entorno sociocultural.  

 

En cuanto  a la escritura inicial se retomará a  la Docente Lerner, Delia (2001), quien 

afirma lo siguiente en cuanto a la lectura inicial: “Enseñar  a leer y escribir es un desafío que 

trasciende ampliamente la alfabetización en el sentido estricto.” Lo incognito de este trabajo 

investigativo es lograr descubrir la manera como cada institución educativa asume el desafío del 

que habla la autora, si realmente se están recorriendo los caminos del cambio, si las practicas 

escriturales se están renovando y transformando en beneficio de los estudiantes para lograr 

desarrollar habilidades escritoras o simplemente están aplicando los métodos tradicionales. 
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Efectivamente, nuestro interés surge a partir de lo estudiado en el transcurso  de la licenciatura y 

principalmente en el recorrido del trabajo investigativo, donde los aportes obtenidos han sido 

bastante positivos y además se ha podido entender la necesidad urgente de transformar dichas 

prácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje de la escritura; se puede afirmar con mucha 

certeza  que este trabajo que se está llevando a cabo también ha logrado una movilidad de 

pensamiento. 

 

En la enseñanza de la escritura inicial, también tiene muchos aportes Ferreiro (1997) 

porque dice que la escritura no es un código de transcripción de la unidad sonora al signo 

gráfico, sino que es un fenómeno histórico, social y cultural. No cabe duda que cada momento 

histórico presenta sus propias características, los chicos de hoy no son iguales a los de hace 20 

años, es una necesidad la actualización del docente porque la escuela y la sociedad cambian a la 

par. El entorno social juega un papel muy importante para lograr el tipo de persona que la 

escuela pretende entregar a la sociedad,  pues el docente es quien debe aplicar métodos 

pertinentes para motivar a los estudiantes en el proceso de la escritura y que refleje en sus 

escritos su entorno, es decir, la realidad y el deseo. Es muy importante al momento de realizar 

una actividad escritural, tener en cuenta las expectativas de los estudiantes para que ellos 

aprendan lo que deben aprender en el momento que lo deben aprender y no lo hagan como una 

obligación sino que sientan gusto a desarrollar cada actividad que se lleve a cabo en la escuela, 

que la enseñanza de la escritura no se limite solamente a transcribir del tablero al cuaderno o a 

realizar planas de una misma frase como se enseñaba hace algunos años, pero es que hay padres 

de familia que se disgustan con el profesor porque no les colocan planas a sus hijos. Como 

ejemplo claro se tienen las experiencias de otra autora pertinente para este trabajo: “La lecto-

escritura y la escuela” escrito por Ana María Kaufman.   En el que se presenta una experiencia 

realizada por la autora, que nos permitirá comprender la evolución de los alumnos respecto a la 

escritura y la interpretación de textos de los niños de primer año de la escuela primaria; además 

se exhibe una serie de actividades realizadas en el aula por la docente de este año como a través 

de los cuentos, los estudiantes se motivan para la realizar escritos donde tienen autor, siendo 

ellos mismos quienes escriben, con la orientación del maestro. 
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Kaufman (1994) hace una propuesta para la adquisición de la escritura inicial. A 

continuación se mencionan algunas actividades que favorecen la escritura en los niños.  

-Aprender contando lo que ocurre a través de descripciones, al principio oral y 

posteriormente escrito. 

-Aprendiendo con los cuentos 

- cantar canciones 

 

Diseñar talleres aplicando la didáctica escritora para así formar habilidades y destrezas 

expresivas en los estudiantes. 

 

Como se  puede notar  la escritura es una herramienta insustituible para generar saberes en 

todas las áreas del conocimiento. 

 

Es así como Ferreiro (1998)  le atribuye a la escuela una responsabilidad cuando afirma 

“La función de la Institución escolar es comunicar saberes y quehaceres culturales a las nuevas 

generaciones, la lectura y la escritura existen en ella para que el docente la enseñe y el estudiante 

la aprenda”. Entonces la escuela se convierte en un espacio social por excelencia donde los 

sujetos a través de la escritura reorganizan su pensamiento. 

 

Se habla acerca de la renovación de las prácticas de enseñanza de la escritura, por esa 

razón el MEN en el documento lineamientos curriculares de Lengua Castellana hace el siguiente 

aporte: “Con el código escrito la escuela debe ocuparse de construir otros sistemas de 

significación como por ejemplo el cine, el comic, la pintura, la música”. La escuela es la 

encargada de desarrollar la habilidad de la escritura, durante la formación del estudiante, porque 

la escritura es una herramienta que le permite comunicarse con los demás seres humanos con 

habilidades, conocimientos y valores ya que a través de la escritura se producen sujetos críticos, 

analíticos y reflexivos. 

 

La escuela es la encargada de proporcionar en los estudiantes un amplio dominio del 

lenguaje escrito y los otros sistemas de significación que menciona el MEN son ayudas 
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educativas apropiadas para lograr el éxito escolar. . Ana Camps citada por Yanet Lizarazo 

Beltran (2003) en su libro sistemas escritos nos muestra la importancia para el sujeto el aprender 

a escribir y a usar la lengua de acuerdo al contexto, pero que esa capacidad es imposible 

desarrollarse alejada al contexto real. Los estudiantes son conscientes que al momento de 

ingresar a la escuela van con el fin de aprender a escribir y también saben que será el profesor el 

encargado de enseñar esa tarea, hay compromiso mutuo entre el docente y sus estudiante, porque 

el desarrollo de la habilidad escritora requiere de adquirir conocimientos gramaticales para la 

producción de textos. 

 

Todos los docentes son llamados a buscar estrategias, basados en los trabajos que han 

llevado a cabo personas especializadas en el tema de la educación. 

 

5.3. El dictado como práctica de enseñanza de la escritura 

 

Por otra parte, Ferreiro (2004) habla sobre los dictados en la escuela, donde menciona que 

estos son rituales tradicionales que se han utilizado a través de los años. La autora afirma que “la 

interpretación más modesta del dictado cotidiano consiste en practicar lo ya visto”, generalmente 

el docente dicta palabras ya vistas en clase. Ferreiro dice que los aprendices de hoy deben saber 

copiar al dictado y que son habilidades elementales para la adquisición de la escritura, pero que 

el maestro debe evitar las instrucciones excesivas para lograr el objetivo esperado; que no se 

trata de dictar, por dictar, sino que cada dictado tenga un propósito. 

 

El dictado es utilizado en todas las aulas, muchos maestros los utilizan para practicar la 

escritura y lectura, además para enseñar ortografía, sin frenar al estudiante en su proceso de 

aprendizaje, sino como una fortaleza para  su formación personal, entendiendo la ortografía 

como la forma correcta de escribir, pues cuando se adquiere un aprendizaje se debe aprender 

bien. Cuando se aprende a escribir se debe aprender cómo se debe Kaufman (1987)  y es el 

maestro el encargado de que sus estudiantes escriban como se debe y no como se puede, esta 

autora afirma que el aprender a escribir no es tarea fácil, pero que tampoco es una misión 
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imposible, que los mundos posibles son más atractivos si están bien escritos y para la producción 

de textos el escritor debe ser portador de un conocimiento gramatical, respetando las 

convenciones ortográficas relacionadas con la escritura de las palabras. Una de las tareas del 

docente es brindar a los alumnos acompañamiento permanente en el camino de la apropiación de 

regla ortográfica y es que los errores ortográficos no respetan clases sociales, se ha comprobado 

que ricos y pobres escriben mal. 

 

Los resultados de los dictados deben ser una reflexión para los docentes pues estos deben 

aplicar alternativas didácticas adecuadas para favorecer la adquisición de la escritura. 

 

Cuando se habla de didáctica en la educación, se alude la parte pedagógica que se ocupa de 

las técnicas y métodos de enseñanza. (Díaz Barriga, 1992:239 ) define la didáctica como “una 

disciplina teórica, histórica y política”. Presenta un carácter teórico porque se encarga de 

responder a las concepciones relacionadas con la educación, teniendo en cuenta la sociedad, al 

sujeto que aprende, así como los saberes que circulan y la ciencia.  Es histórica por responder a 

momentos  específicos, pues cada sociedad presenta sus propias características y es política 

porque se sitúa dentro de un proyecto que apunta al desarrollo social. Es así como la didáctica de 

la lengua se convierte en un espacio de interacción entre el quehacer docente y los procesos de 

aprendizaje de una materia como es la lengua escrita.  La didáctica es indispensable porque 

pretende fundamentar y regular los procesos de enseñanza y aprendizaje, es así como se 

constituye en una herramienta de reflexión para que el docente realice  un trabajo 

satisfactoriamente, ya que un buen desempeño educativo lo refleja el estudiante a través del 

rendimiento académico, los esfuerzos del orientador en la educación serán el fruto que produzca   

cada uno de sus estudiantes a través de los escritos. 

 

Cuando se refiere al acto didáctico es necesario pensar en los componentes a saber: El 

docente como orientador del aprendizaje, el estudiante quien debe seguir las instrucciones y 

desarrollar diferentes actividades, el contexto socio cultural siendo el espacio donde el estudiante 

está inmerso y por último el currículo que contiene los diferentes temas que el estudiante debe 

desarrollar así como los objetivos que   debe alcanzar en un área y tiempo específico. 
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El docente debe ser promotor del desarrollo y dirigirse a crear y promover situaciones que 

sean de interés para sus estudiantes. Los lineamientos curriculares de Lengua Castellana del Men 

(pag. 36) dice lo siguiente “El docente juega un papel central, pues es quien en discusión con los 

demás docente, estudiantes y comunidad educativa seleccionan y priorizan los componentes del 

currículo”. Para que el docente pueda tomar decisiones pedagógicas pertinentes para un grupo de 

estudiantes de educación inicial implica ser conocedor de los procesos de aprendizaje, 

considerando las experiencias  de sus estudiantes tanto en el hogar como en el preescolar, las 

expectativas y también las diferencias individuales. 

 

Desde el momento en que el estudiante ingresa a la escuela  se constituye en un sujeto 

dispuesto a trabajar tanto individual como en grupo, a realizar unas tareas específicas, a 

desarrollar discursos escritos y a participar activamente como aprendices, en este punto podemos 

citar a Vigotsky (1993) con su teoría sobre la cercana relación entre el desarrollo del lenguaje y 

el desarrollo del pensamiento. Este autor afirma que la adquisición del lenguaje no se puede 

separar del desarrollo cognitivo.  Es así como la apropiación de las herramientas del lenguaje se 

da por parte de los sujetos a través del diálogo e interlocución cultural. Los niños tienen derecho 

a participar en escenarios enriquecedores,  donde el  punto de partida sea el reconocimiento de 

sus historias, su contexto particular e  impulsar las potencialidades escriturales con el fin de que 

ese primer grado de escolaridad se convierta en una ventana de oportunidades que les permita 

avanzar en los procesos comunicativos, cognitivos, corporales afectivos, sociales y artísticos, 

siendo todo lo anterior la base fundamental de las futuras construcciones. 

 

En cuanto al contexto social del aprendizaje, son las influencias familiares las que ejercen 

los efectos más poderosos sobre el desarrollo social de los niños y la cultura le proporciona las 

herramientas necesarias para modificar el entorno. El profesor no necesariamente tiene que 

esperar a sus estudiantes con todo ya colgado, sino que los materiales se van construyendo a lo 

largo del año esa es una forma de motivar a los estudiantes a la elaboración de material de 

constante observación. Para los estudiantes es muy estimulante que sus escritos aparezcan en un 

mural o en una cartelera, pues ellos deben reconocer que siempre se escribe para otros por tal 

motivo se debe escribir bien. El estudiante  debe aprender en un ambiente armonioso, Ferreiro 
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(2002)  afirma que el niño debe explorar materiales variados, descubrir la diferencia entre 

imagen y texto partes de un libro entre otras, todas esas actividades son realizables en el aula a 

través del manejo de loterías de palabra imagen, utilización de revistas, periódicos, cartas así 

como textos literarios ya sean de poemas, cuentos fábulas etc. Que los escritos de los niños 

reflejen ese contexto variado donde ellos pasan la mayor parte de las horas del día. 

 

El currículo según los Lineamientos Curriculares del MEN (pág. 30) lo define como “Una 

selección y organización de objetivos comportamentales, una programación detallada en la que 

se hacen explícitos los tiempos, los medios y los criterios evaluativos”. Al inicio del año escolar 

toda institución debe haber seleccionado los temas que se van a desarrollar en cada período 

lectivo , así como los objetivos que es lo que el estudiante debe lograr al desarrollar las 

diferentes actividades propuestas por el docente, y de esa forma  ampliar el mundo escritural en 

el grado primero. Con un currículo bien sólido, el docente puede planificar y realizar las 

actividades que estimulen la adquisición y apropiación de la escritura fácilmente, con mucha 

motivación e interés, porque la falta de motivación lleva al fracaso escolar. Si el docente cuenta 

con un plan de estudios bien sólido, con unos temas pertinentes de acuerdo al contexto pero no 

cuenta con esa herramienta de reflexión que es la didáctica vano serán los esfuerzos, pues hay 

aprendizajes significativos cuando al currículo se le aplica la didáctica adecuada para el grupo 

que se tiene a cargo. 

 

El primer grado es propicio para aprender a escribir y la pregunta para el docente es ¿cómo 

hacerlo? 

 

Para aplicar una didáctica apropiada en la escritura inicial el maestro debe ser muy 

recursivo y creativo, no necesariamente se necesita material costoso, hay mucho material en el 

medio que puede ser utilizado por los niños, pero esto depende de la creatividad e imaginación 

del maestro, quien es el encargado de diseñar estrategias pertinentes para cada tema que va a 

trabajar, para que los niños dispongan de ese material variado, lo exploran y sientan gusto al 

desarrollar las diferentes actividades que deben realizar durante la permanencia en el aula de 

clase. 
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6. CAMINO METODOLÓGICO 

 

En este apartado se describen los aspectos relacionados a la metodología empleada en este 

trabajo de investigación. Primero se hará una pequeña contextualización de la experiencia, luego 

se describirán cada una de las instituciones donde se aplicó este trabajo, posteriormente se 

presenta la descripción del método utilizado, así como de la población a la que va dirigida la 

investigación y de los instrumentos a través de los cuales fue posible realizar este trabajo. 

 

La presente investigación es de  tipo cualitativo, ya que esta atraviesa diversas disciplinas 

como la educación. Denzin (2008) afirma que “La investigación cualitativa ha abierto un mundo 

de conocimiento, sentido y significado para entender y enfrentar los problemas de la sociedad” 

(pág.64). Según este autor se pretende la búsqueda de los significados que las personas otorgan a 

la escritura, tanto estudiantes a través de las observaciones directas y las fotocopias de los 

cuadernos como las entrevistas a los  profesores que trabajan en la educación del grado primero, 

estos sujetos son miembros activos de las instituciones educativas. La investigación cualitativa 

exige una metodología que la sustente y en este caso específico se tienen a las autoras del marco 

teórico quienes son las que están sustentando este trabajo. 

 

6.1. Contextualización de la experiencia 

 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en dos colegios, uno ubicado en 

Santander,en una vereda llamada El Guamo, de educación pública. Este colegio es la sede 

principal de una Institución educativa y cuenta con 12 sedes anexas. La sede A cuenta con 163 

estudiante de los grado de preescolar hasta 11, también ofrece educación para adultos pero para 

bachiller y para la realización de este estudió se escogió el grado primero, cuyas edades están 

entre los 5 y 7 años. El otro colegio está ubicado en Neiva departamento del Huila y cuyo 

nombre es Gabriel García Márquez y su  dirección es calle 38 Nº 1- 58 del Barrio Cándido 

Leguizamo.  Cuenta con 65 niños en total desde párvulos hasta la básica primaria y también el 

grupo escogido para la investigación fue el grado primero donde las edades de los niños oscilan 

entre los 5 y  6 años. 
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6.2. Datos Generales de las Instituciones 

 

Los datos que se presentan a continuación son reales y actualizados, pues fueron tomados 

del PEI  de cada una de las Instituciones donde se desarrolló el presente trabajo. 

 

Reseña histórica de la Institución Educativa el Guamo 

La Institución Educativa El Guamo sede A  es un colegio de educación pública, fundado en 

el año 1975. Comenzó con un solo salón construido a la orilla de un camino real y cuyos 

materiales eran paredes de madera, techo de zinc y piso de tierra. Empezó con una sola profesora 

el cual tenía 16 niños matriculado y daba hasta tercer grado de primaria.  Luego solicitaron otra 

maestra porque ya aumentó el número de estudiantes. Este sector siempre tuvo presencia de 

grupos subversivos cuando no ha sido la guerrilla entonces han hecho presencia los 

paramilitares, aunque debo aclarar que desde el año 2008 la fuerza pública ha hecho presencia y 

ya nos dejaron en paz.  En el año 2001 se convirtió en centro educativo El guamo y para el 2010 

empezó a funcionar como institución Educativa  según resolución 018922 del 16 de diciembre 

del 2010, y está integrada por 12 sedes en sus alrededores los cuales suman un total de 320 

estudiantes. 

 

La misión que tiene es la siguiente: Formar y educar niños-as, jóvenes y adultos íntegros, 

con calidad humana y responsabilidad ecológica, mediante el espíritu investigativo, la 

construcción de su propio conocimiento y la participación colectiva que contribuya al desarrollo 

de su entorno. 

 

La planta de docentes está conformada por 12 profesores  y una rectora encargada en la 

sede A y un docente para cada una de las sedes. La mayoría de los docentes son provisionales. 

La institución está organizada con el consejo directivo, el académico, la asociación de padres, el 

comité de evaluación y promoción.  
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En cuanto a la planta física cuenta con una buena estructura, inclusive en este momento 

están construyendo dos salones más que hacían falta. También cuenta con un laboratorio de 

química con toda la dotación requerida. 

 

La intensidad horaria es de 7 de la mañana a 12 y media del día para los de primaria y los 

de bachiller si estudian de 6: 45 A.M hasta la 1:30: P.M 

  

Reseña histórica del colegio Gabriel García Márquez 

 

El Colegio Gabriel García Márquez consta de dos sedes propias, la sede central ubicada en 

la zona norte de la ciudad de Neiva (Huila) en la calle 38 No. 1ª-58 en el barrio Cándido 

Leguizamo y una sede anexa en la carrera 2 No. 32 del Barrio Cándido. 

 

Los límites geográficos de la institución son: por el occidente limita con la calle 38, por el 

oriente de la calle 37, por el norte con la carrera 2 y por el sur con la carrera 1. 

 

El entorno geográfico de la institución al conforman las comunidades como la de los 

barrios Camilo Torres, Santa Inés y Cándido por el norte, Cambulos, Granjas por el oriente al 

igual que la empresa aeropuerto Benito Salas en el sitio denominado la Manguita, por el sur se 

encuentran las instituciones educativas Universidad Sur colombiana e INEM. 

 

La institución lleva 25 años de fundada y es aprobada con la resolución 0092 de la 

secretaria de educación departamental. 

Maneja educación preescolar párvulos (2 años) pre jardín (3años) jardín (4 años) y transición , 

así como educación básica primaria.. 

Es un colegio privado y la educación es personalizada. Se enseñan las habilidades de danza 

y teatro. 

Cuenta con ambas jornadas mañana y tarde.  
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6.3. Población 

 

Para llevar a cabo este trabajo de investigación se escogió para observar el grado primero 

de cada Institución Educativa la cual cuenta con los siguientes estudiantes: 

 

Institución Educativa El Guamo: 15 niños  y niñas entre los 5 y 7 años de edad. 

Colegio Gabriel García Márquez: 13 niños y niñas entre los 5 y 6 años. 

 

Los padres  de familia de la Institución Educativa El Guamo son de un estrato económico 

medio –bajo; los cuales se dedican a labores agrícolas dentro de sus pequeñas parcelas y las 

tierras son muy productivas, se cultiva cacao y aguacate además de mantener cabezas de ganado 

en pequeñas cantidades, otros son obreros y algunos (muy pocos) se dedican al comercio. 

 

En el caso del colegio Gabriel García Márquez, la mayoría de padres de familia son de 

clase media,  pues tienen recursos para pagar la educación de sus hijos, la mayoría del personal 

se dedica al comercio, otros son empleados como enfermeros, profesores, secretarias. 

 

6.4. Método 

 

El método empleado para la realización del presente estudio es de tipo etnográfico, pues en 

el campo educativo la etnografía es considerada como una modalidad de la investigación que 

surge de la antropología cultural y de la sociología cualitativa. 

 

Según Silvana Díaz Peralta en 

http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/pdf/area_tematica_11/ponencias/09

82-F.pdf, la implementación en este trabajo se justifica dado que es un método de investigación 

cualitativo que consiste en observar prácticas culturales de los grupos humanos,  Es cualitativa 

ya que se preocupa de interpretaciones subjetivas y también es una forma de representación 

social.  

 

http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/pdf/area_tematica_11/ponencias/0982-F.pdf
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v10/pdf/area_tematica_11/ponencias/0982-F.pdf
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Tiene como objetivo dar cuenta de un determinado grupo social  desde una 

conceptualización teórica y para la aproximación a la realidad sobre la forma cómo los niños de 

primer grado de la Institución Educativa El Guamo y Gabriel García Márquez de Neiva forman 

parte de la cultura escrita, que actividades hacen, que piensan, su realidad, sus deseos, y todo lo 

anterior  se debe sustentar sobre corrientes teóricas, en este caso un marco teórico sólido basado 

en trabajos de investigación “reconocidos” en el campo educativo específicamente en lo 

relacionado con la adquisición del código escrito. 

 

En este caso particular es gratificante aplicar este método etnográfico; pues como lo afirma 

Anthony Giddens  (2007): “La etnografía proporciona información sobre la vida social mucho 

más rica que la mayoría de los restantes métodos de investigación”. Esa riqueza es la que se 

quiere aprovechar para dar cuenta de las prácticas escriturales en que se llevan a cabo 

actualmente  en La Institución educativa El Guamo y El colegio Gabriel García Márquez, y así 

perfeccionar algunas de las prácticas escriturales que se dan es en estas Instituciones educativas. 

 

6.5.  Descripción de los instrumentos. 

 

Al realizar este recorrido investigativo, logrando analizar y caracterizar las prácticas 

pedagógicas escriturales en las Instituciones objeto de investigación, se pudo identificar si dichas 

prácticas apuntaban a lo expuesto por Lerner (2001) si la escritura es realmente esa práctica viva 

y vital y si está enfocada a formar esa cultura escrita. 

 

Para realizar la investigación se seleccionaron técnicas propias de la etnografía como  son: 

la observación directa de algunas clases de escritura del grado primero que realiza cada 

institución y como instrumento se eligieron los registros de clase, siendo estos sometidos a un 

análisis pertinente así como a una categorización específica. Otra técnica, son  las  entrevistas, 

tanto al docente encargado del grado primero de cada institución, como a otro docente que 
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trabaja o que ha trabajado en educación inicial, llevándolas a un análisis para tener conocimiento 

acerca de lo que piensan los profesionales de la educación en cuanto a la escritura. También las 

fotocopias de algunos cuadernos de clase, ya que estos evidencian información fidedigna de 

prácticas de enseñanza y aprendizaje; todo lo anterior  son  modos básicos de producir 

información. Aplicando estas técnicas al presente trabajo se captarán productos, modelos, 

comportamientos, acciones, pensamientos, hechos, así también la realidad y el deseo del  grupo 

de estudiantes de primer grado  donde se llevará a cabo el trabajo de investigación, estos datos 

son de “primera mano” es decir se recibe la información directa sin la existencia de opiniones de 

terceros así el producto final será fiel, conciso y tomado de un contexto real, es decir de cada 

salón de clase. A continuación se describe cada uno detalladamente: 

 

Se tomó la observación directa de las clases porque son un instrumento de recolección de 

la información muy importante y consiste en el registro sistemático, válido y confiable de 

comportamientos o conducta manifiesta. En estas observaciones no se dieron interacciones con 

los participantes, cada investigadora estudió  detalladamente los modos de vida en dada salón de 

clase, tomando nota de cada detalle de lo que ocurría en cada clase observada  y evitando en lo 

posible perturbar las actividades que se llevaron a cabo durante el tiempo de permanencia en ese 

lugar. 

 

Otro instrumento utilizado en este campo investigativo fue la entrevista, siendo ésta una 

conversación entre dos o más personas, en la cual uno es el que pregunta (entrevistador). Estas 

personas dialogan con arreglo a ciertos problemas o pautas de un problema en cuestión 

determinada, teniendo un propósito profesional. Las preguntas para las entrevistas fueron 

redactadas con anterioridad para luego aplicarlas a las personas escogidas quienes en este caso 

específico a cada docente que tiene a su cargo el grado primero de cada institución y para 

ampliar más la información a otro profesional en la educación que trabaje o lo haya hecho en la 

enseñanza de escritura del grado primero. Las preguntas estaban relacionadas con el problema en 

cuestión “La enseñanza de las prácticas escriturales del grado primero”. 
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Por último se tiene otro instrumento etnográfico como son las fotocopias de algunos 

cuadernos del área de Español de estudiante del grado primero, pues en el cuaderno el estudiante 

consigna gran parte de las actividades escriturales que se desarrollan diariamente en el salón, 

mostrándose como una reproducción de un documento que se tomó para hacer más evidente el 

trabajo investigativo. 

  

7. CATEGORIZACIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

7. 1. La escritura en el salón de clase 

 

El salón de clase es el espacio donde el estudiante pasa gran parte de la vida escolar. De tal 

manera que lo que se hace en ese lugar es valioso para la adquisición de los diferentes 

conocimientos. Para conocer las prácticas escriturales de la educación inicial en el grado primero 

de cada institución se utilizan las observaciones directas de clases de escritura que se dan en La 

Institución Educativa El Guamo y el colegio Gabriel García Márquez y  realizando los registros 

de clase, así como las entrevistas con su análisis y la reproducción de cuadernos también con su 

análisis, los cuales se evidencian las formas en que los docentes introducen a los estudiantes al 

proceso escritural 

 

7. 2. Prácticas escriturales de la Institución Educativa El Guamo y el Colegio Gabriel 

García Márquez 

 

Para conocer las actividades escriturales de cada salón de clase del grado primero, se optó por 

observar directamente las clases de los grados primero y llevarlas en unos registro de clase para 

dar cuenta de las diferentes formas de enseñanza de la escritura, permitiendo tener una claridad 

de la información, obtener categorías en las que se enmarca dicha enseñanza, subcategorías 

referentes a la escritura, para tener conocimiento del propósito de los procesos de enseñanza de 

la escritura así como las ideas que subyacen a estos procesos, evaluando el desarrollo de la clase, 

así como los actores del proceso educativo (docentes y estudiantes). De acuerdo con lo anterior y 

con base un poco en los cuadros del Análisis y la Interpretación de datos inscrito en la tesis 
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titulada “Primeros contactos con la lectura y la escritura en el ambiente escolar” por Heidy Ester 

Correa y Ana María Fajardo, se realizó un cuadro donde se presentan los análisis de estas clases 

así como los temas desarrollados para la adquisición del código escrito. A través de las 

observaciones y el registro de las clases fue posible hacer la respectiva categorización, las cuales 

tienen en cuenta la ortografía, actividades gramaticales y todo lo relacionado con la escritura. 

Las categorías se encuentran en los siguientes cuadros. 

A continuación se presenta el cuadro correspondiente al análisis de las prácticas escriturales del 

grado primero de la Institución educativa El Guamo 

 

REGISTRO 1 
CATEGORÍA SUB- 

CATEGORÍA 
DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

EN EL 

REGISTRO 

IDEAS QUE SUBYACEN 

Ortografía 

Unidad 

lingüística: la 

frase 

Relación de 

asociación  

Establecer 

relaciones de 

asociación 
La docente por 

medio de la 

descripción de 

labores u oficios 

intenta que los 

niños descubran 

a quién se está 

refiriendo, es 

decir a partir de 

una palabra dada 

los niños dirán 

otra que 

pertenezca a ese 

contexto.  Luego 

las escribe en el 

tablero  en dos 

columnas para 

que el niño las 

relacione. 

 

 

 

 

 

La profesora en 

esta clase 

empieza 

haciendo una 

descripción de 

algunas labores 

u oficios de 

personas 

cercanas y 

empieza 

diciendo: enseña 

a leer y a 

escribir a los 

niños, Yimer 

que es un niño 

piloso enseguida 

contesta la 

profesora y ella 

lo motiva con 

palabras 

diciendo que 

muy bien así 

continúo 

diciendo otras 

palabras y los 

niños 

respondían. 

Al sujeto que aprende. 

Los niños participan activamente 

respondiendo a la profesora la 

palabra que ella pedía, además 

transcriben y relacionan la palabra 

tanto en el cuaderno como en el 

tablero. Los niños estuvieron 

concentrados en la actividad por la 

motivación de la profesora. Todos 

escribieron la tarea  asignada.  

 

A la forma de enseñanza. 

 

La docente describe palabras  y pide 

a los estudiantes descubrir el 

personaje al cual hace referencia con 

el fin de ampliar las palabras que 

son aplicadas a un contexto 

particular, Además escribe estas 

palabras en el tablero con el fin de 

ampliar el mundo escritural de los 

niños y subyace la idea de la 

escritura como código de 

transcripción gráfica de unidades 

sonoras. 

. 
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Entonces 

escribió en el 

tablero dos listas 

con 10 palabras 

cada una para 

que los niños las 

escriban en sus 

cuadernos y las 

relacionen, ellos  

transcriben, pero 

son 

interrumpidos 

por Jhoan, un 

niño repitente le 

tiró al piso el 

cuaderno a un 

compañerito, la 

profesora recibe 

la queja y con 

tono amenazante 

le dice que le 

manda una nota 

a la tía Mayo, 

entonces el niño 

recoge el 

cuaderno a su 

compañerito. Se 

escuchan 

comentarios de 

los niños sobre 

que palabra hay 

que relacionar 

con cual. Les da 

un tiempo para 

que realicen la 

actividad en el 

cuaderno y va 

llamando por 

nombre propio 

para que cada 

uno relacione 

una palabra de 

la derecha con la 

izquierda. Una 

 

A las características de las 

situaciones didácticas 

 

La escritura es presentada de una 

forma dinámica para que el niño se 

sienta motivado y esto es un hecho a 

favor del estudiante. 

  

El ejercicio se repite pero con 

palabras diferentes con el fin de 

hacer un afianzamiento en el 

aprendizaje. 

 

 

. 

 

 

Al tipo de intervención que 

realizan. 

La docente describe oficios que los 

niños conocen para que ellos 

contesten de quien se trata.  

Es una clase interactiva porque 

profesora y niños trabajan juntos  en 

la mayor parte del tiempo en que se 

desarrolla la clase. 

Hay participación de todo el grupo 

cuando la profesora propone la 

actividad donde ella dice nombra 

una palabra y  cada uno debe decir 

otra que se relacione, a pesar de que 

la actividad no queda consignada en 

el cuaderno se logra utilizar palabras 

que pertenecen a un mismo 

contexto.  

 

Al tipo de interacción que se da 

entre los niños 

Los niños participan activamente en 

varios momentos, al inicio de la 

clase respondiendo a la maestra, 

cuando desarrollan la actividad en el 

cuaderno y también cuando 
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Listas de 

palabras  

La docente en 

los diferentes 

ejercicios utiliza 

palabras 

conocidas por 

los niños, es 

decir parte de 

contextos reales. 

Al momento de 

colocar la tarea 

propone ampliar 

la palabra para 

la formación de 

frases. 

niña llamada 

Laura pasa al 

tablero y un 

poco indecisa 

relaciona la 

palabra médico 

con curar, la 

profesora la 

felicita y luego 

dice que pasen 

voluntariamente 

y así continuo la 

actividad hasta 

unir todas las 

palabras. Luego 

escribió dos 

nuevas listas 

pero ya con 

cinco palabras 

cada una y les 

dijo a los niños 

que las unieran 

de forma 

individual y 

quien fuera 

terminando le 

llevara el 

cuaderno para 

revisarlo. Luego 

pidió a los niños 

cerrar los 

cuadernos y les 

dijo a los niños 

que ella decía 

una palabra y 

que cada uno 

debía decir otra 

que se 

relacionara y dio 

un ejemplo. 

Luego dijo la 

palabra salón y 

los niños decían 

estudiantes, 

relacionan las listas de palabras en 

el tablero, ellos se ayudan unos a 

otros, ahí se refleja que la escritura 

es social como lo propone Vigostky. 
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cuadernos 

profesor etc. Por 

último los invitó 

a escribir la 

tarea y escribió 

en el tablero. 

Completo al 

frente del 

nombre del 

trabajador lo que 

hace 1-

 Agricult

or= El agricultor 

siembra  

2-

 Tendero

= 

3-

 Pandero

= 

4-

 Estudiant

e= 

5-

 Profesor

= 

La clase empezó 

a las 7:00 am y 

terminó a las 

8:00 am 

 

(Ver Anexo 1) 

 

REGISTRO 2 
CATEGORÍ

A 
SUB- 

CATEGORÍA 
DESCRIPCIÓN UBICACIÓN 

EN EL 

REGISTRO 

IDEAS QUE SUBYACEN 

Actividades 

de escritura 

Unidad 

linguústica: 

la palabra 

Enseñanza del 

fonema  

 

 

 

 

 

Actividades de 

pronunciación 

La docente a 

medida que iba 

escribiendo las 

palabras las 

pronunciaba 

 

 

La profesora 

abre la puerta y 

los niños   

entran al salón,   

ella espera un 

Al sujeto que aprende. 

 

La participación del niño durante esta 

clase es muy limitada, solamente 

sigue las instrucciones de la profesora 

de transcribir del tablero a su 

cuaderno. Los niños se muestran 
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para que el niño 

captara sonido 

grafía así como 

la 

pronunciación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Correspondencia 

sonido-grafema. 
La docente 

escribe en el 

tablero 20 

palabras 

resaltando con 

color rojo la br 

de cada palabra 

con el fin de que 

el niños vaya 

asimilándola y 

los invita a 

realizar la 

correspondiente 

momento 

porque 

amaneció 

lloviendo y 

cuando aparece 

este fenómeno 

natural los niños 

que viven lejos 

pueden llegar 

unos minutos 

más tarde. Eran 

las 7 AM y la 

profesora dijo 

niños vamos a 

empezar la clase 

del día de hoy, 

veremos 

entonces el 

primer tema del 

cuarto periodo y 

pregunta ¿Quién 

me lo recuerda?  

Los niños 

inmediatamente 

sacan el 

cuaderno para 

responder a la 

profesora y un 

niño llamado 

Yesid responde 

profe nos toca 

trabajar hoy y 

lee no muy 

recorrido 

combinaciones 

br. Algunos niño 

cerraron su 

cuaderno como 

decepcionados 

porque otro niño 

leyó primero, 

seguidamente 

entra Jhoan con 

el desorden de 

pasivos. 

A la forma de enseñanza. 

La maestra escribe en el tablero 

palabras que llevan br con el fin de 

que el niño las memorice, pero entra 

directamente al tema, ella no hace 

ninguna actividad para motivar al 

niño, para ellos sientan gusto al 

adquirir este nuevo conocimiento. 

 

 

A las características de las 

situaciones didácticas. 

Con esta actividad se enseña a 

escribir  de una forma mecánica típico 

de la metodología tradicional, a pesar 

de que son palabras pertinentes a la 

situación no están relacionadas a un 

contexto y por lo tanto la actividad 

esta carente de sentido comunicativo. 

La docente cree que a través de la 

ejercitación de palabras con br el niño 

logra la comprensión del tema, pero al 

ser unidades sueltas resulta difícil 

para la comprensión de los 

estudiantes.  

 

 

Al tipo de intervención que 

realizan. 

La docente que realizó esta actividad 

está acompañando a los niños en el 

camino de la apropiación de una 

norma ortográfica indicándole que las 

combinaciones br siempre se escriben 

con b donde para ellos no resulta 

difícil porque la mayoría de niños ya 

lee recorrido y están asimilando la 

ortografía como parte de la adquisión  

del código escrito. 

 

 

Al tipo de interacción que se da 

entre los niños 
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Enseñanza del 

grafema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lectura donde 

primero ella lee 

la palabra y el 

los niños la 

repiten.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades de 

motricidad 

fina.  
La docente pide 

a los niños que 

con el color rojo 

escriban la br 

que encuentran 

en cada palabra.  

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

escritural  

siempre y la 

profesora le 

llama la 

atención 

diciéndole que 

de paso que 

llega tarde entra 

interrumpiendo, 

el niño que es el 

más alto del 

salón pues ya 

tiene 9 años, se 

ubica en su 

respectivo 

puesto y 

empieza a hablar 

con el 

compañerito de 

al lado, 

nuevamente la 

profesora le 

llama la 

atención y 

continúa la 

clase. 

Luego escribe 

en el tablero la 

fecha 

Septiembre 10/ 

2013 

Combinaciones 

br  y continuo su 

clase 

escribiendo 

palabras que 

llevaran esa 

combinación y 

resaltando con 

un color 

diferente donde 

iba br, los niños 

transcribían a 

sus cuadernos y 

la profesora 

 La interacción que se da es mínima 

pues solamente es visible durante la 

lectura de las palabras en el tablero 

donde la profesora lee la palabra y los 

niños la repiten. 
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Los niños 

transcriben del 

tablero al 

cuaderno las 20 

palabras que la 

profesora 

escribió en el 

tablero. 

Los niños 

escriben la tarea 

que consiste en 

escribir palabras 

con bra bre bri 

bro bru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

continuaba 

escribiendo  y 

les decía a los 

niños que rápido 

porque borraba 

así continuaron 

hasta completar 

veinte palabras. 

La profesora se 

sentó en su 

escritorio a 

esperar que los 

niños realizaran 

la transcripción. 

Cuando 

terminaron les 

pidió cerrar el 

cuaderno y los 

invito a leer las 

palabras. Tomó 

una regla grande 

y señalaba la 

palabra y el 

grupo iba 

leyendo, pues 

algunos si lo 

hacían otros 

solos 

observaban. 

Luego dijo 

niños vamos a 

escribir la tarea 

y escribió en el 

tablero: realiza 

una lista de 

palabras con bra 

bri bro bru los 

niños 

transcribieron 

cada quien en su 

cuaderno y la 

clase terminó. 
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 (Ver Anexo 2) 

 

REGISTRO 3 
CATEGORÍA SUB- 

CATEGORÍA 
DESCRIPCIÓN UBICACIÓN EN EL 

REGISTRO 
IDEAS QUE SUBYACEN 

Actividades 

de Escritura.  

 

Unidad 

lingüística: la 

palabra 

 

Enseñanza del 

fonema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicación 

 

Al momento de 

dibujar las letra 

br grandes en 

cada cuaderno, 

la maestra les 

dice a los niños 

que la decoren 

como ellos 

mejor les 

parezca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad de 

motricidad fina 

 

La docente 

realiza el dibujo 

de la letra br con 

un marcador y 

pide a los niños 

la decoren a su 

gusto.  

 

 

 La profesora dice a los 

niños vamos a trabajar 

con lenguaje, todos me 

traen el cuaderno y los 

nuños se van con el 

cuaderno hacia el 

escritorio de la profesora 

y lo colocan sobre el 

escritorio, ella va 

tomando uno por uno y 

con un marcador les 

coloca la br brande y 

debajo les escribe bra bre 

bri bro bru. Luego 

entrega los cuadernos a 

cada quien y les dice que 

decoran en la casa al 

gusto de ellos, los niños 

observan el trabajo que 

tienen que hacer, 

La maestra escribe en el 

tablero la fecha y luego 

dice vamos a escribir 

como título palabras con 

br y bl. Algunos niños 

empiezan a escribir pero 

otros hablan entre ellos y 

la profesora les recuerda 

que deben escribir rápido 

porque borra el tablero y 

continúa escribiendo con 

marcador negro: 

Recuerda que se escribe 

con b:  

.Las palabras que tienen 

el sonido:  bre bra bri bro 

bru  

Ejemplo: broma bruma 

Al sujeto que aprende 

Los estudiantes se 

mostraron pasivos durante 

el desarrollo de la clase, se 

limitaron a transcribir del 

tablero al cuaderno y 

tuvieron que hacerlo con 

prisa porque estaban 

condicionados por la 

profesora de que si no ho 

hacían rápido les borraba el 

tablero. 

 

A la forma de enseñanza 

La docente  muestra a los 

niños en el tablero la 

diferencia en cuanto a 

escritura y sonido entre las 

combinaciones br y bl. A 

través de la observación de 

la actividad se evidencia la 

escritura como un código 

de transcripción gráfica de 

unidades sonoras. 

 

A las características de las 

situaciones didácticas 

La profesora en esta 

actividad quiere enseñar a 

sus estudiantes tanto la 

escritura como el sonido de 

las combinaciones br y bl 

pero no motiva a sus 

estudiantes para la 

actividad. En esta actividad 

el modelo de construcción 

constructivista no se 

evidencia ya  que lo hace 
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Actividades de 

diferenciación 
 

Con los 

subtítulos que la 

profesora coloca 

y las palabras 

trata de hacer la 

diferenciación 

fonética y 

escritural entre 

br y bl además 

realiza un 

refuerzo cuando 

coloca llenar los 

espacios en 

blanco con la 

combinación br 

o bl según 

convenga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cumbre fábrica . 

. Las palabras que tienen 

el sonido bla ble bli  blu 

blo, se escuchan risas y 

la profesora voltea a 

mirar y en tono 

amenazante los dice a los 

que están formando 

desorden “cuando les 

borre miraran de donde 

van a copiar” un niño 

dice profe ud no me deja 

mirar y la profesora 

continúa escribiendo  los 

niños transcriben y el 

uno le dice al otro le voy 

a ganar y escriben. Ella 

continúa con la actividad 

y escribe con marcador 

rojo Ejemplo: 

abominable bloque 

flexible inestable, 

escribiendo con color 

rojo donde va la 

combinación bl y la 

respectiva vocal. Luego 

les pide a los niños le 

presten atención porque 

va leer el escrito que 

tiene en el tablero, 

algunos niños continúan 

escribiendo entonces ella 

pide cerrar los cuadernos 

y realiza la lectura, al 

terminar de leer les pide 

a los niños copiar rápido, 

ellos abren los cuadernos 

y copian, otra vez se 

escucha la frase le voy a 

ganar. Transcurre unos 

minutos y de pronto 

Omar dice gané, la 

profesora lo manda a 

callar porque interrumpe 

de una forma mecánica. 

 

 

 

Al tipo de intervención 

que realizan 

 

La docente propone a los 

niños el aprendizaje de 

palabras que lleven la 

combinación ya sea de br o 

bl a través de la escritura 

en el tablero y resaltando 

con color rojo las 

combinaciones. 

Trabajan juntos al 

momento de la lectura de 

palabras. 

  

 

 

Al tipo de interacción que 

se da ente los estudiantes 

En cuanto al desarrollo en 

sí de la actividad no hay 

interacción, esta se muestra 

cuando ellos tratan de 

competir quien termina 

primero el escrito. 
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a los otros. Transcurren 

unos minutos y la 

maestra pregunta ¿puedo 

borrar? Algunos niños no 

han terminado y 

responden no, ella les 

dice que rápido. 

Cuando ya todos escriben 

la profesora escribe con 

rojo: Actividad en clase y 

les pide a los niños que 

transcriban. Entonces ella 

escribe: Completo los 

espacios con br o bl 

según corresponda y 

escribe li___ro 

ama____ 

___inco  y así 

sucesivamente hasta 

completar diez palabras, 

les pide a los niños 

escribir rápido, ellos 

transcriben y algunos 

llenan de una vez los 

espacios en blanco. La 

maestra les dice que 

mañana revisa la tarea 

porque ya van a salir a 

descanso. Los niños se 

muestran contentos  y la 

maestra dice el que va 

terminando va saliendo y 

ellos tratan de hacerlo 

rápido. 

Duración de la clase 1 

hora. 

( Ver anexo 3) 

REGISTRO 4 
CATEGORÍA SUB- 

CATEGORÍA 
DESCRIPCIÓN UBICACIÓN EN EL 

REGISTRO 
IDEAS QUE SUBYACEN 

Gramática  

 

 

Introducción 

La docente a 

través de la 

 

La profesora saluda a los 

niños les pregunta como 

 

 

Al sujeto que aprende. 
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Unidad 

lingüística: La  

palabra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lectura “mi  

mamá” intenta 

enseñar dicha 

palabra, 

señalando 

algunas 

actividades que 

realiza la mamá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Actividad 

escritural 

 

La docente  

escribe en el 

tablero frases 

que incluyera la 

palabra mamá y 

los niños debían  

transcribirlo al 

cuaderno pero 

debía ser en 

letra cursiva 

 

 

 

 

 

están y ellos responden 

muy bien; luego les 

escribe en el tablero la 

fecha de hoy y les va 

diciendo que fecha es, 

que mes y el año; 

algunos están 

despistados, ninguno dijo 

el mes y otros decían el 

año vigente. 

Les dijo que sacaran el 

cuaderno de plan lector y 

escribieran la fecha.  

Luego les leyó “mi 

mama” una lectura donde 

con su voz suave les 

realizo la lectura les 

ponían que respondieran 

que podía ser lo que 

continuaba que rimara 

con la lectura, mi mama  

hizo sancocho por que 

los niños se volvían un 

sancocho; entonces la 

profesora los ponían a 

participar donde con su 

gracia y sonrisa los niños 

completaban la lectura. 

Luego la profe les 

escribió en el tablero con 

letra cursiva e iba 

repitiendo cada frase 

escrita, cuando terminaba 

ella de escribir la frase, 

daba un tiempo 

determinado para que los 

niños copiaran donde 

unos se quedaban 

atrasados por estar 

charlando, o por escribir 

lento, o por corregir un 

error varias veces. 

 

Cuando terminó de 

 

El estudiante al principio se 

muestra poco activo pero la 

profesora logra motivarlo 

pidiéndole completar el 

final de la frase de la 

lectura que está haciendo. 

Además transcribe las 

frases del tablero al 

cuaderno. 

 

A la forma de enseñanza. 

 

La profesora realiza la 

lectura mi mamá, les da 

ejemplos a los niños de 

cómo deben terminar la 

frase y ellos captan con 

facilidad la actividad. 

 

 

A las características de las 

situaciones didácticas. 

La situación didáctica es 

diferente. Los niños se 

reúnen en grupos para 

trabajar “jugando” con las 

sílabas. Este hecho les 

permite enriquecerse de las 

intervenciones de sus 

compañeros. 

La actividad propicia un 

poco el “cambio de roles”, 

dando la posibilidad a los 

niños de ser quienes 

corrijan las palabras 

armadas por sus 

compañeritos. 

La deficiencia central de 

esta actividad se evidencia 

en que se queda en lo 

silábico, en la parte formal 

de la escritura sin abarcar  

su fondo, su verdadero 
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 Lectura. 

Cuando la 

docente realiza 

la lectura los 

niños se 

encuentran poco  

motivados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

escribir las frases en el 

tablero se desplazó hacia 

donde estaban los niños y 

les deba indicaciones 

individuales acerca de 

cómo debían hacer las 

letras, incluso a algunos 

les tomaba la mano y es 

ayudaba, a otros les 

escribía algunas palabras 

ella misma que para que 

no se quedaran atrasados. 

  

De pronto un niño le rayó 

el cuaderno a  su 

compañero, la profesora 

recibió la queja, le llamó 

la atención al chico que 

cometió la falta y le 

mandó una nota a la 

mamá, a otro niño se le 

dañó la hoja por estar 

borrando, se disgusta y le 

dice a la profesora que no 

escribe más, ella 

entonces se le acerca y lo 

motiva para continuar 

haciendo la actividad, 

suena el timbre y la clase 

termina. 

 

(Ver anexo 4) 

sentido que es el de 

comunicar y producir 

sentido.  

 

 

Al tipo de intervención 

que realizan. 

 La profesora y los 

estudiantes lograron 

compartir y trabajar 

activamente en el momento 

en que la profesora lee una 

parte de la frase y pide a 

los niños aquello que sigue. 

También hay 

acompañamiento cuando se 

acerca a cada niño para 

revisar de cerca el 

cuaderno y les toma la 

mano a algunos  y a otros 

les escribe para que vayan 

a la par con los otros. 

 

  

Al tipo de interacción que 

se da entre los niños 

Los niños interactúan 

cuando participan 

respondiendo a la docente 

la palabra que sigue para 

formar la frase. 
 

 
A continuación se presentan los registros de clase del Colegio Gabriel García Márquez de 
Neiva 

 

REGISTRO 5 

CATEGORÍA SUB- 
CATEGORÍA 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN EN EL 

REGISTRO 
IDEAS QUE SUBYACEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La profesora 

escribe 

. La profesora saluda a 

los niños y les  escribe la 

fecha en el tablero en 

inglés y les dice que 

escriban en el cuaderno 

Al sujeto que aprende 

 

Los niños se muestran un 

poco desinteresados al 

momento del inicio de la 
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UNIDAD DE  

TRABAJO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENSEÑANZA 

DEL FONEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

oraciones en el 

tablero y pide a 

los niños las 

transcriban en 

los cuadernos y 

en cada frase 

está presente la 

letra d 

combinada con 

las vocales y 

otras letras ya 

vistas, pero en sí 

ella desea 

enseñar la letra d 

tanto en 

escritura como 

en sonido.  

 

En la otra 

actividad la 

maestra enseña 

la letra n tanto 

en script como 

en letra cursiva. 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 

escritural 

 

Los niños 

escriben las 

frases del tablero 

al cuaderno.  

 

También 

realizan la plana 

de la n con las 

vocales, así 

como la n en 

de las siguientes 

oraciones: 

- La medusa 

colorada  

- El soldado y la 

dama se saludan 

- Los enanos tienen 

una mina de diamantes 

- Daniela toma 

limonada 

- Damián pide dos 

empanadas 

Cada vez que escribía 

una oración la profesora 

dejaba un espacio 

adecuado para  que  los 

niños realizaran  los 

dibujos correspondientes; 

la profesora realizaba en 

el tablero el dibujo de 

algunas oraciones par que 

los niños se orientaran 

como debían  hacerlo.  

Los estudiantes sin duda 

realizaban dichos dibujos 

donde algunos no tenían 

claro que debían dibujar 

como algunos no sabían 

dibujar un gato y pedían 

la ayuda de sus mismos 

compañeritos de clase. 

Terminando esta 

actividad; la profesora les 

leyó el cuento de RIN 

RIN RENACUAJO 

donde repiten el cuento 

con mímica, alegres la 

mayoría de los niños; 

algunos no se lo saben. 

El cuento es para una 

presentación que tendrán 

la semana siguiente. 

Repasan  lectura; algunos  

deletrean las palabras, 

clase y transcriben del 

tablero al cuaderno las 

oraciones .Hay interacción 

entre ellos cuando se 

ayudan unos con otros a 

realizar los dibujos según la 

oración. La segunda parte 

de la clase los niños se 

limitan a realizar las planas 

en script como en cursiva, 

pero se motivan cuando 

deben colorear el sello del 

niño y la letra n grande. 

 

A la forma de enseñanza 

 

La profesora se dedica a la 

transmisión de saberes pero 

ofrece a los niños la 

oportunidad de expresión 

libre a través del dibujo 

cuando escribieron las 

frases con d. 

Cuando enseña el fonema n 

facilita al niño ambos tipos 

de letras la script y la 

cursiva lo cual es positivo 

para los estudiantes.  

 

 

 

 

A las características de las 

situaciones didácticas  

 

Con esta actividad la 

enseñanza es superficial, en 

la primera parte no se 

profundiza en la escritura 

de palabras con de d, 

simplemente se transcriben 

del tablero al cuaderno y en 

la enseñanza del fonema n  

se enseña de una forma 
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letra cursiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Repaso de 

frases 

La profesora 

entrega a los 

niños cartillas 

para que lean 

frases y 

profundicen y 

ejerciten los 

aprendizajes. 

 

 

 

 

 

 

Actividad de 

motricidad fina 
 

Al momento de 

ir escribiendo la 

frase  con la 

letra d, los niños 

otros leen recorrido, otros 

muy suave y como otros 

muy fuertes;  la profesora 

les pasó una cartilla 

donde a cada niño  les 

puso a leer las mismas 

oraciones que escribieron 

en el tablero. Esto lo 

realizo con los niños al 

frente de la clase, 

enseguida cogió otra 

cartilla para que leyeran 

oraciones más no textos 

largos. Los estimula con 

un abrazo cuando están 

leyendo. 

Luego empieza a trabajar 

la consonante n 

combinada con las 

vocales, les pide a los 

niños tener el cuaderno 

abierto y pasa por cada 

uno de los puestos y 

coloca  el sello de un 

nene y una n grande y 

debajo del sello les 

escribe na ne ni no un, 

luego  les dice que 

coloreen tanto el niño 

como la letra n y ellos 

sienten gusto al realizar 

esta actividad. 

Luego que trabajaran en 

plana l n. 

 n  n n n  pero en letra 

cursiva. 

 

(Ver anexo 5) 

 

repetitiva y memorística 

evidenciándose una 

escritura descontextualizada 

y carente de significación. 

 

Al tipo de intervención 

que realizan 

 

Los estudiantes copian 

oraciones con d del tablero 

al cuaderno pero 

interactúan durante la 

lectura que realiza cada 

quien en la cartilla que la 

profesora entrega a cada 

quien, además hay contacto 

físico entre estudiante y 

docente, donde la profesora 

abraza al estudiante como 

una forma de estimulación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al tipo de interacción que 

se da ente los estudiantes 

 

Durante el desarrollo de la 

clase se puede notar que la 

interacción entre los 

estudiantes es muy limitada 

ellos interactúan al 

momento de realizar los 

dibujos alusivos a las 

frasees que llevan letra d 

donde la maestra permite 

que se ayuden unos con 

otros, en este caso se puede 

citar a Vygotsky con su 

teoría sobre la proximidad 
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hacen un dibujo 

para ilustrar la 

misma. 

La docente pide 

a los niños que 

coloreen el sello 

del niño y la 

letra n. 

 

 

entre el desarrollo del 

lenguaje y el desarrollo del 

pensamiento, pues con la 

ayuda de los otros niños se 

va reconstruyendo el 

mundo cultural de 

significado, siendo el ser 

humano social por 

naturaleza. 

REGISTRO 6 

CATEGORÍA SUB- 
CATEGORÍA 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN EN EL 

REGISTRO 
IDEAS QUE SUBYACEN 

 

 

 

 
ACTIVIDADES  

DE 

ESCRITURA 

 

 

 

 

 

 

DICTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

La docente les 

recuerda a los 

niños el 

compromiso que 

hay pendiente, 

porque el 

dictado estaba 

planeado con 

anterioridad. Les 

recuerda que el 

dictado consiste 

en escribir 

palabras con n 

minúscula y N 

mayúscula. 

 

 

 

 

 

El escrito 

La profesora 

dicta las 

palabras y los 

niños escriben, 

pues ella utiliza 

palabras que los 

niños conocen. 

 

La profesora saluda a los 

niños cada quien se 

acomoda en su respectivo 

puesto, pues los tienen 

marcados con el nombre 

de cada quien, algunos 

niños hablan entre ellos y 

la profesora les ordena 

que hagan silencio. 

Luego les dice que si 

recuerdan el compromiso 

que tienen para el día de 

hoy, una niña responde 

que el dictado de palabras 

con la letra n  e inicia un 

dictado con la letra n; 

entonces la profesora 

felicita a la niña 

diciéndole muy bien 

Andrea. La profesora  

dice a   los niños que le 

recuerden palabras que 

lleven n y los niños 

dictan palabras a la 

profesora y ella las 

escribe   en el tablero.   

Los niños dictaron las 

siguientes palabras las 

cuales la profesora 

escribió en la tablero 

nene                               

Al sujeto que aprende 

 

Los niños sienten una 

relación de poder al 

momento de dictar palabras 

a la profesora lo cual es una 

forma de disponerlos para 

dicha actividad escritural y 

están atentos mientras ella 

escribe en el tablero. 

Cuando ya se invierten los 

roles y volviendo a la 

realidad donde eran ellos 

quienes debían escribir al 

dictado algunos se 

mostraron un poco 

desconcertados, otros en 

cambio se sentían seguros 

que escribirían sin 

equivocaciones, esto porque 

la mayoría de niños son 

conscientes que como 

aprendices de la escritura 

deben realizar muchos 

dictados. 

Ferreiro
1
 manifiesta que los 

aprendices de hoy deben 

saber copiar al dictado 

porque son habilidades 

elementales para la 

adquisición  de la escritura. 
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ORTOGRAFIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrección 

ortográfica 

  

La docente toma 

los cuadernos de 

los estudiantes y 

procede a 

corregir cada 

palabra con 

lapicero rojo, 

aquellas que 

están bien les 

hace un chulito 

y las que no les 

hace la 

corrección. 

 

 

 

 

 

Errores 

escritúrales con 

rojo y planas. 

 

La calificación 

de los niños se 

mide por los 

menos errores 

ortográficos de 

las diez palabras 

que la profesora 

molino 

naranja                            

maní   

nulo                                  

pepino  

pena                                 

lana 

luna                                    

pino  

mano 

mina 

La profesora le da la 

explicación a los niños de 

las palabras detallando 

las consonantes ejemplo: 

Pe pi no nombra cada 

consonante. Luego toma 

una regla grande y va 

señalando cada palabra 

con su pronunciación. 

Seguidamente hace una 

raya vertical al frente de 

las palabras y les 

recuerda a los niños la N 

mayúscula, diciéndoles 

que la primer letra de los 

nombres de las personas, 

de las ciudades, de 

departamentos se 

escriben con mayúsculas 

y escribe las siguientes 

palabras en el tablero: 

 Nancy 

Neiva 

Nataga 

Néstor 

Norberto 

Nariño  

Nariño 

Y seguidamente con una 

pronunciación clara hace 

lectura de las mismas 

señalando cada una con 

la regla. Borra las 

 

A la forma de enseñanza 

 

La profesora brinda 

seguridad a los niños y 

escribe en el tablero 

aquellas palabras que los 

niños le dictan, a pesar que 

son palabras sueltas la 

práctica del dictado se 

presenta en este caso 

provechosa tanto para niños 

como para la profesora, 

además el dictado se 

perpetúa a través de los 

tiempos y es una práctica 

que está presente en la 

composición escrita. 

 

A las características de las 

situaciones didácticas  

 

 

La docente trata de evaluar 

los niños en la escritura de 

palabras con n  a través del 

dictado de 10 palabras, 5 

con n minúscula y 5 con N 

mayúscula. Ella escribe en 

el tablero palabras que los 

niños le dictan con el fin de 

que ellos aprendan en parte 

por imitación. 

 

Al tipo de intervención 

que realizan 

 

En el desarrollo de esta 

actividad se evidencia una 

clase sobre la correcta 

escritura de los sonidos de 

palabras con n N . 

Las palabras que utiliza son 

conocidas por todos además 



43 

 

dictó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

palabras del tablero y 

dice a los niños; ahora sí 

al grano vamos a hacer el 

dictado no se les olvide 

que el dictado es para 

practicar las palabras que 

ya hemos visto, además 

ustedes me dictaron a mí 

ahora yo les dicto a 

ustedes y con voz clara 

dicto a los niños cinco 

palabras que llevaran n 

minúscula y cinco donde 

empezaran con le N 

mayúscula, Pidió los 

cuadernos y tomó un 

lapicero rojo para 

corregir las palabras, las 

que quedaron bien les 

hizo un chulito y las que 

no escribía con color rojo 

la letra o palabra 

correctamente, y califica 

colocando un número 

entre 1 y 50, los niños ya 

saben a partir de que 

numeración pasan y 

cuando pierden, por eso 

cuando la profesora 

entrega los cuadernos los 

niños comparan las 

calificaciones y hacen 

comentarios. Así termino 

la clase 

(Ver anexo 6) 

ya las han escrito con 

anterioridad. 

 

 

Al tipo de interacción que 

se da entre los estudiantes 

 

La profesora brinda 

acompañamiento en el 

camino de la  de la norma 

ortográfica como lo 

manifiesta Kaufman, pero 

en sí los niños muestran 

mayor interés por la 

construcción del sistema 

escritural y no  por 

cuestiones de ortografía.   

La docente utiliza un 

método evaluativo un poco 

intimidante, pues toma en 

cuenta solamente la forma 

correcta de las palabras que 

ella dicto por tal motivo 

algunos niños están 

descontentos con el puntaje 

que la profesora coloco. 

Realizó correcciones 

individuales y estimuló a 

todos con palabras. 

Las palabras que dictó para 

el desarrollo de la clase 

estaban contenidas en el 

preparador de clase. 

 

REGISTRO 7 

CATEGORÍA SUB- 
CATEGORÍA 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN EN EL 

REGISTRO 
IDEAS QUE SUBYACEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
 

La profesora 

empieza la clase 

diciendo a los 

La profesora da la 

explicación como es la 

escritura de la g que se 

inicia como una (a) se 

baja y se sube  para 

Al sujeto que aprende 

 

Los niños se preocupan por 

llenar en el menor tiempo 

posible la hoja con 
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Unidad 

lingüística: 
La palabra 

 

 

Enseñanza del 

fonema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

niños que van a 

ver una nueva 

letra del 

abecedario que 

se llama g y la 

dibuja en el 

tablero y escribe 

ga go gu  

 

 

 

Corresponden-

cia sonido 

grafema 

 

La maestra antes 

de escribir las 

palabras en el 

tablero 

pronuncia 

deletreando cada 

una de ellas y 

nuevamente 

cuando ya están 

escritas repite el 

ejercicio. 

 

 

 

 

Actividad 

escritural 

 

Los niños 

escriben la plana 

de ga go gu, así 

como la de Mi 

gata golosa 

Gustavo. 

Tambien 

transcriben las 

palabras que 

dicta la 

profesora pero 

terminar la g, la profesora  

llama a los niños para 

colocar el sello y 

señalarle con rayitas; 

llama por filas para 

mayor organización por 

lo general, le da la 

explicación primero de la 

escritura y después 

colorea. Algunos niños 

no trabajan  con la 

explicación que les dio la 

profesora en el tablero, 

les indica el coloreado, 

les colabora con la 

escritura  indicándoles  la 

direccionalidad de la 

letra. Luego continúan 

realizando una plana de: 

Mi gata golosa Gustavo;  

la mayoría de los niños la 

trabajan por columnas 

para terminar más rápido. 

Los niños deben realizar 

un gato y un niño y no 

tienen claro la imagen 

donde piden colaboración 

a la profesora. 

Les coloco a los niños en 

el cuaderno el sello de la 

g y les dice que escriban: 

gato                                          

gusano 

gallina                                      

gorra 

ganso                                       

gotero  

garrapata                                  

gota 

golosina 

goma  

 Ella  pronuncia cada 

palabra y luego la escribe  

en el tablero y el niño 

grafemas y la trabajan por 

columnas pero no están 

realizando un aprendizaje 

significativo, El estudiante 

se motiva cuando la 

profesora coloca el sello de 

un gato y la letra g grande 

para colorear y se limita a 

obedecer  las instrucciones 

de la profesora. 

 

 

A la forma de enseñanza 

 

La profesora debió haber 

realizado una introducción 

más creativa y dinámica 

donde el estudiante se 

involucre en el desarrollo 

de la clase.  

Se evidencia que la docente 

lleva preparada su clase, 

pero le faltó dinamismo, 

realizar actividades donde 

los niños participen y así 

los aprendizajes no queden 

tan superficiales como en 

este caso. 

 

 

 

 

A las características de las 

situaciones didácticas  

 

 

La docente está enseñando 

a los niños la lengua escrita 

como una identificación y 

transformación gráfica, es 

decir así se pronuncia, así 

se escribe, se evidencia en 

esta actividad que a través 

de la ejercitación de 



45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que ella escribe 

en el tablero y 

luego los niños 

la transcriben en 

sus respectivos 

cuadernos. 

 

Actividad de 

motricidad fina 

 

Laos niños 

colorean el sello 

del gato y la 

letra g grande 

que la profesora 

coloco en cada 

cuaderno.  

 

También 

subrayan con 

color rojo  las 

letras g que 

encuentre  en las 

palabras del 

dictado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

debe transcribirlas al 

cuaderno. 

Pide a los niños llevar el 

cuaderno a su escritorio y 

revisa el escrito, les hace 

observaciones acerca del 

trazo de las letras, 

algunos que deben 

mejorar, a otros les dice 

que muy bonita letra y 

esto estimula a los niños.  

Aprovecha que tiene los 

cuadernos en el escritorio 

y escribe en cada uno lo 

siguiente: Tarea  

Subrayo con color rojo la 

letra g que encuentre en 

cada una de las anteriores 

palabras. 

 

 

-Recorto y pego palabras 

con la sílaba ga go gu. 

Entonces la profesora 

pide a los niños guardar 

el cuaderno de español 

porque la clase terminó. 

 

 

 

(Ver anexo 7) 

 

 

 

 

palabras con ga go o gu los 

niños aprenderán a escribir 

de forma correcta, pero 

realmente los niños no 

encuentran significación 

comunicativa.   

 

Al tipo de intervención 

que realizan 

 

En el dictado la profesora 

utiliza palabras que los 

niños conocen, pero la 

actividad se basa en una 

transmisión de saberes 

típico del método de 

enseñanza tradicional, 

donde la maestra limita a 

los niños a permanecer en 

un estado pasivo. 

Hace correcciones 

individuales a los cuadernos 

de los niños y los estimula 

con palabras, se evidencia 

la teoría de Ferreiro.  

  

 

Al tipo de interacción que 

se da entre los estudiantes 

 

En esta actividad la  

interacción entre los 

estudiantes fue muy 

limitada, ya que ocurrió en 

un espacio muy corto y fue 

durante el momento en que 

debían dibujar un niño y un 

gato, pues ellos se ayudaron 

unos con otros. Faltó 

realizar una actividad en 

grupo donde la maestra 

diera fichas para que los 

niños armaran palabras ya 

que con el trabajo colectivo 
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hay profundización de 

conocimientos, siendo los 

saberes sociales. 

REGISTRO 8 

CATEGORÍA SUB- 
CATEGORÍA 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN EN EL 

REGISTRO 
IDEAS QUE SUBYACEN 

 

 

 

 
ACTIVIDADES  

CON LA 

ESCRITURA 

 

 

Unidad 

lingüística: 

La palabra 

 

 

Enseñanza del 

fonema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

Se comienza la 

clase con la 

escritura de la 

letra b donde 

luego se 

combinan con 

las vocales. La 

docente coloca 

el sello de la 

bota con la 

respectiva 

escritura para 

que el niño 

realice la plana a 

la que están 

acostumbrados 

cuando trabajan 

con una letra del 

abecedario. 

 

 

Actividad 

escritural 
 

Los niños 

realizan la plana 

que la maestra 

coloca y 

escriben el 

dictado que ella 

les hace. En casa 

deben escribir 

palabras con b. 

 

 

 

 

 

 

La profesora da la 

orientación en el tablero 

acerca de la letra b y la 

dibuja grande, luego 

debajo de la letra b 

grande la escribe con 

cada vocal, ba be b ibo 

bu y la lee frente a los 

niños. Enseguida 

pregunta que como se 

llama la nueva letra que 

van a ver y la mayoría 

responde b, dice vamos a 

leer la b con las vocales y 

ella va leyendo y los 

niños van repitiendo.    

Pasa cada estudiante al 

escritorio de la profe para 

colocarles el sello de una 

bota (imagen) y la b; 

cuando los niños están en 

sus respectivos puestos e 

inician la plana con la b. 

Luego cuando terminan  

de realizar la plana 

continúan con el dictado  

La profesora les indica 

que la b la escriban en el 

cuaderno con rojo para 

resaltarla mejor e 

identificarla en la 

palabra. 

bota                      bobito 

burro                    

batidora 

bate                     buzo 

Al sujeto que aprende 

 

Los estudiantes observan el 

trazo de la letra b que la 

profesora realiza en el 

tablero y repiten con la 

maestra las silabas que ella 

pronuncia. 

Los que tienen dificultades 

para captar la escritura al 

dictado se sienten 

motivados porque ellos 

mismos hacen las 

correcciones y nadie les 

tacha con color rojo como 

se acostumbra en la 

corrección de palabras al 

dictado. 

A la forma de enseñanza 

 

La docente empezó la 

actividad escritura a partir 

de la imagen, pero muy 

limitado, solamente lo hizo 

con un solo ejercicio bota- 

escritura. 

En lo relacionado al 

dictado, la maestra lo hizo 

con el fin de practicar 

escritura, sonido grafema, 

pero no para una nota y esto 

es un buen trabajo pues 

todos los niños quedaron 

contentos con el sello de la 

carita feliz. 

A las características de las 

situaciones didácticas   
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Actividad de 

motricidad fina 

 

La profesora 

pide a los niños 

colorear la bota 

del sello y 

repisar la letra b. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bolso                    boca 

baño 

La profesora califica en 

el tablero el dictado 

realizado en clase, pues 

escribe correctamente en 

el tablero cada una de las 

palabras que dicto y pide 

al niño las revise para 

mirar si las tiene bien o  

debe hacer correcciones. 

Luego toma el sello de 

una carita feliz y pasa por 

el puesto de cada niño y 

se lo coloca en el 

cuaderno. Y les deja 

trabajo en casa 

Homework; Escribe en el 

tablero: escribe 5 

palabras con b. 

 

 

(Ver anexo 8) 

Es una enseñanza de una 

técnica en identificación de 

sonidos de  de la lengua 

hablada y la transformación 

gráfica. 

La docente dicta una serie 

de palabras que aunque son 

conocidas para el niño son 

carentes de sentido 

comunicativo. 
 

 

Al tipo de intervención 

que realizan 

 

La docente realiza la grafía 

en el tablero de la letra b y 

luego escribe la consonante 

con las vocales. También 

coloca en cada cuaderno el 

sello de la bota así como la 

plana de la b con las 

vocales. 

 

Al tipo de interacción que 

se da entre los estudiantes 

 

La interacción entre los 

estudiantes es muy escasa, 

ellos interactúan cuando se 

muestran unos con otros la 

carita feliz que coloco la 

profesora en cada cuaderno 

pues esta acción los motiva 

a realizar transcripciones y 

elaborar las planas, siendo 

esta una actividad poco 

significativa en el 

aprendizaje escritural. 
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REGISTRO 9 

 
CATEGORÍA SUB- 

CATEGORÍA 
DESCRIPCIÓN UBICACIÓN EN 

EL REGISTRO 
IDEAS QUE SUBYACEN 

 

 

 

 

 
 

REPASO DE LO 

VISTO 

 

La  palabra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicio 

 

La docente 

indica que es 

necesario hacer 

un repaso de la 

letra n, además 

les va a colocar 

sellos y les dijo 

también que 

trabajaran 

palabras con 

escritura n.  

 

 

Diferenciación 

 

Para diferenciar 

la letra objeto de 

aprendizaje la 

docente la 

escribe en el 

tablero con 

marcador verde 

y los niños 

deben escribirla 

en el cuaderno 

con color rojo. 

 

 

Actividad 

escritural  
 

Los niños 

escriben en el 

cuaderno las 

palabras que 

ellos mismos 

pronunciaron y 

La profesora  

retoma  la clase 

de la n del día 12 

de marzo los 

llama de una 

forma ordenada 

por columnas 

como se 

encuentran 

ubicados en el 

salón de clases 

donde les coloca 

los sellos a cada 

niño en el 

cuaderno de 

castellano y les  

explica la 

direccionalidad de 

la letra donde les 

dice vamos a 

trabajar con la 

consonante n sube 

baja sube y baja   

ahora acá donde 

tiene la raya roja  

en el renglón, 

muy bien la hace 

de renglón a 

renglón; así con 

todos los niños. A 

veces llamaba de 

a dos niños y les 

explicaba; luego 

paso al tablero. 

Cuando  paso al 

tablero realizo 

dos  líneas y les 

dijo vamos a 

escribir palabras 

Al sujeto que aprende 

 

Los niños no se muestran 

muy entusiasmados con la 

explicación de la 

profesora porque ya 

conocen dicha letra, pero 

la motivación empieza 

cuando dice que va a 

colocar sellos, y 

realmente la motivación 

resulta cuando deben 

completar palabras a la 

maestra. 

 

A la forma de enseñanza 

La profesora realiza una 

actividad dinámica y esto 

motiva a los niños a la 

participación libre, pero 

excede en instrucciones 

sobre el trazo de la letra 

n, Ferreiro recomienda 

evitar las instrucciones 

excesivas, pues estas 

deben ser dadas para 

evitar errores en el 

escrito. 

La docente está centrada 

en el trabajo con los 

niños, ya que no atiende 

el celular a pesar que es 

informada, se evidencia 

compromiso  en la 

actividad escritural con 

los niños. 

 

A las características de 

las situaciones 
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que la profesora 

escribió 

correctamente en 

el tablero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoración de 

la actividad  
 

La docente 

evalua la 

actividad por 

medio de la 

participación y 

el trabajo 

realizado en el 

cuaderno sobre 

las palabras que 

los niños deben 

transcribir del 

tablero al 

cuaderno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

con la letra n yo 

voy a utilizar el 

marcador  verde 

pero ustedes van a 

utilizar el rojo con 

el rojo vamos 

hacer la letra n 

entonces hacemos 

la letra n subimos 

al renglón 

bajamos al 

renglón otra vez 

al renglón 

bajamos y le 

sacamos una 

patica con rojo 

ustedes háganlo 

con rojo 

escribimos ne  y 

volvemos hacer la 

n subimos 

bajamos subimos 

bajamos y 

hacemos la  nene 

y dice ¿ya puedo 

borrar? debajo 

hacemos la letra n 

en esos momentos 

le interrumpe la 

clase la muchacha 

de los aseos para 

lo de la lonchera 

de los niños se 

pone a escribir 

algo en un pupitre 

de un niño; 

algunos niños 

están a la 

expectativa de la 

profesora se 

desocupa la 

profesora y 

continua diciendo 

escriban ni y un 

didácticas  

 

La docente utiliza sellos 

para motivar a los niños y 

lograr que ellos centren 

su atención en aquello 

que se pretende enseñar.  

En la parte donde la 

profesora dice una 

consonante y los niños 

deben completar la 

palabra, se presenta 

motivación por parte de 

los estudiantes, además 

ella permite libre 

intervención y esto agrada 

a los a los aprendices. 

 

Al tipo de intervención 

que realizan 

 

La profesora repaso el 

fonema n, pero da 

instrucciones excesivas. 

Ella escribe en el tablero 

las palabras que los niños 

le van completando y si 

hay equivocaciones hace 

correcciones pertinentes. 

 La profesora pasa por el 

puesto de cada niño y 

hace las correcciones, 

toma la mano de algunos 

niños que presentan 

dificultades en el trazo de 

la letra n. 

 

Al tipo de interacción 

que se da entre los 

estudiantes 

  

Se da una buena 

intervención entre 

estudiantes y docente, 
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(Ver anexo 9) 

niño dijo niña y la 

profesora dijo 

niña la profesora 

escribió en el 

tablero ñ con 

verde y una niña 

dijo profe la 

hacemos con rojo 

si o hagámosla 

con negro  para 

que se note la 

diferencia para 

que diferenciemos 

la ñ  de la n. 

Debajo escriben 

pi- no se las dice 

por consonantes. 

Pasa al puesto de 

un niño y le dice 

deje un renglón y 

e dice escriba acá; 

a una niña le coge 

la mano y le dice 

sube baja sube y 

baja. Así  hizo un 

recorrido en el 

salón  

nuevamente pasa 

al tablero y 

escribe ne 

escribiendo con 

verde n y luego 

dice nena un niño 

dice teacher  ¿me 

da permiso? y 

dice debajo lu  y 

escribe na luego 

dice luna borra un 

aparte del tablero 

y continua 

diciendo debajo 

de luna dice mí y 

un niño dijo mi 

mama otro dijo 

siendo más notoria en la 

segunda fase donde 

interactúan todos los 

agentes educativos.  

 

Los niños logran realizar 

un buen trazo de la letra n 

y también formar palabras 

tanto oral como escritural. 
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mima otro dijo 

mina y dice la profe 

mina muy bien 

vamos a escribir 

dijo la profesora  

ahora  ma dicen los 

niños mango, 

mama y la profe 

escribe ni dice la 

profe maní dicen 

los niños¿ quién 

come maní? Yo, 

yo, no. La profe va 

borrando el tablero, 

dice una niña 

banana, dice la 

teacher puede ser 

banano por que 

tiene la n, la 

profesora le 

pregunta a los niños 

otra palabra con n 

en ese mismo 

momento los niños 

le dicen a la profe 

le suena el celular 

la profesora sigue 

en la clase dice a 

profe otra palabra 

con n un niño dice 

nacho nacho y dice 

la profe no 

podemos meterla 

otra palabra nana 

otra palabra, 

interactúan los 

niños mano otra 

palabra borra la 

profesora el tablero 

y dice la profesora 

van a escribir mi un 

niño dice mimi y 

dice la profe mi 

papa y escribe en el 

tablero y dice no y 

un niño le dice 

profe la n va con 

rojo? Y entonces la 
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profe dice 

hagámosla con rojo 

y la escribe con 

verde en el tablero 

y dice la profe no 

se apena y a leer 

nuevamente mi 

papa no se apena. 

La profesora pasa 

de puesto en puesto 

para verificar los 

cuadernos de 

castellano. 

CATEGORÍA SUB- 
CATEGORÍA 

DESCRIPCIÓN UBICACIÓN EN 

EL REGISTRO 

IDEAS QUE SUBYACEN 

 

 

 

 
ACTIVIDADES  

CON LA 

ESCRITURA 

 

Unidad 

lingüística: 

La letra 

 

 

 

 

 

Enseñanza del 

fonema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Inicio 

 

La profesora 

explica a los 

niños que 

van a 

trabajar la 

letra j y da 

indicaciones 

como es la 

grafía y 

muestra en 

el tablero el 

trazo de la 

consonante, 

esto lo hace 

en letra 

cursiva. 

 

El escrito 

 

Cuando 

escriben la 

plana los 

niños la 

hacen por 

columnas, 

quieren 

terminar esa 

La profesora antes de 

realizar la clase les 

coloco los sellos   en 

los cuadernos de 

castellano. La 

profesora pasa al 

tablero y escribe dos 

líneas y les dice a los 

niños van a observar y 

se van a dar cuenta 

cómo vamos hacer la j 

esta consonante como 

se llama esta 

consonante  y toma un 

cuaderno de los niños y 

les muestra j y la profe 

dice;  una niña dice  la 

jota de jinete la 

profesora dice van a 

mirar acá y toma el 

cuaderno de un niño 

hacia el tablero lo coge 

hacia el tablero con una 

mano y con la otra 

escribe y les dice van a 

mirar acá como se hace 

ponen el lápiz en el 

renglón de abajo suben 

al otro renglón bajan 

Al sujeto que aprende 

 

Al comienzo de la clase 

los niños están poco 

motivados, pero esta va 

apareciendo a medida 

que se va desarrollando 

la clase, en el momento 

en que la maestra coloca 

los sellos, ellos se 

motivan  y se motivan 

aún más cuando deben 

dictar palabras a la 

profesora y formar 

oraciones que esté 

presente la letra j. 

 

A la forma de 

enseñanza 

La docente realizó un 

buen trabajo a través del 

acompañamiento que 

brindo a los niños 

durante el desarrollo de 

la clase pues para la 

apropiación del código 

escrito en la educación 

inicial se necesita 

compromiso entre el que 
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actividad en 

el menor 

tiempo 

posible, 

pero cuando 

transcriben 

del tablero 

al cuaderno 

están 

motivados 

porque son 

palabras que 

ellos 

mismos han 

dictado para 

que la 

profesora 

escriba en el 

tablero. 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

Actividad 

de 

motricidad 

fina 

 

La profesora 

invita a los 

niños a 

pintar el 

sello del 

jinete y unir 

los puntos 

del sello de 

la j. 

Cuando 

forman la 

suben y le sacan una 

patica y en la punta le 

hacen un puntico la jota 

la de jinete entonces en 

el renglón de abajo   le 

suben al otro renglón 

bajan suben y le sacan 

una patica y le hacemos 

un puntico dijo un niño 

punto y la profe dijo 

como se llama la jota 

de jinete la profesora 

escribe en el tablero la 

jota y les dice como se 

lee la jota con la a y los 

niños dicen ja, je, ji, jo, 

ju dice la profe la jota 

con la e y dicen los 

niños je ji con la o jo y 

con la u ju dice la profe 

muy bien y no se les 

olvide que tiene que 

hacerlo con el puntico 

o.k dice la profe ahora 

vamos a trabajar en el 

cuaderno vamos hacer 

la j la de jinete dice una 

niña muy bien ya estoy 

terminando dijo un 

niño la profesora pasa a 

un puesto de una niña y 

le coge a mano para 

indicarle la 

direccionalidad y le 

dice  sube baja sube y 

le hace un puntico sube 

al otro renglón baja 

sube y le hace el 

puntico hasta acá. Se 

observa a los niños la 

escritura y trabajan  por 

columnas para acabar 

rápido y les queda 

derecho y a otros 

enseña y el que aprende 

como lo propone 

Cassany. 

  

A las características de 

las situaciones 

didácticas  

 La maestra fomenta la 

creatividad a través del 

desarrollo de la oralidad 

ya que permite a los 

estudiantes nombrar 

palabras que contengan 

la consonante objeto de 

aprendizaje. 

Utiliza sellos como una 

forma de motivar a los 

niños. 

Al tipo de intervención 

que realizan 

 

La clase es recargada de 

indicaciones excesivas 

con relación al trazo de 

la letra j, Ferreiro 

aconseja no abusar de las 

indicaciones ya que estas 

desmotivan a los niños, 

pues solamente se deben 

hacer para evitar errores 

en la página. 

 

 

Al tipo de interacción 

que se da entre los 

estudiantes 

 

Los niños interactúan  en 

el momento en que 

deben decir palabras que 

contengan la letra j, se 

corrigen entre ellos, 

cuando un niño dice una 

palabra que no lleve la j, 
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oración 

también 

deben 

ilustrarla 

con un 

dibujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

diagonal; la profesora 

le coge la mano a un 

niño y le dice empiece 

desde el renglón de 

abajo sube baja al 

renglón y le saca la 

patica y le hacemos el 

puntico, en varias 

oportunidades; dice la 

profesora cuando 

terminen  la plana 

vamos a colorear la jota 

vamos a unir los 

puntos, coge un 

cuaderno de los niños y 

se los muestra a todos y 

les dice después de 

hacer la plana dicen los 

niños de que la j, con 

un color dice la 

profesora; vamos a unir 

las líneas y vamos a 

formar la jota con un 

color unimos las líneas 

y forman la j, lo van 

hacer de esta manera 

les explica con otro 

color vamos a pintarla 

por dentro y 

coloreamos el jinete el 

que lo dice es u niño 

dice la profesora muy 

bien. 

Después de que los 

niños terminaron les 

dijo vamos a escribir en 

el cuaderno palabras 

con jota les dice la 

profesora escriben la 

palabra dejan un 

renglón escriben la otra 

palabra dejan n renglón 

ok. Dice la profesora 

por ejemplo vamos a 

los otros hacen la 

corrección siendo 

aprobada por la maestra. 

 

La profesora empezó 

enseñando una letra 

continúo con la palabra y 

finalizó con una oración, 

así el niño va dando 

sentido a los 

aprendizajes. 
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escribir la jota y la 

escribió con rojo la j  y 

con azul el resto de la 

palabra un niño dijo 

jinete y repita la 

palabra dicen los niños 

jirafa escriben jinete 

dejan un renglón y de 

bajo escriben jirafa con 

letra cursiva lo escribe 

en el tablero la 

profesora dice la 

profesora dejamos un 

renglón y escribimos 

dice uno niños bibibibo 

girafo jirafa la 

profesora escribe jarra 

y lo escribe en el 

tablero escriben y dice 

dejamos un renglón y 

escribo otra palabra 

con j que otra palabra 

los niños repiten las 

otras escritas un niño 

dijo perro la profe 

escribe la j y dice 

escriban joya y la 

escribe en el tablero 

dicen los niños joyería 

dejan un renglón dice 

un niño ojo  la 

profesora debajo 

escribe jugo dice la 

profesora dejan un 

renglón borra la 

profesora el tablero y 

escribe en el tablero 

jefe dejan un renglón y 

escriben aguja dejamos 

un renglón y escriben 

teja copiamos dejan un 

renglón y en la parte 

abajo es criben paja 

palabras que tengan la j 



56 

 

oveja y la última 

escribimos oreja muy 

bien y les dijo no se les 

olvide hacerles el 

puntico a la jota dice 

hay muchas palabras 

que podemos escribir 

les dice pero estas son 

las únicas que podemos 

escribir que tiene la j 

muy viene y se las lee. 

Borra el tablero y es 

dice vamos hacer 

oraciones con la j y 

vamos hacer el dibujo 

correspondiente a la 

oración ejemplo  

escriban toma; la profe 

lo escribe en el tablero 

y les dice la j con la u 

como se pronuncia 

jugo dicen los niños 

dicen los niños toma 

jugo con y la profe 

escribe de piña y lo 

escribe le repite toma 

jugo de piña les dice en 

la parte de abajo vamos 

a dibujar a un niño 

tomando jugo de piña 

dijo un niño jugo de 

piña rico y les pregunta 

si les gusto el jugo de 

piña si ok.se os dibuja 

y les dice esta el niño 

aquí con un vaso. Así 

terminó la clase.  

(Ver anexo 10) 
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7.3. Análisis general de las observaciones 

 

Al hacer los análisis de las observaciones realizadas, estas dejan entrever varios aspectos 

relacionados  sobre las concepciones escriturales que se dan en cada salón de clase del grado 

primero del Colegio Gabriel García Márquez en Neiva y la Institución educativa El Guamo en 

Santander; por ello se hacen los siguientes comentarios: 

 

_Las clases escriturales que se desarrollan en cada uno de los salones en los cuales se 

realizó la investigación son muy similares,  no hay mucha diferencia entre la educación inicial 

del Huila y la de Santander. Realización de planas, ya sea de letras, palabras, frase u oraciones  

presentándose siempre el mismo formato: sello o imagen, luego letra aislada del contexto o 

palabra suelta y estas actividades  generan aburrimiento en los estudiantes y por lo tanto  poco 

desarrollo de pensamiento (ver anexos 5-8 y 10). 

 

_La escritura es afianzada por la realización de planas donde el niño debe imitar el escrito 

que coloca el profesor siendo estas actividades típicas del método tradicional. 

_ Los docentes de ambas Instituciones educativas no permiten al niño la producción  y 

expresión escritural, los aprendizajes son transmisión de conocimientos y las clases son muy 

rutinarias, en la mayoría de las observaciones realizadas se presentan las transcripciones como 

concepción de la escritura. 

 

_ La ubicación de los niños en el salón es la tradicional, los niños deben estar en fila  y en 

ese forma los niños no pueden interactuar, los trabajos en grupo no se presentan con mucha 

frecuencia.  

 

7.4. El pensamiento de los docentes en las prácticas escriturales 

 

La entrevista es considerada en el trabajo etnográfico como una técnica básica para recoger 

información; en el siguiente apartado se presentan los análisis de las entrevistas, las cuales se 

tomaron cada pregunta, valorando las respuestas de todos, pero centrando la atención en lo que 
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dicen, hacen y piensan cada una de las profesoras que tiene a su cargo el grupo de niños de 

primer grado en cada salón que se está desarrollando la investigación por El Guamo María 

Fernanda Fonseca y por el Colegio Gabriel García Márquez la docente María Rivero Ocampo. 

 

¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES HACE? 

El tipo de actividades que hacen o utilizan  las docentes para interactuar en sus clases son  

juegos de letras  hechas en icopor o fomy, reconociendo imágenes, identificación; escribir cada 

vocal y fonema, colorear y rellenar;  se observa  que son relativamente actividades  comunes 

sin buscar el más allá de las palabras cambiando, renovando llevando a cabo una enseñanza más 

óptima  en la complejidad de  las palabras, ya que hace más meritorio  llevar al estudiante a crear 

y recrear su mente con actividades más apropiadas saliendo un poco de la metodología 

tradicional y llevando a cabo una formación más  participativa, el cual el docente en  una 

oportunidad  critica el no haber el internet en la población para valerse de la que la clase sea más 

creativa. 

 

¿QUEÉ TIPO DE RECURSOS UTILIZA? 

Los recursos que utilizan las docentes en sus labores diarias se presentan  en la mayoría de 

las veces para darle una continuación al proceso de enseñanza  de las palabras teniendo en cuenta 

que cuando realizan actividades novedosas el estudiante interpreta de la mejor manera ya que 

forman parte del aprendizaje por medio de las actividades realizadas por ellos mismos se 

afianzan mejor haciendo parte de su encuentro con la escritura y dejando un poco la mecánica 

del ritmo tradicional. 

 

Es lo más lógico e indispensable un tablero cartillas etc… pero si se utilizaran estos 

elementos con otra visión o punto de vista  más llamativo hacia el estudiante no sería tan 

marcado la obligación en aprender a escribir y leer en la escuela. 

 

Resaltando la situación de las dos instituciones educativas  se evidencia que las docentes  

laboran de acuerdo al recurso que se encuentre en las instituciones y ponen en común acuerdo 

sus conocimientos a sus estudiantes brindándoles 
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Los recursos como el parcelador son esenciales para dar una clase; los materiales 

reciclados, las semillas  

 

NARRE UNA  EXPERIENCIA DE  ENSEÑANZA DE LA ESCRITURA INICIAL 

TENIENDO EN CUENTA TODOS LOS DETALLES POSIBLES 

  

El enseñar a los alumnos a escribir no es tarea fácil ya que requiere de un proceso donde se 

inicia con el garabateo  paso a paso donde sucesivamente se lo una enseña las vocales, luego los 

fonemas, enseguida palabras y así van formando oraciones cortas largas logrando una tarea 

bonita como una obra de arte. 

 

El coloreado de láminas realizamos planitas de trazos continuos como punticos, líneas, 

círculos, repisamos trazos e iniciamos con el reconocimiento y aprendizaje de las vocales 

asociándolas con dibujos, colores y rondas infantiles. 

 

¿CÓMO CONCIBE LOS DICTADOS Y PARA QUE LOS USA? 

Los docentes manifiestan que son  formas de practicar la escritura y lectura, además que a 

través de estos se presenta una facilidad para el aprendizaje, y que  a través de ellos se mide el 

grado de madurez del niño,  de acuerdo al resultado reforzar las falencias encontradas. 

 El docente debe tener claridad que como lo dice Ferreiro  (2004) que es una habilidad que 

deben desarrollar los niños del grado primero y deben ser usados para evitar errores en la página, 

es decir con el dictado se puede enseñar ortografía.  

 

¿QUÉ  SENTIDO LE DAN A UNA CLASE? 

Los dictados tienen mucho que ver en el proceso enseñanza- aprendizaje de la escritura. 

Cuando se desarrolla la habilidad de escritura al dictado hay fortalecimiento personal y social. 

Además se puede apreciar la ortografía y muchas evaluaciones los docentes las realizan mediante 

un dictado a los estudiantes. Ferreiro (2004) dice que no se trata de dictar por dictar, sino que el 

dictado debe tener una intencionalidad y es el docente el que se encarga de preparar el dictado 

según los intereses de los niños y de acuerdo al tema que se esté trabajando. 
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¿CÓMO ENTIENDE EL PROCESO DE ESCRITURA EN SU VIDA PROFESIONAL Y 

QUÉ IMPORTANCIA LE OTORGA A LA ESCRITURA? 

Todos los docentes coincidieron con las respuestas, manifestaron que a través de la 

escritura el ser humano se desarrolla personal y socialmente, que así como el hombre es un ser 

social la escritura también lo es. La escritura es una forma de dar significado a la vida de cada la 

persona y comprender a los demás porque se comparte una herencia cultural. La tarea del 

maestro es hacer conciencia en sus estudiantes de lo valiosa que es la escritura y como lo dice 

Lerner (2004) que el niño debe apropiarse de esa herencia cultural como lo es la escritura y así 

pueda poner en acción los conocimientos aplicándolos en cada uno de los contextos sociales del 

cual forma parte. 

 

¿HA SISTEMATIADO A TRAVÉS DE LA ESCRITURA ALGUNA EXPERIENCIA 

PEDAGÓGICA? 

Algunos contestaron que no tienen experiencias pedagógicas sistematizadas pero otros 

contestaron que sí, que han notado como sus estudiantes a través de la apropiación del código 

escritos son capaces de producir distintos tipos de textos, ya sea escritura espontanea, cuentos, 

fabulas o relatos de sus propias vivencias. 

En la escuela se desarrollan muchas actividades valiosas que sería ideal que otros las 

conocieran para que las desarrollen con el grupo de estudiantes con el cual trabajan o para que 

sirvan de guía para llevar a cabo trabajos significativos con los niños. 

 

¿QUÉ RUTA PEDAGÓGICA BUSCA PARA ESEÑAR A ESCRIBIR? 

En esta pregunta también coinciden respuestas como son preparar las clases con 

anterioridad, sin improvisar, tener listos los materiales con los que se va a trabajar, también 

permitir la escritura libre y espontánea y dar pautas para que el niño sea coherente con lo que 

dice, piensa y hace. Además se mencionó algo muy importante en  este proceso como lo es la 

familia que este comprometida en el aprendizaje de la escritura y que estudiantes, profesores, 

padres de familia hablen el mismo idioma en relación con la escritura. 
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Para recorrer el camino de la enseñanza de la escritura, el maestro debe ser investigar temas 

relacionados con la escritura y profundizar en ellos y así ofrecer a los estudiantes una educación 

de calidad. (Ver anexo 11). 

 

7.5. Información  que brinda un texto escrito 

 

Los cuadernos del área de español de los niños de las instituciones educativas objeto de la 

investigación, son herramientas escolares donde el estudiante consigna la gran mayoría de 

actividades escriturales que se realizan en el aula de clases. Los escritos son una evidencia 

fidedigna de como los maestros incorporan a los niños en el mundo de la escritura para que 

alcancen el nivel de la cultura escrita; cómo el maestro a través de la escritura acompaña al 

estudiante durante el recorrido en la búsqueda de esos mundos posibles de los que menciona 

Lerner (2001). 

 

A continuación se analizan los escritos encontrados en los cuadernos: 

 

Existe compromiso entre el profesor y el estudiante, la enseñanza aprendizaje de la 

ortografía es esencial para la formación de comunidades escritoras, las grafías de las letras son 

las convencionales del sistema de escritura imprenta, Kaufman (1988) afirma que el alumno en 

este grado debe saber que las letras tienen una variedad de formas y estilos.  

 

El cuaderno No. 1 da información sobre el uso del punto, así como las clases de puntos que 

se utilizan en la escritura. Los niños ya han superado los cinco niveles de la escritura Ferreiro 

(1.997), escriben con claridad y están aprendiendo las reglas ortográficas, pues deben tener 

claridad que los signos ortográficos ayudan a entender mejor un escrito y que la gente no escribe 

todo seguido, sino que separa los escritos en oraciones  y párrafos para tener la oportunidad de 

producir un texto. 
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El cuaderno No. 2 También muestra la enseñanza de la ortografía, se presenta como se 

escriben las palabras con terminaciones en esa e ísa. En esta actividad escritural se observa que 

la docente selecciono el texto adecuado para el desarrollo de actividades escriturales en su salón 

de clase. 

 

El cuaderno No. 3 La maestra está enseñando a escribir la combinación br, pero 

desafortunadamente lo hace con palabras sueltas y no dentro de un contexto, por lo tanto el nivel 

de significación para el estudiante es muy limitado. 

El cuaderno No. 4  Se observa claramente que en algunas oraciones transcribe con letra  

legible pero en otras oportunidades se  observa que no es legible la letra; por tal motivo el niño 

está en el proceso de afianzamiento  que le permite ir mejorando su producto escritural. 

 

El cuaderno No. 5  Se encuentra en el transcurso de la escritura  que el niño escribe en el 

intermedio del escrito la letra mayúscula donde no amerita la palabra el cual se deduce que hay 

confusión en el escrito.   

 

El cuaderno No. 6  En otras oportunidades aparece la letra script y enseguida del mismo 

escrito la letra cursiva el cual para el niño no hay una diferencia  acorde a lo escrito siguen el 

proceso igual que hace la   profesora en el tablero.  

 

El cuaderno No. 7  Se observa   que hay aislación de la palabra cuando transcriben del 

tablero al cuaderno donde se encuentra  por consonantes mas no la palabra completa. Emilia 

Ferreiro nos dice en el Nivel 4Etapa silábica – alfabética; que los niños aun no son capaces de 

segmentar todos los  elementos sonoros de la palabra.  

 

El cuaderno No. 8  En algunas ocasiones aparece un chulito como si estuviera bien pero no 

está corregido. Al parecer la docente no le aclara al niño corrigiéndolo sino que lo pasa 

desapercibido teniendo en cuenta que son formados y comprometidos con la educación. 
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En la última fotocopia del cuaderno está, como lo llama Ferreiro (2004), el ritual que se 

presenta; que se perpetúa como practica escritural. Es decir, el dictado que como la misma autora 

señala es una habilidad que  los niños deben desarrollar en la educación inicial. La maestra 

utiliza un dictado para saber si los aprendices ya diferencian sonido- escritura entre palabras con 

pr y pl.  

 

Según el resultado obtenido es satisfactorio para el profesor pues de 20 palabras solamente 

no quedo bien una letra, esto demuestra que el niños está logrando los objetivos propuestos, pero 

lamentablemente la profesora utilizo palabras sueltas y no dentro de un contexto, ella debió hacer 

un dictado de un texto donde se utilizaran esas palabras con el fin de ampliar el mundo escritural 

de los estudiantes y dar a entender que el lenguaje es para utilizarlo dentro de un contexto para 

comunicar a otras personas  estados de forma intencional. 

 

En conclusión, no se evidencia escritura espontanea en los niños, se percibe que el maestro 

no tiene en cuenta los intereses de los niños como lo menciona Kaufman (1994)  

 

El trazo de las letras es el adecuado para el tipo de letra que están aprendiendo. Los 

cuadernos presentan pulcritud y orden indicando que existe compromiso entre el estudiante y el 

docente. Además sus escritos reflejan que los autores reales de los textos piensan en el lector. 

 (Ver anexo 12). 

 

CONCLUSIONES 

 

- El recorrido de este trabajo aportó a las investigadoras una serie de  conocimientos 

favorables relacionados con las practicas escriturales; los cuales se deben conocer como 

futuras profesionales de la educación colombiana y que serán aplicados para la 

transformación del quehacer docente en las aulas de clase con el fin de mejorar la calidad 

educativa. 
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- Dentro de las prácticas y las experiencias realizadas por las autoras que sustentaron el marco 

teórico, Ana María Kaufman, Emilia Ferreiro, y Delia Lerner; se puede comprender la 

evolución de los estudiantes respecto a la escritura. Siendo esta, también, una reflexión 

relacionada con los errores y los aciertos que se dan en la tarea de la enseñanza-aprendizaje 

de la escritura. Además, dieron las pautas para continuar investigando sobre las prácticas 

docentes y poner estos conocimientos a favor de la enseñanza de la escritura, formando así 

comunidades de niños escritores. 

 

- El docente como promotor del desarrollo intelectual y personal del estudiante debe agotar los 

todos los esfuerzos, aplicando estrategias pertinentes, para lograr el interés de los niños, 

permitiendo así el desarrollo de las habilidades escritoras. 

 

- La formación docente del grado primero es fundamental, debe ser un profesional en la 

educación, idóneo, con sentido de pertenencia, tener una formación didáctica en la escritura 

con el fin de facilitar los aprendizajes, capaz de concientizar al alumno el valor que 

representa   la escritura en su vida cotidiana, pues en este grado se forman las bases de los 

conocimientos de la persona y su aprendizaje es condición para el éxito o fracaso escolar. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1 

 

Registro de clase N.1 

Institución Educativa El Guamo 

Fecha: 03 de septiembre de 2013 

Profesora: María Fernanda Fonseca 

Curso: Primero 

 

Observación: La profesora entró al salón y cada niño se acomodó en su puesto procedió a tomar 

lista contestando 14 de los 15 que hay matriculados. Luego les dijo: bueno niños en el día de hoy 

terminamos el tercer período de Lenguaje así es que vamos a tener una clase muy dinámica la 

cual estoy segura que a todos les va a gustar. Todos los niños estaban a la expectativa de la 

sorpresa que les traía la profesora, ella les dijo  voy a nombrar algunos oficios sin decir quien los 

hace. Por ejemplo les enseña a escribir a los niños y ustedes deben nombrar la persona que lo 

hace. Un niño llamado Yimer enseguida contesto: la profesora, ella lo felicito diciéndole que 

muy bien por estar en la jugada. Algunos niños se miraron unos a otros. La maestra continúo 

describiendo oficios y los niños contestaban. Así lo hizo durante varios minutos permitiendo la 

participación de la mayoría de niños. Seguidamente tomó un marcador y escribió dos listas de 

diez palabras  en el tablero, los niños solo la observaban, un niño que está repitiendo el año de 

nombre Jhoan le tiró a un compañerito el cuaderno al piso y enseguida la profesora recibe la 

queja, ella se acerca y le dice que si se porta mal le manda nota a la tía Mayo, entonces al oir ese 

tono amenazante de la maestra Jhoan le recoge el cuaderno a su compañero. Se escuchan 

comentarios de los niños sobre que palabra deben relacionar con cual y la profesor les dice a los 

niños que ahora pasen de uno en uno y unan la palabra de la columna derecha con la de la 

izquierda. Una niña llamada Laura toma el marcador y relaciona la palabra medico con curar y la 

profesora le dice muy bien Laura, siéntese y la niña toma su respectivo puesto, así continuaron 

otros niños y todos estaban atentos a la forma como lo hacía su compañero. Luego les pidió a los 

niños sacar el cuaderno de lenguaje y escribió una nueva lista en el tablero para cada niño lo 
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desarrolle de manera individual y les dijo que  cuando terminaran le llevaran el cuaderno para 

revisarlo, todos hicieron en un corto tiempo la actividad y le llevaron el cuaderno a la  profesora 

y ella lo revisaba.  Luego les pidió cerrar los cuadernos. Les propuso entonces la siguiente 

actividad y les dijo yo digo una palabra y ustedes dicen otras que se relacionen, entonces ella 

nombro la palabra salón y un niño dijo clase, otro dijo profesor, otro dijo estudiantes y repitió el 

ejercicio  con otras palabras. 

 

Luego les dijo vamos por la tarea y les escribió en el tablero para que ellos transcribieran en sus 

respectivos cuadernos: completo al frente del nombre del trabajador con lo que hace. 

 

1- Agricultor= El agricultor siembra  

2- Tendero= 

3- Pandero= 

4- Estudiante= 

5- Profesor= 

6-  

La clase empezó a las 7:00 am y terminó a las 8:00 am. 

 

Caracterización 

En el desarrollo de la clase se puede observar que la profesora realiza un ejercicio de los que dice 

Fraca  (2003) y Salgado aplicando la pedagogía a partir de la palabra, teniendo significado para 

luego formar oraciones con sentido completo. 

 

Contenidos 

-Con las palabras seleccionadas se realizó una actividad con palabras dentro de un contexto 

- A través de la actividad los estudiantes amplían su mundo cultural de significación. 

- Los niños comprendieron la función del lenguaje. 

 

Objetivos 

La clase tiene como objetivo presentar como se pueden relacionar las palabras entre si dentro de 

un mismo contexto. 
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Temas tratados en clase 

Está presente la etapa 5 de la escritura que es la alfabética. 

 

Manejo conceptual del profesor 

La profesora despierta el interés de sus estudiantes a través de una actitud de descubrimiento, 

además utiliza palabras que todos conocen, partió de la realidad. 

 

Rol del estudiante 

Los niños interactúan diciendo oraciones completases decir trabajaron con las ideas y las 

palabras. 

 

Rol del profesor 

La profesora permite que los niños participen, les da confianza para que ellos actúen con 

seguridad. 

 

Evaluación 

A través de la actividad individual que la maestra coloco a los niños y la revisión del cuaderno la 

docente se da cuenta si los niños comprendieron  o no el tema. 

 

Fuentes de consulta. 

La profesora utiliza un libro guía de primero para preparar la clase y adapto las palabras al 

contexto social. 

 

ANEXO 2 

Registro de clase N.2 

Institución Educativa El Guamo 

Fecha: 10 de septiembre de 2013 

Profesora: María Fernanda Fonseca 

Curso: Primero 
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Observación: Los niños entran al salón tan pronto la profesora abre la puerta. Espera un 

momento porque amaneció lloviendo y cuando aparece este fenómeno natural los niños que 

viven lejos pueden llegar unos minutos más tarde. Eran las 7 AM y la profesora dijo niños vamos 

a empezar la clase del día de hoy, veremos entonces el primer tema del cuarto periodo y pregunta 

¿Quién me lo recuerda?  Los niños inmediatamente sacan el cuaderno para responder a la 

profesora y un niño llamado Yesid responde profe nos toca trabajar hoy y lee no muy recorrido 

combinaciones br. Algunos niño cerraron su cuaderno como decepcionados porque otro niño 

leyó primero, seguidamente entra Jhoan con el desorden de siempre y la profesora le llama la 

atención diciéndole que de paso que llega tarde entra interrumpiendo, el niño que es el más alto 

del salón pues ya tiene 9 años, se ubica en su respectivo puesto y empieza a hablar con el 

compañerito de al lado, nuevamente la profesora le llama la atención y continúa la clase. 

Luego escribe en el tablero la fecha Septiembre 10/ 2013. 

 

Combinaciones br  y continuo su clase escribiendo palabras que llevaran esa combinación y 

resaltando con un color diferente donde iba br, los niños transcribían a sus cuadernos y la 

profesora continuaba escribiendo  y les decía a los niños que rápido porque borraba así 

continuaron hasta completar veinte palabras. La profesora se sentó en su escritorio a esperar que 

los niños realizaran la transcripción. Cuando terminaron les pidió cerrar el cuaderno y los invito 

a leer las palabras. Tomó una regla grande y señalaba la palabra y el grupo iba leyendo, pues 

algunos si lo hacían otros solos observaban. Luego dijo niños vamos a escribir la tarea y ecribio 

en el tablero: realiza una lista de palabras con bra bri bro bru los niños transcribieron cada quien 

en su cuaderno y la clase terminó. 

 

Caracterización 

Durante la clase se puede observar que la profesora utiliza palabras conocidas para los niños pero 

no aplicadas a un contexto, debió haber trabajado las palabra pero ampliadas a un contexto. 

 

Contenidos 

-Las palabras seleccionadas son conocidas para los niños. 

-Las actividad en si no le permite al estudiante utilizar dichas palabras en un contexto. 

-En la clase los niños no logran profundizar el aprendizaje br. 
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Temas tratados en la clase 

Identificar el sonido br, pero no hace primero una ambientación. 

Ampliar el lenguaje escrito a través de palabras con br. 

Según Ferreiro se muestra la etapa alfabética.  

 

Manejo conceptual del profesor 

La profesora escribe palabras con br con el fin de que el niño aprenda a través de la 

memorización la escritura de dichas palabras, pero en sí la actividad no permite visualizar un 

aprendizaje como lo propone Ferreiro (1997) pues esta autora dice que la escritura no es un 

código de transcripción de la unidad sonora al signo gráfico, sino que es un fenómeno histórico, 

social y cultural que cumple las funciones que van más allá de letras y palabras impresas. La 

palabra es el punto de partida para los sistemas escritos, así como lo es para la oralidad, pero el 

docente debe dar pautas pertinentes para ampliar el mundo social y cultural del niño y pueda 

expresar su realidad a través de sus escritos. 

 

El modelo que utilizó la profesora esta carente de significación. 

 

Metodología de la clase, 

La profesora entro directamente al tema sin realizar un ambientación por ejemplo repetir un 

trabalenguas, o una retahíla para motivar al estudiante y disponerlo para la clase. 

-Las palabras que escribió la profesora en el tablero las utiliza para hacer comprensión del tema 

al momento de leer en grupo, pero en sí desconoce el aprendizaje individual, no se evidenció un 

dinamismo durante la clase. 

 

Rol del estudiante 

Los niños se muestran pasivos, se limitan no más a realizar la transcripción, la participación de 

ellos es mínima al momento de la lectura de las palabras en el tablero. 
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Rol del profesor 

La profesora utiliza una metodología errónea, ella pretende la concepción de la escritura de 

palabras con br pero son unidades sueltas, aisladas de un entendimiento. 

-No realiza lecturas individuales, tampoco le pide al niño nombrar y escribir palabras durante el 

desarrollo de la clase, se limita solamente a que el niño escriba las que ella selección. 

 

Relación profesor estudiante 

No se evidencia trabajo activo entre profesor y estudiante. 

 

Evaluación   

El método evaluativo que la profesora utilizas es inadecuado, pues con solo ytrtanscribir y luego 

leer en grupo no es suficiente, sería pertinente que cada niño escribiera al menos una palabra con 

br y formara una oración. 

 

ANEXO 3 

 

Registro de clase N.3 

Institución Educativa El Guamo 

Fecha: 16 de septiembre de 2013  

Profesora: María Fernanda Fonseca  

Curso: Primero 

 

Observación: La profesora dice a los niños vamos a trabajar con lenguaje, todos me traen el 

cuaderno y los nuños se van con el cuaderno hacia el escritorio de la profesora y lo colocan sobre 

el escritorio, ella va tomando uno por uno y con un marcador les coloca la br brande y debajo les 

escribe bra bre bri bro bru. Luego entrega los cuadernos a cada quien y les dice que decoran en la 

casa al gusto de ellos, los niños observan el trabajo que tienen que hacer, 

 

La maestra escribe en el tablero la fecha y luego dice vamos a escribir como título palabras con 

br y bl. Algunos niños empiezan a escribir pero otros hablan entre ellos y la profesora les 
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recuerda que deben escribir rápido porque borra el tablero y continúa escribiendo con marcador 

negro: Recuerda que se escribe con b:  

Las palabras que tienen el sonido: bre bra bri bro bru  

Ejemplo: broma bruma cumbre fábrica. 

 

Las palabras que tienen el sonido bla ble bli  blu blo, se escuchan risas y la profesora voltea a 

mirar y en tono amenazante los dice a los que están formando desorden “cuando les borre 

miraran de donde van a copiar” un niño dice profe ud no me deja mirar y la profesora continúa 

escribiendo  los niños transcriben y el uno le dice al otro le voy a ganar y escriben. Ella continúa 

con la actividad y escribe con marcador rojo Ejemplo: abominable bloque flexible inestable, 

escribiendo con color rojo donde va la combinación bl y la respectiva vocal. Luego les pide a los 

niños le presten atención porque va leer el escrito que tiene en el tablero, algunos niños 

continúan escribiendo entonces ella pide cerrar los cuadernos y realiza la lectura, al terminar de 

leer les pide a los niños copiar rápido, ellos abren los cuadernos y copian, otra vez se escucha la 

frase le voy a ganar. Transcurre unos minutos y de pronto Omar dice gané, la profesora lo manda 

a callar porque interrumpe a los otros. Transcurren unos minutos y la maestra pregunta ¿puedo 

borrar? Algunos niños no han terminado y responden no, ella les dice que rápido. 

 

Cuando ya todos escriben la profesora escribe con rojo: Actividad en clase y les pide a los niños 

que transcriban. Entonces ella escribe: Completo los espacios con br o bl según corresponda y 

escribe li___ro 

ama____ 

___inco  y así sucesivamente hasta completar diez palabras, les pide a los niños escribir rápido, 

ellos transcriben y algunos llenan de una vez los espacios en blanco. La maestra les dice que 

mañana revisa la tarea porque ya van a salir a descanso. Los niños se muestran contentos  y la 

maestra dice el que va terminando va saliendo y ellos tratan de hacerlo rápido. 

Duración de la clase 1 hora. 
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Caracterización 

Contenidos 

- Diferenciar escritura y sonido entre br y bl 

- Ampliación del vocabulario en cuanto a escritura  y lectura. 

 

Objetivos 

Dar a conocer la diferencia en escritura y lectura de las combinaciones br y bl.  

Identificar el sonido br y bl en una palabra. 

Temas tratados en clase 

- Se trabaja sobre escritura de palabras combinadas con br y bl . Se evidencia ortografía como 

lo propuesto por Kaufman  y Ferreiro (1998) 

 

Manejo conceptual del profesor 

La profesora no motiva adecuadamente los niños para lograr la atención de ellos, pero si usa 

palabras que ellos conocen. 

 

Metodología de la clase 

La metodología que utilizo la profesora no es la adecuada porque no hubo una motivación que 

despertara el interés de los estudiantes para lograr un aprendizaje significativo.  

Propuso la actividad de llenar espacios en blanco  utilizando palabras conocidas por los niños 

para afianzar el tema visto y adquirir conocimiento.  

 

Rol del estudiante 

Durante la actividad la participación de los estudiantes se limitó solamente a transcribir del 

tablero al cuaderno.  

 

Rol del profesor 

La profesora hace que los niños realicen la actividad pero bajo amenazas.  
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Relación profesor estudiante 

La profesora y los estudiantes trabajan juntos en el momento de llenar espacios en blanco con los 

ejercicios propuestos por la profesora. 

 

Evaluación 

El método evaluativo que usa la profesora es a través del ejercicio llenar espacios en blanco. 

 

Fuentes de Consulta 

Parcelador y texto de primero. 

 

ANEXO 4 

 

Registro de clase N.  4 

Institución Educativa El Guamo 

Fecha: 16 de septiembre de 2013  

Profesora: María Fernanda Fonseca  

Curso: Primero 

 

OBSERVACION: La profesora saluda a los niños les pregunta como están y ellos responden 

muy bien; luego les escribe en el tablero la fecha de hoy y les va diciendo que fecha es, que mes 

y el año; algunos están despistados, ninguno dijo el mes y otros decían el año vigente. 

 

Les dijo que sacaran el cuaderno de plan lector y escribieran la fecha. 

 

Luego les leyó “mi mama” una lectura donde con su voz suave les realizo la lectura les ponían 

que respondieran que podía ser lo que continuaba que rimara con la lectura, mi mama  hizo 

sancocho por que los niños se volvían un sancocho; entonces la profesora los ponían a participar 

donde con su gracia y sonrisa los niños completaban la lectura. 
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Luego la profe les escribió en el tablero con letra cursiva e iba repitiendo cada frase escrita, 

cuando terminaba ella de escribir la frase, daba un tiempo determinado para que los niños 

copiaran donde unos se quedaban atrasados por estar charlando, o por escribir lento, o por 

corregir un error varias veces. 

 

Cuando terminó de escribir las frases en el tablero se desplazó hacia donde estaban los niños y 

les deba indicaciones individuales acerca de cómo debían hacer las letras, incluso a algunos les 

tomaba la mano y es ayudaba, a otros les escribía algunas palabras ella misma que para que no se 

quedaran atrasados. 

  

De pronto un niño le rayó el cuaderno a  su compañero, la profesora recibió la queja, le llamó la 

atención al chico que cometió la falta y le mandó una nota a la mamá, a otro niño se le dañó la 

hoja por estar borrando, se disgusta y le dice a la profesora que no escribe más, ella entonces se 

le acerca y lo motiva para continuar haciendo la actividad, en ese momento suena el timbre y la 

clase termina. 

 

CARACTERIZACION: 

En el transcurso de la clase la profesora se mostró muy entregada a los niños tanto que les ayuda 

con la escritura para que no se queden atrasados. 

Trabaja con la lectura y transcribe el texto por frases para los estudiantes. 

 

CONTENDO: 

- Buscaba  la rima de las frases de acuerdo a la lectura de “mi mama” 

- Los niños fueron creativos en la secuencia de la lectura y practicaron la escritura 

mediante párrafos 

- El contenido era ameno hacia el estudiante. 

 

OBJETIVOS: 

Lograr que los estudiantes participen de forma espontánea en el contexto de la lectura. 
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TEMAS TRATADOS EN CLASE: 

La lecto escritura 

 

MANEJO CONCEPTUAL DEL PROFESOR: 

La profesora motiva al estudiante de una forma creativa basándose en la participación de las 

palabras que riman de acuerdo a la lectura propuesta 

 

ROL DEL ESTUDIANTE: 

Los estudiantes participan de manera oportuna encontrando palabras que dicen mucho a su 

léxico familiar. 

 

ROL DEL PROFESOR: 

La profesora les da la opción de expresarse libremente de acuerdo a la lectura por medio de su 

creatividad. 

 

EVALUACION: 

Conociendo dicha lectura la profesora observa a los estudiantes si la participación fue 

espontanea, libre o no. 

En cuanto a la escritura hay niños que se les dificulta copiar del tablero a sus cuadernos donde la 

profesora contribuye a ello o les da el espacio para que se adelanten de manera que no queden en 

desacuerdo con la clase. 

 

FUENTES DE CONSULTA:  

La profesora utiliza una cartilla del grado primero. 

 

REGISTROS DE CLASES DEL GRADO PRIMERO DEL COLEGIO GABRIEL GARCIA 

MARQUEZ. 
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ANEXO 5 

 

REGISTRO DE CLASES  NUMERO 5 

COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ 

GRADO: PRIMERO  

PROFESORA: ANA MARIA RIVERA OCAMPO 

FECHA: 12 DE MARZO DEL 2013 

 

OBSERVACION 

a:   La profesora saluda a los niños y les  escribe la fecha en el tablero en inglés y les dice que 

escriban en el cuaderno de las siguientes oraciones: 

- La medusa colorada  

- El soldado y la dama se saludan 

- Los enanos tienen una mina de diamantes 

- Daniela toma limonada 

- Damián pide dos empanadas 

 

Cada vez que escribía una oración la profesora dejaba un espacio adecuado para  que  los niños 

realizaran  los dibujos correspondientes; la profesora realizaba en el tablero el dibujo de algunas 

oraciones par que los niños se orientaran como debían  hacerlo.  Los estudiantes sin duda 

realizaban dichos dibujos donde algunos no tenían claro que debían dibujar como algunos no 

sabían dibujar un gato y pedían la ayuda de sus mismos compañeritos de clase. Terminando esta 

actividad; la profesora les leyó el cuento de RIN RIN RENACUAJO donde repiten el cuento con 

mímica, alegres la mayoría de los niños; algunos no se lo saben. 

 

El cuento es para una presentación que tienen que realizar; el cual habían  tres niños que se 

estaban comportando mal y la profesora les llamo la atención. 

Repasan  lectura; algunos  deletrean las palabras, otros leen recorrido, otros muy suave y como 

otros muy fuertes;  la profesora les pasó una cartilla donde a cada niño  les puso a leer las 

mismas oraciones que escribieron en el tablero. Esto lo realizo con los niños al frente de la clase, 
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enseguida cogió otra cartilla para que leyeran oraciones más no textos largos. Los estimula con 

un abrazo cuando están leyendo. 

 

Luego empieza a trabajar la consonante n combinada con las vocales 

n      na – ne – ni – no - nu 

Luego que trabajaran en plana l n. 

 n  n n n  pero en letra cursiva. 

 

CARACTERIZACION:  

La profesora manejo varias actividades en el transcurso de la clase.  

 

CONTENDO:  

- Las oraciones que tenía la letra ( d ) y trabajaron los dibujos de las respectivas oraciones 

dadas. 

- Les leyó el cuento de rin rin renacuajo para una presentación que tenían para la próxima 

semana.  

- Repasaron lectura  

- Les trabajo en el tablero  la letra n luego una plana en el cuaderno. 

 

OBJETIVOS: Lograr avanzar en el transcurso de la clase, adelantando consonantes y 

permitiéndole al alumno tener unos minutos de expansión con el  cuento  de rin rin renacuajo 

moviendo su motricidad fina y gruesa ya que a ellos les gusta el juego por medio de la mímica, 

esto permite ser más creativa la clase. 

 

TEMAS TRATADOS EN CLASE: 

-  Escritura de las consonantes d en las oraciones y en la (n) la escritura. 

- Repaso del cuento rin rin renacuajo. 
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MANEJO CONCEPTUAL DEL PROFESOR: 

La  profesora trabaja con los niños dándoles a conocer las letras d y n donde su manejo 

pedagógico les ayuda a los niños a aprender mejor las letras vistas.  

 

ROL DEL ESTUDIANTE: 

El estudiante observa a la profesora como escribir las letras y participa espontáneamente en los 

dictados. 

 

ROL DEL PROFESOR: 

La profesora  es la mediadora de la clase poniéndole en conocimiento a los niños como escribir 

las letras vistas, practicándole plana para afianzar mejor sus conocimientos, dibujos y recreación 

con el cuento de rin rin. 

 

EVALUACION: 

La profesora observa a los niños con mucha vocación quienes están bien en la clase si 

aprendieron o no para así mismo reforzarles y  no se queden atrasados. 

 

FUENTES DE CONSULTA: 

 

Cartillas, sellos de la n y el  parcelado de la clase. 
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ANEXO 6 

 

REGISTRO DE CLASES  NUMERO 6 

COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ 

GRADO: PRIMERO   

PROFESORA: ANA MARIA RIVERA OCAMPO 

FECHA: 14 DE MARZO DEL 2013 

 

OBSERVACION: La profesora saluda a los niños cada quien se acomoda en su respectivo 

puesto, pues los tienen marcados con el nombre de cada quien, algunos niños hablan entre ellos y 

la profesora les ordena que hagan silencio. Luego les dice que si recuerdan el compromiso que 

tienen para el día de hoy, una niña responde que el dictado de palabras con la letra n  e inicia un 

dictado con la letra n; entonces la profesora felicita a la niña diciéndole muy bien Andrea. La 

profesora  dice a   los niños que le recuerden palabras que lleven n y los niños dictan palabras a 

la profesora y ella las escribe   en el tablero.   

Los niños dictaron las siguientes palabras las cuales la profesora escribió en el tablero 

 

nene                               molino 

naranja                            maní   

nulo                                  pepino  

pena                                 lana 

luna                                    

pino  

mano 

mina 

 

La profesora le da la explicación a los niños de las palabras detallando las consonantes ejemplo: 

Pe pi no nombra cada consonante. Luego toma una regla grande y va señalando cada palabra con 

su pronunciación. Seguidamente hace una raya vertical al frente de las palabras y les recuerda a 

los niños la N mayúscula, diciéndoles que la primer letra de los nombres de las personas, de las 
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ciudades, de departamentos se escriben con mayúsculas y escribe las siguientes palabras en el 

tablero: 

 

Nancy 

Neiva 

Nataga 

Néstor 

Norberto 

Nariño  

Nariño 

 

Y seguidamente con una pronunciación clara hace lectura de las mismas señalando cada una con 

la regla. Borra las palabras del tablero y dice a los niños; ahora sí al grano vamos a hacer el 

dictado no se les olvide que el dictado es para practicar las palabras que ya hemos visto, además 

ustedes me dictaron a mí ahora yo les dicto a ustedes y con voz clara dicto a los niños cinco 

palabras que llevaran n minúscula y cinco donde empezaran con le N mayúscula, Pidió los 

cuadernos y tomó un lapicero rojo para corregir las palabras, las que quedaron bien les hizo un 

chulito y las que no escribía con color rojo la letra o palabra correctamente, y califica colocando 

un número entre 1 y 50, los niños ya saben a partir de que numeración pasan y cuando pierden, 

por eso cuando la profesora entrega los cuadernos los niños comparan las calificaciones y hacen 

comentarios. Así termino la clase 

 

CARACTERIZACION: 

Distribuye el tiempo la profesora para dar la clase de acuerdo a la temática tratada.  

CONTENDO:  

Dictado con ayuda de los estudiantes de la letra n minúscula y N mayúscula. 

 

OBJETIVOS: 

Lograr que los niños practiquen dictados de la letra n  minúscula y N mayúscula trabajándola 

con nombres propios. 



82 

 

TEMAS TRATADOS EN CLASE: 

Dictado 

 

MANEJO CONCEPTUAL DEL PROFESOR: 

La profesora trabaja con mucha paciencia y creatividad la clase de dictados para que el niño 

conozca mejor la diferencia de que se puede escribir con minúscula y con mayúscula. 

 

ROL DEL ESTUDIANTE: 

El estudiante capta de manera rápida las diferencias de las palabras y pregunta con mayor 

constancia cuales se pueden escribir. 

 

ROL DEL PROFESOR: 

Promueve la clase con mucho amor hacia los niños explicándoles cuantas veces sea necesario. 

 

EVALUACION: 

La profesora desarrolla con los niños las temáticas logrando que ellos  practiquen 

constantemente ya sea con la escritura o nombrando  los nombres de sus compañeritos de clase. 

 

FUENTES DE CONSULTA: 

Parcelador  de clase. 

 

ANEXO 7 

REGISTRO DE CLASES  NUMERO 7   

COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ 

GRADO: PRIMERO 

PROFESORA: ANA MARIA RIVERA OCAMPO 

FECHA: 19  DE MARZO DEL 2013 

OBSERVACION: La profesora da la explicación como es la escritura de la g que se inicia como 

una (a) se baja y se sube  para terminar la g, la profesora  llama a los niños para colocar el sello y 

señalarle con rayitas; llama por filas para mayor organización por lo general, le da la explicación 
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primero de la escritura y después colorea. Algunos niños no trabajan  con la explicación que les 

dio la profesora en el tablero, les indica el coloreado, les colabora con la escritura  indicándoles  

la direccionalidad de la letra. Luego continúan realizando una plana de: Mi gata golosa Gustavo;  

la mayoría de los niños la trabajan por columnas para terminar más rápido. Los niños deben 

realizar un gato y un niño y no tienen claro la imagen donde piden colaboración a la profesora. 

Les coloco a los niños en el cuaderno el sello d la g y les dice que escriban: 

 

gato                                          gusano 

gallina                                      gorra 

ganso                                       gotero  

garrapata                                  gota 

golosina 

goma  

 

Ella  pronuncia cada palabra y luego la escribe  en el tablero y el niño debe transcribirlas al 

cuaderno. 

 

Pide a los niños llevar el cuaderno a su escritorio y revisa el escrito, les hace observaciones 

acerca del trazo de las letras, algunos que deben mejorar, a otros les dice que muy bonita letra y 

esto estimula a los niños.  

 

Aprovecha que tiene los cuadernos en el escritorio y escribe en cada uno lo siguiente: Tarea  

Subrayo con color rojo la letra g que encuentre en cada una de las anteriores palabras. 

-Recorto y pego palabras con la sílaba ga go gu. 

Entonces la profesora pide a los niños guardar el cuaderno de español porque la clase terminó. 

 

CARACTERIZACION:  

La profesora explica la direccionalidad de la letra g y algunos niños la realizan por partes.  

 

CONTENDO:  

- Explicación de la letra g, su escritura y realización de la plana con la  misma. 
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- Dictados de palabras con la letra g. 

- Plana de Mi gata golosa Gustavo. 

 

OBJETIVOS:  

Lograr que los niños interpreten y afiancen la escritura de g, por medio de dictados de palabras, 

planas y la pronunciación de la misma.  

 

TEMAS TRATADOS EN CLASE: 

Escritura de la g 

 

MANEJO CONCEPTUAL DEL PROFESOR: 

La  profesora maneja de manera adecuada la escritura ya que les explica la direccionalidad que 

los alumnos la conciba de manera fácil pronunciando el sonido y las combinaciones con las 

vocales para formar las palabras. 

 

ROL DEL ESTUDIANTE:  

Concebir la información  de la escritura de acuerdo a la clase que le brinda la profesora para 

poderla interpretar en el cuaderno de manera fácil. 

 

ROL DEL PROFESOR: 

Capacitar al estudiante con la metodología  práctica  utilizando sellos de la mejor manera 

siguiendo una secuencia básica e interesante para el alumno. 

 

EVALUACION: 

La profesora pregunta a los  alumnos que otras palabras podemos escribir con la letra g y algunos 

la confunden con la j. Haciendo un repaso. 

FUENTES DE CONSULTA: Parcelador y sellos  
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ANEXO 8 

REGISTRO DE CLASES  NUMERO 8   

COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ 

GRADO: PRIMERO  

PROFESORA: ANA MARIA RIVERA OCAMPO 

FECHA: 21 DE MARZO DEL 2013 

 

OBSERVACION:  

La profesora les indica la explicación en el tablero de la letra b y les da la explicación con cada 

vocal ba, be, bi, bo, bu.  

 

Pasa cada estudiante al escritorio de la profe para colocarles el sello de una bota (imagen) y la b; 

cuando los niños están en sus respectivos puestos e inician la plana con la b. Luego cuando 

terminan los niños de realizarla plana continúan con el dictado en el tablero. La profesora les 

indica que la b la escriban en el cuaderno con rojo para resaltarla mejor e identificarla en la 

palabra. 

 

bota                      bobito 

burro                    batidora 

bate                     buso 

bolso                    boca 

baño 

 

La profesora califica en el tablero el dictado realizado en clase 

Califica el dictado realizado en el tablero, con un chulito o una carita feliz; y les deja trabajo en 

casa Homework; Escribe en el tablero: escribe 5 oraciones con b. 

Les realizo una evaluación, de todo lo que han visto sobre las consonantes m, p, s, t, l, c, d. 
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CARACTERIZACION:  

La  profesora les realizo una evaluación  para observar quienes necesitan reforzar las 

consonantes vistas. 

En muchas ocasiones los niños trabajan la plana por columnas para terminar más rápido. 

 

CONTENDO:  

Enseñanza de la letra b, dictados de palabras para su mayor  afianzamiento. 

 

OBJETIVOS:  

Lograr que los niños avancen en  la enseñanza de la letra b porque por minoría confunden la d 

con la b. 

 

TEMAS TRATADOS EN CLASE: 

Explicación de la letra b. 

 

MANEJO CONCEPTUAL DEL PROFESOR: 

La profesora maneja la clase con mucho énfasis en la escritura hablándole de la barriguita de la 

letra b. 

 

ROL DEL ESTUDIANTE: 

Los estudiantes participan en la clase con mucha frecuencia por el sonido que esta causa y 

preguntan  cuál es ¿la de vaca o la otra?. 

  

ROL DEL PROFESOR: 

La profesora les escribe en el tablero palabras que ellos conozcan y las tengan en cuenta, 

logrando mejor aprendizaje. 

 

EVALUACION: 

La profesora asume un papel muy importante en la clase aportándoles a los niños la información 

adecuada  para mejor comprensión de la letra. 
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FUENTES DE CONSULTA: 

Parcelador  y sellos. 

 

ANEXO 9 

REGISTRO DE CLASES  NUMERO  9 

COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ 

GRADO: PRIMERO  

PROFESORA: ANA MARIA RIVERA OCAMPO 

FECHA: 4 DE ABRIL DE 2013  

 

OBSERVACION: La profesora  retoma nuevamente la clase de la n del día 12 de marzo. 

La profesora  los llama de una forma ordenada por columnas como se encuentran ubicados en el 

salón de clases donde les coloca los sellos a cada niño en el cuaderno de castellano y les  explica 

la direccionalidad de la letra donde les dice vamos a trabajar con la consonante n sube baja sube 

y baja   ahora acá donde tiene la raya roja  en el renglón, muy bien la hace de renglón a renglón; 

así con todos los niños. A veces llamaba de a dos niños y les explicaba; luego paso al tablero. 

Cuando  paso al tablero realizo dos  líneas y les dijo vamos a escribir palabras con la letra n yo 

voy a utilizar el marcador  verde pero ustedes van a utilizar el rojo con el rojo vamos hacer la 

letra n entonces hacemos la letra n subimos al renglón bajamos al renglón otra vez al renglón 

bajamos y le sacamos una patica con negro ustedes háganlo con negro escribimos ne  y 

volvemos hacer la n subimos bajamos subimos bajamos y hacemos la e nene y dice ¿ya puedo 

borrar? debajo hacemos la letra n en esos momentos le interrumpe la clase la muchacha de los 

aseos para lo de la lonchera de los niños se pone a escribir algo en un pupitre de un niño; algunos 

niños están a la expectativa de la profesora se desocupa la profesora y continua diciendo escriban 

ni y un niño dijo niña y la profesora dijo niña la profesora escribió en el tablero ñ con verde y 

una niña dijo profe la hacemos con rojo si o hagámosla con negro  para que se note la diferencia 

para que diferenciemos la ñ  de la n. Debajo escriben pi- no se las dice por consonantes. Pasa al 

puesto de un niño y le dice deje un renglón y e dice escriba acá; a una niña le coge la mano y le 

dice sube baja sube y baja. Así  hizo un recorrido en el salón  nuevamente pasa al tablero y 

escribe ne escribiendo con verde n y luego dice nena un niño dice teacher  ¿me da permiso? y 
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dice debajo lu  y escribe na luego dice luna borra un aparte del tablero y continua diciendo 

debajo de luna dice mí y un niño dijo mi mama otro dijo mima otro dijo mina y dice la profe 

mina muy bien vamos a escribir dijo la profesora  ahora  ma dicen los niños mango, mama y la 

profe escribe ni dice la profe maní dicen los niños¿ quién come maní? Yo, yo, no. La profe va 

borrando el tablero, dice una niña banana, dice la teacher puede ser banano por que tiene la n, la 

profesora le pregunta a los niños otra palabra con n en ese mismo momento los niños le dicen a 

la profe le suena el celular la profesora sigue en la clase dice a profe otra palabra con n un niño 

dice nacho nacho y dice la profe no podemos meterla otra palabra nana otra palabra, interactúan 

los niños mano otra palabra borra la profesora el tablero y dice la profesora van a escribir mi un 

niño dice mimi y dice la profe mi papa y escribe en el tablero y dice no y un niño le dice profe la 

n va con rojo? Y entonces la profe dice hagámosla con rojo y la escribe con verde en el tablero y 

dice la profe no se apena y a leer nuevamente mi papa no se apena. La profesora pasa de puesto 

en puesto para verificar los cuadernos de castellano. 

 

CARACTERIZACION: 

La profesora realiza una clase ya vista el 12 de marzo y la enseña a los estudiantes explicándoles 

uno a uno la direccionalidad que esta surge. 

 

CONTENIDO: 

1. Explicación personalizada de la letra n 

2. Dictado de palabras con la letra n  

3. Plana de: mi papa no se apena 

 

OBJETIVOS:  

Lograr que los estudiantes participen de manera espontánea en el aprendizaje  la letra n. 

 

TEMAS TRATADOS EN CLASE: 

La letra n 

  



89 

 

MANEJO CONCEPTUAL DEL PROFESOR: 

La profesora manejo la clase activamente con su pedagogía adecuada para los niños; donde 

interactuaban de manera constante.     

 

ROL DEL ESTUDIANTE: 

Interactuar de manera eficaz con la enseñanza de la letra n. 

ROL DEL PROFESOR: 

La profesora facilito la participación oportuna de los niños en la clase. 

EVALUACION:  

La profesora obtuvo el logro de enseñarles la letra n partir de la explicación personalizada. 

 

FUENTES DE CONSULTA: 

Parcelador de clase 

 

 

 

ANEXO 10 

REGISTRO DE CLASES  NUMERO 10   

COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ 

GRADO: PRIMERO    

PROFESORA: ANA MARIA RIVERA OCAMPO 

FECHA: 11 DE ABRIL DEL 2013 
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OBSERVACION: La profesora antes de realizar la clase les coloco los sellos   en los cuadernos 

de castellano. La profesora pasa al tablero y escribe dos líneas y les dice a los niños van a 

observar y se van a dar cuenta cómo vamos hacer la j esta consonante como se llama esta 

consonante  y toma un cuaderno de los niños y les muestra j y la profe dice;  una niña dice  la 

jota de jinete la profesora dice van a mirar acá y toma el cuaderno de un niño hacia el tablero lo 

coge hacia el tablero con una mano y con la otra escribe y les dice van a mirar acá como se hace 

ponen el lápiz en el renglón de abajo suben al otro renglón bajan suben y le sacan una patica y en 

la punta le hacen un puntico la jota la de jinete entonces en el renglón de abajo   le suben al otro 

renglón bajan suben y le sacan una patica y le hacemos un puntico dijo un niño punto y la profe 

dijo como se llama la jota de jinete la profesora escribe en el tablero la jota y les dice como se lee 

la jota con la a y los niños dicen ja, je, ji, jo, ju dice la profe la jota con la e y dicen los niños je ji 

con la o jo y con la u ju dice la profe muy bien y no se les olvide que tiene que hacerlo con el 

puntico o.k dice la profe ahora vamos a trabajar en el cuaderno vamos hacer la j la de jinete dice 

una niña muy bien ya estoy terminando dijo un niño la profesora pasa a un puesto de una niña y 

le coge a mano para indicarle la direccionalidad y le dice  sube baja sube y le hace un puntico 

sube al otro renglón baja sube y le hace el puntico hasta acá. Se observa a los niños la escritura y 

trabajan  por columnas para acabar rápido y les queda derecho y a otros diagonal; la profesora le 

coge la mano a un niño y le dice empiece desde el renglón de abajo sube baja al renglón y le saca 

la patica y le hacemos el puntico haci en varias oportunidades; dice la profesora cuando terminen  

la plana vamos a colorear la jota vamos a unir los puntos, coge un cuaderno de los niños y se los 

muestra a todos y les dice después de hacer la plana dicen los niños de que la j, con un color dice 

la profesora; vamos a unir las líneas y vamos a formar la jota con un color unimos las líneas y 

forman la j, lo van hacer de esta manera les explica con otro color vamos a pintarla por dentro y 

coloreamos el jinete el que lo dice es u niño dice la profesora muy bien. 

 

Después de que los niños terminaron les dijo vamos a escribir e el cuaderno palabras con jota les 

dice la profesora escriben la palabra dejan un renglón escriben la otra palabra dejan n renglón ok. 

Dice la profesora por ejemplo vamos a escribir la jota y la escribió con rojo la j  y con azul el 

resto de la palabra un niño dijo jinete y repita la palabra dicen los niños jirafa escriben jinete 

dejan un renglón y de bajo escriben jirafa con letra cursiva lo escribe en el tablero la profesora 
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dice la profesora dejamos un renglón y escribimos dice uno niños bibibibo girafo jirafa la 

profesora escribe jarra y lo escribe en el tablero escriben y dice dejamos un renglón y escribo 

otra palabra con j que otra palabra los niños repiten las otras escritas un niño dijo perro la profe 

escribe la j y dice escriban joya y la escribe en el tablero dicen los niños joyería dejan un renglón 

dice un niño ojo  la profesora debajo escribe jugo dice la profesora dejan un renglón borra la 

profesora el tablero y escribe en el tablero jefe dejan un renglón y escriben aguja dejamos un 

renglón y escriben teja copiamos dejan un renglón y en la parte abajo es criben paja palabras que 

tengan la j oveja y la última escribimos oreja muy bien y les dijo no se les olvide hacerles el 

puntico a la jota dice hay muchas palabras que podemos escribir les dice pero estas son las 

únicas que podemos escribir que tiene la j muy viene y se las lee. 

 

Borra el tablero y es dice vamos hacer oraciones con la j y vamos hacer el dibujo 

correspondiente a la oración ejemplo  escriban toma; la profe lo escribe en el tablero y les dice la 

j con la u como se pronuncia jugo dicen los niños dicen los niños toma jugo con y la profe 

escribe de piña y lo escribe le repite toma jugo de piña les dice en la parte de abajo vamos a 

dibujar a un niño tomando jugo de piña dijo un niño jugo de piña rico y les pregunta si les gusto 

el jugo de piña si ok.se os dibuja y les dice esta el niño aquí con un vaso. Si transcurrió la clase. 

 

CARACTERIZACION 

CONTENIDO: 

4. Explicación de la direccionalidad de la j 

5. Plana de la j 

6. Dictado de palabras con j 

7. Oraciones y dibujos  

8.  

OBJETIVOS:  

Conseguir que los estudiantes afiancen el conocimiento de la letra j, transcribiéndola en sus 

cuadernos, formando palabras y oraciones con sus respectivos dibujos. 
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TEMAS TRATADOS EN CLASE: 

La letra j 

 

MANEJO CONCEPTUAL DEL PROFESOR: 

La profesora manejo la clase dinámica,  participativa y con libre expresión de palabras. 

 

ROL DEL ESTUDIANTE:  

Recibir la información de la profesora y ponerla en práctica trabajando palabras y oraciones. 

 

ROL DEL PROFESOR: 

Promover la participación directa de los alumnos ya que para ellos el aprendizaje es más ameno 

y aprendido 

 

EVALUACION:   

La profesora logro el objetivo ya que su metodología personalizada le ayuda al estudiante a 

afianzar mejor el conocimiento 

 

FUENTES DE CONSULTA:  Parcelador 
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ANEXO 11 

Entrevistas 

 

A continuación se presentan las entrevistas que se realizaron a profesores que trabajan o han 

trabajado con  educación inicial. 

 

Nombre: Miguel Ángel  Pedraza 

Título: Licenciado en Lengua Castellana 

Edad: 38 años 

Institución Educativa  donde trabaja: El Guamo Municipio de Simacota  Santander. 

 

-F.C.: Que características de la enseñanza inicial en la escritura en el grado primero,  centrándose 

en  su experiencia y teniendo en cuenta el sentido pedagógico y didáctico  

 

¿Qué tipo de actividades hace? 

-M.P.: Uno cuando trabaja con niños de primer grado debe ser muy recursivo para que los niños 

sientan gusto al hacer las diferentes actividades que tiene que realizar y aprendan con gusto y no 

con susto en mi caso trabajo con juegos de letras echar en icopor o foamy, reconocimiento de 

imágenes, identificar y escribir cada vocal y fonema, colorear y rellenar con plastilina. 

 

 -F.C.: ¿Qué tipo de recursos Utiliza? 

-M.P.: Material reciclable, foamy, escarcha, plastilina, colores. Semillas. 

 

-F.C.: Narre una experiencia de enseñanza de escritura inicial teniendo en cuenta todos los 

detalles posibles. 

Todos los niños deben aprender de forma salteada las vocales, dándoles a conocer por medio del 

dibujo lo que relaciona cada una, así de esta manera el niño encontrará la forma más divertida de 

aprender coloreando o a través de una canción las vocales e identificando cada una en su forma, 

característica y sonido, luego se procederá a enseñar los fonemas como suena cuando esta junto a 

una vocal, y así sucesivamente, claro sin olvidar la imagen y la relación del entorno. 
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-F.C.: Los dictados son muy comunes en el primer grado ¿Cómo los concibe y para que los usa? 

-M.P.: Los dictados son una forma de practicar la escritura y al mismo tiempo la lectura, así de 

esa manera el niño memorizará y se le facilitara su vocabulario, mejorará la letra y además se le 

facilitará su aprendizaje. 

 

-F.C.: ¿Qué sentido la dan a una clase? 

-M.P.: Porque un dictado es la enseñanza del docente y la práctica del estudiante, donde cada día 

se va desarrollando el proceso de aprendizaje, acción muy importante para un fortalecimiento  

personal y social. 

-F.C.: ¿Cómo entiende el proceso de escritura en su vida profesional y qué importancia le otorga 

a la escritura? 

-M.P.: La escritura como tal es un mecanismo en donde el niño o cualquier persona va 

desarrollando según sea su interés y práctica, en cuanto más se use este se irá fortaleciendo y así 

mismo se va enriqueciendo este proceso. 

Además es una de las actividades que todo ser humano necesitamos para poder comunicar lo que 

queremos y lo que sentimos, la escritura es muy valiosa para relacionarnos en el entorno social y 

cultural. 

 

_F.C.: ¿Ha sistematizado a través de la escritura alguna experiencia pedagógica?  

-M.P.: Sí. 

-F.C.: Descríbala  

-M-P.: El enriquecimiento del vocabulario del estudiante y la facultad para elaborar más rápido 

los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

La facilidad de desenvolvimiento para dirigirse ante un público. 

Acción de tener una amplia  escritura y lectura. 

Interrelación con el medio y dar a conocer sus actitudes, pensamientos y sentimientos por medio 

de la escritura (cuentos, fábulas, retahílas, coplas, versos y leyendas.) 

 

-F.C.: ¿Qué ruta pedagógica busca para enseñar a escribir a sus estudiantes? 
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-M.P.: Que tenga primero confianza, y cohesión en el momento de expresar lo que siente, darle 

pautas de aprendizaje adecuadas para su fortalecimiento con letra y lectura de imágenes.  

Permitir que escriba libremente y dé a conocer sus deseos. 

El impacto sería que cuando el estudiante pueda dar a conocer lo que quiere y escribe, las 

cualidades de lo que cuenta, entonces ese tesoro  que tiene escondido en su mente fluye en el 

mundo que lo rodea. 

 

La entrevista que viene a continuación es de la profesora que tiene a cargo el grado primero en la 

Institución Educativa El Guamo. 

 

Nombre: María Fernanda Fonseca Pico. 

 

Título: Normalista Superior (adelanta estudios universitarios en una licenciatura)  

Edad. 24 años. 

Institución Educativa donde trabaja: El Guamo, Municipio de Simacota Santander. 

 

-F.C.: Que características de la enseñanza inicial en la escritura en el grado primero,  centrándose 

en  su experiencia y teniendo en cuenta el sentido pedagógico y didáctico  

 

¿Qué tipo de actividades hace? 

-M.F.: Las actividades varían de acuerdo a la ubicación geográfica y el tipo de colegio  donde 

uno esté trabajando, porque cuando uno tiene acceso a internet puede utilizar esa herramienta 

tecnológica para hacerles les clases más dinámicas y divertidas a los niños, pero en el caso de 

acá que ni si quiera para la informática lo podemos utilizar porque están los computadores, pero 

igual sin acceso a internet, entonces uno tiene que trabajar con los recursos del medio, en mi caso 

coloco a los niños a describir láminas, elaborar fichas, hacer dibujos escribir el nombre del 

dibujo, por supuesto que el material se prepara de acuerdo al tema donde se vaya trabajando 

según lo propuesto en el plan de estudios. En cuanto al tipo de colegio pues existen colegios con 

material didáctico excelente como en un colegio privado cuando trabaje en Barrancabermeja, eso 
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que era lo que no tenía, pero acá si le da a uno es como tristeza, que cambios tan marcados de un 

colegio a otro. 

 

-F.C.: ¿Qué tipo de recursos utiliza? 

-M.F.: Mi primer recurso es mi preparador de clase, también utilizo sellos didácticos y  material 

reciclable como revistas ya usadas, periódicos, libros de cuentos, de fabulas. Por ejemplo durante 

el año hemos construido cajas de palabras, ficheros, listas de los nombres de ellos, pues estas son 

actividades que forman parte de su aprendizaje. 

Un recurso que me ha gustado utilizar es la decoración de escritura y lectura dependiendo del 

tema que estemos desarrollando, los animo a que escriban y expongan los trabajos pero a la 

mayoría no les llama la atención estas actividades. 

 

En mi caso también ocurre que cuando llegue este año a trabajar a este colegio ya los niños 

habían trabajado unas semanas con otra profesora por tal motivo no estuve en la elaboración del 

plan de estudios de primero, entonces me limito a desarrollar los temas que me entrego la 

rectora. 

 

-F.C: Narre una experiencia de enseñanza de escritura inicial teniendo en cuenta todos los 

detalles posibles. 

-M.F.: Ya llevo varios años trabajando con niños de primero y generalmente empiezo enseñando 

las vocales y luego los fonemas, para continuar con las palabras, luego las oraciones y en una 

etapa más avanzada a la elaboración de textos. Al hablarlo acá parece una forma sencilla, pero la 

escritura es compleja y uno tiene que seguir un proceso, para ir desarrollando cada etapa, con el 

fin de llevar a los chicos al aprendizaje significativo; es decir que aprendan no para el momento 

sino que sea para la vida, que aquellos aprendizajes sean aplicables a un contexto sociocultural. 

 

-F.C.: Los dictados son muy comunes en el grado primero ¿Cómo los concibe y para que los 

usa? 
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-M.F.: Sí, los recuerdo desde mis primeros primeros años de escolaridad y era que teníamos que 

escribir al dictado. De la misma forma les dicto  palabras a los niños para que ellos aprendan el 

sonido, la escritura y la lectura de una palabra frase u oración. 

Los uso para saber el grado de madurez del niño en cuanto a escritura y de acuerdo al resultado 

hacer los refuerzos pertinentes para cada niño; a estas alturas del año escolar la mayoría de los 

niños escriben al dictado aunque unos con mayor facilidad que otros. 

 

-F.C.: ¿Qué sentido le dan a una clase? 

-M.F.: Al terminar de ver un tema en el área de Lenguaje, siempre realizo un dictado para 

comprobar si los estudiantes alcanzaron los objetivos propuestos  por el programa o sino hacer la 

retroalimentación a los niños. Además a través del dictado se puede apreciar la ortografía del 

niño, también sirve para practicar los temas ya vistos. 

-F.C.: ¿Cómo entiende el proceso de escritura en su vida profesional y qué importancia le otorga 

a la escritura? 

-M.F.: La escritura es tan necesaria para todo ser humano, en la actualidad la educación 

colombiana exige que a la edad de los cinco años el niño entre a preescolar donde se trabaja para 

la preparación al mundo escritural que es el primero y durante el transcurso del año el niño debe 

desarrollar unas habilidades escritoras. Como docente de primer grado tengo una responsabilidad 

grande como es que a al mes de noviembre, los 15 niños que tengo en mi grupo aprendan a 

escribir y leer pero siempre hay uno que otro que su escritura es muy regular.  

La escritura es una forma de comunicarnos con otros seres humanos. Cuando se adquiere la 

escritura se amplía el conocimiento de la persona, además se puede desenvolver con mayor 

facilidad en la sociedad y son sujetos competentes. 

 

-F.C.: ¿Ha sistematizado a través de la escritura alguna experiencia pedagógica? 

-M.F.: Que si la he escrito, no 

 

-F.C.: ¿Qué ruta pedagógica busca para enseñar a escribir a sus estudiantes? 

-M.F.: Preparar con anterioridad las actividades que se van a desarrollar y contar con los 

materiales necesarios para la enseñanza aprendizaje, motivarlo para que exprese por escrito lo 
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que siente y lo que desea. La familia también juega un papel muy importante en el desarrollo de 

la habilidad escritural,  cuando el padre de familia está involucrado en el proceso que lleva el 

hijo las cosas se facilitan tanto para el profesor como para el estudiante. 

 

Las siguientes entrevistas se realizaron a profesores del colegio privado Gabriel García Márquez, 

ubicado en Neiva Huila. 

 

TITULO DE LA ENTREVISTA: ESCRITURA  INICIAL 

A PROFESORES: DEL COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ 

PROYECTO DE INVESTIGACON 

 

NOMBRE: ADRIANA MARCELA RIVERA OCAMPO 

EDAD: 40 AÑOS   

NIVEL EDUCATIVOS: UNIVERSITARIOS 

INSTITUTO  DONDE TRABAJA: COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ  

QUE  CARACTERISTICAS  DE  LA  ENSEÑANZA  INICIAL  EN LA ESCRITURA   EN 

LOS GRADOS  DE TRANSICION, EN PRIMERO CENTRANDONOS EN SU 

EXPERIENCIA, TENIENDO EN CUENTA CUAL ES EL SENTIDO  PEDAGOGICO Y 

DIDACTICO? 

 

En el grado de  transición es indispensable afianzar la motricidad fina, concentrando el trabajo en 

el manejo de la escritura. Se inicia un proceso educativo y formativo en el que se pueda apreciar 

la estética y el manejo de la gráfica de manera que el estudiante se interese por el conocimiento 

de la letra y aprenda a utilizarla para su comunicación.  

 

QUE TIPO DE ACTIVIADES HACE? 

Actividades de conocimiento, reconocimiento, identificación de sonido y escritura. 

 

QUE TIPO DE RECURSO USA DE ESTA? 

Las imágenes, los sellos, las guías son un material útil, además de que debe ser un material 

lúdico y creativo. 
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QUE TIPO DE RECURSOS  UTILIZA? 

Empleo materiales didácticos como sellos, plantillas e imágenes. 

Se trabaja con papel, semillas, colores, pintura, crayolas y colbón. 

 

NOMBRE UNA EXPERIENCIA DE ENSEÑANZA DE LA ESCRITURA INICIAL 

TENIENDO EN CUENTA TODOS LOS DETALLES POSIBLES. 

El manejo de la letra cursiva, en el grado transición es una experiencia bonita y constructiva, se 

maneja como un arte en que se aprende a dibujar y se le da belleza se aprenda a manejar los 

trazos continuos, el tamaño y el espacio. 

Aunque parezca difícil, los niños aprenden a escribirla y a leerla. 

 

TITULO DE LA ENTREVISTA: ESCRITURA  INICIAL 

A PROFESORES: DEL COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ 

PROYECTO DE INVESTIGACON 

 

NOMBRE: ANA MARIA RIVERA OCAMPO 

EDAD: 35 AÑOS 

NIVEL EDUCATIVOS: VIII SEMESTRE DE LICENCIATURA ENPEDAGOGIA INFANTIL 

UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS 

  

INSTITUTO  DONDE TRABAJA: COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ 

QUE  CARACTERISTICAS  DE  LA  ENSEÑANZA  INICIAL  EN LA ESCRITURA   EN 

LOS GRADOS  DE TRANSICION, EN PRIMERO CENTRANDONOS EN SU 

EXPERIENCIA, TENIENDO EN CUENTA CUAL ES EL SENTIDO  PEDAGOGICO Y 

DIDACTICO? 

 

En cuanto al sentido pedagógico.  

Brindarles a nuestros niños espacios más abiertos al conocimiento y afianzamiento de la 

motricidad  fina que les posibiliten hacer lectoras y realización de escritura de textos con más 

sentido proporcionándoles métodos innovadores para su proceso de aprendizaje. 



100 

 

En cuanto a lo didáctico. 

Es favorecer su desarrollo cognitivo y motriz, aportándoles a los niños (as) la necesidad de crear 

hábitos saludables de lectura y escritura, a partir de la experiencia que he compartido durante 16 

años y comprender que cada niño es un mundo diferente y que todos no aprenden de la misma 

manera el conocimiento de las letras y su sentido. 

 

Lo primero es centrarme en que el conocimiento que quiero impartir es por primera vez, así  

realizo una enseñanza sistemática y especifica teniendo en cuenta las habilidades y capacidades 

de cada uno de mis alumnos. 

 

Para garantizar que mis alumnos aprendan realizamos actividades de trazo continuo ejercicios de 

motricidad fina empleando planas, repetición de palabras y pronunciación de consonantes. 

Para que los niños aprendan el descifrado y morfología de las palabras. 

 

Tipos de recursos: 

- Convencionales 

- Tablero  

- Libros de enseñanza inicial  

- Cartillas de lecto-escritura inicial 

- Fichas didácticas de consonantes y vocales 

- Cantos y rondas 

- Lápices de colores 

- Sellos didácticos 

- Láminas de dibujos y letras 

 

Experiencia de  enseñanza de la escritura inicial  

En este nivel de enseñanza en donde la mayoría de los alumnos están entre los 5 y 6 años de 

edad las primeras semanas las encargada de las clases soy yo haciendo una lista de los nombres 

de los alumnos y un diagnóstico inicial de los conocimientos con que mis alumnos inician el 
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nuevo grado iniciamos nuestro proceso de enseñanza inicial en la escritura con planas de 

afianzamiento en la motricidad fina como: 

 

El coloreado de láminas realizamos planitas de trazos continuos como punticos, líneas, círculos, 

repisamos trazos e iniciamos con el reconocimiento y aprendizaje de las vocales asociándolas 

con dibujos, colores y rondas infantiles. 

 

Después de que se ha iniciado este proceso y los niños que reconocen las vocales y las 

pronuncian, proseguimos al aprendizaje de las  consonantes principales como la m y la p su 

pronunciación y el uso de estas con las vocales. 

 

Realizamos planas, coloreados de imágenes asociados con la consonante y elaboración de 

trabajos manuales como temperas, relleno de papel ceda, plumones y otros materiales usados. 

A medida que voy avanzando en la enseñanza de las consonantes les permito a mis alumnos 

tener más contacto con su realidad y con sus expresiones vividas, formando palabras en donde 

podamos emplear las consonantes que vamos aprendiendo durante el curso  y que nos ayudan a 

aprender a leer y comprender textos. 

Experiencia en el año 2013.   

 

TITULO DE LA ENTREVISTA: ESCRITURA INICIAL 

A PROFESORES: DEL COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ 

PROYECTO DE INVESTIGACION 

 

NOMBRE: ANA MARIA RIVERA OCAMPO 

EDAD: 35 AÑOS  

NIVEL EDUCATIVO: VIII SEMESTRE DE LICENCIATURA EN     PEDAGOGIA 

INFANTIL 

UNIVERSIDAD MINUTO DE DIOS 

INSTITUCION DONDE TRABAJA: COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ 
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Entrevista 

Entrevistador: Muy buenas tardes querida profesora  Ana yo soy estudiante de la Universidad  

Javeriana, que rico poder contar con su participación para poder  realizar este proyecto de grado, 

voy a realizar una entrevista espero contar con todo su apoyo para poder dar unos conocimientos 

a la universidad y para poder desarrollar este gran proyecto que estoy desarrollando 

 

La primera pregunta:  

Los dictados como los concibe y para que los usa? 

Entrevistada: Los concibo de una manera muy importante  y eficaz para el aprendizaje de los 

niños,   los uso de tal manera  que los niños practican la escritura mediante planas, trazos 

continuos y seguimiento de lecturas en párrafos y en oraciones completos. 

Entrevistador: muy bien querida profe. 

¿Qué sentido le da  a la clase? 

Entrevistada: El sentido que yo le doy a la clase con mis niños es, con mucho cariño, con mucha 

vocación de enseñar, de  que mis niños aprendan realmente, de que le encuentren  sentido a las 

palabras,  a las oraciones y a los textos  que ellos  escriben. 

 

Entrevistador: Muy Bien 

Como entiende el proceso de escritura en vida profesional  y en su qué importancia se le otorga 

en la escritura? 

 

Entrevistada: La escritura es muy importante,  ya que  es una base fundamental,  para que mis 

niños aprendan a escribir,  aprendan  a leer, o sea, según el proceso  que lleve en su vida y en su 

labor académica, a comprender textos, escribir palabras y poder  así  aplicarlo en su vida diaria, 

llevando acabo procesos de pedagogía en los cuales ellos van a emplear textos, párrafos, lecturas 

script, lectura cursiva y me parece muy importante que ellos afiancen esa motricidad cada 

momento y cada vez más. 

 

Entrevistador: Muy bien profesora  

¿Ha sistematizado atreves de la escritura algunas experiencias pedagógicas?  
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¿Si descríbala su experiencia;  no le parecería importante por qué? 

Entrevistada: En mis experiencias; yo llevo ya 16 años en experiencia como docente, trabajando 

con niños de primero y me parece que la experiencia de enseñar a leer y a escribir    es la 

experiencia más bonita que hay;  porque  es  una semilla que se le siembra a  ellos desde 

pequeños y son es para toda la vida y me parece muy bonito poder enseñar letras,  las vocales,  

las consonantes,  de tal manera que  son una guía y un modelo para toda su vida, para que toda la 

vida escriban, para que empleen conocimiento a través de sus años académicos y es una su 

experiencia muy hermosa porque sé que estoy sembrando su semillita para recoger más adelante 

niñas capaces y en niños que van hacer en un futuro mejor. 

 

Entrevistador: 

Que ruta pedagógica busca para enseñar a escribir a sus estudiantes?  

Entrevistada: La pedagogía que yo utilizo hace muchos años es la pedagogía  tradicional;  yo 

siempre he enseñado  por medio de plana de la memorización de las palabras, de las consonantes 

y de mucho trazo continuo. Hoy en día   he comprendido que  también la pedagogía 

constructivista es muy importante  que la asocien los niños su entorno, la naturaleza, la vivencia  

con las personas que la rodean, las palabras, las conversaciones que tienen con los demás niños, 

con las demás personas para emplear palabras, letras y oraciones. 

 

Entrevistador: Muy bien 

¿Cuál es el impacto de esta? 

 

Entrevistada: El impacto ha sido muy bueno, ha sido excelente;  ya que ha dado muy buenos 

resultados, a pesar de que pues, la pedagogía he la tradicional; es una pedagogía muy exigente y 

muy mecánica pero me parece que si los niños necesitan también de mucha memoria y de mucha 

constancia para aprender, el medio que lo rodea, también es muy importante porque el entorno 

tiene que ellos estar viviendo; tener muchas vivencias para  poder dar resultados sobre todo en su 

lectura y escritura para su vida. 
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Entrevistador: muy  bien profesora Ana le agradezco mucho su participación con esta entrevista 

espero gran respuesta más adelante desarrollando este gran proyecto. 

 

TITULO DE LA ENTREVISTA: ESCRITURA INICIAL 

A PROFESORES: DEL COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ 

PROYECTO DE INVESTIGACION 

 

NOMBRE: GLORIA PATRICIA  RIVRA OCAMPO 

EDAD: 40 AÑOS 

NIVEL EDUCATIVO: DIPLOMADOS: INGLES EN EL PREESCOLAR; DANZA Y 

FOLCLOR  PREESCOLAR PARA NIÑOS CON  N.EE. NECESIDADES  EDUCATIVAS  

ESPECIALES. 

INSTITUCION DONDE TRABAJA: COLEGIO GABRIEL GARCIA MARQUEZ 

GRADO: JARDIN 

ENTREVISTADOR: Muy buenas noches profesora Gloria Patricia Rivera Ocampo  yo soy 

estudiante de la universidad javeriana, voy a realizar una pequeña entrevista, espero contar con 

toda su colaboración, para mí es un gran gusto poder compartir esta gran experiencia que es 

sobre la escritura inicial, espero contar con todo su apoyo. Muchas gracias. 

 

Los dictados como los conciben ¿y para que los usa? 

 

Entrevistada: Bueno lo primero que todo para  que el niño se familiarice con las letras y con las 

palabras como los uso relacionando palabras con dibujos y dibujos con palabras. 

 

Entrevistador: Muy bien. 

¿Qué sentido le da a la clase? 

 

Entrevistada: Qué sentido la clase, una clase que no sea monótona y no más bien divertida, 

dinámica,  intervenga bastante lúdica,  bastante juego y mucha alegría y paciencia. 
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Entrevistador: Muy bien 

Como entiende el proceso de escritura en vida  profesional y en su qué importancia le otorga a la 

escritura? 

 

Entrevistada: bueno en la vida profesional pues muy indispensable para nuestro desarrollo, 

nuestro futuro,  nuestro aprendizaje y así mismo como docente poder proporcionarle método o 

este mismo aprendizaje  a nuestros estudiantes. 

 

Entrevistador:  

¿Ha sistematizado atreves de la escritura  algunas experiencias pedagógicas? 

Entrevistada: He si, ha habido muchas experiencias,  me baso mucho en la parte, de que he; yo 

siempre he dicho que hay que enseñarles a  los niños como en la etapa inicial; como vocal  y 

luego consonantes dependiendo del grado si están en grado jardín, pues las consonantes  pues m 

s t acompañada de las vocales con palabritas y más adelante hacer un proceso con oraciones 

relacionados siempre con imágenes, dibujos o gráficos. 

Entrevistador: Muy  bien 

¿Qué ruta pedagógica busca para enseñar a escribir a sus estudiantes? 

 

Entrevistada: Bueno todos los días tengo que utilizar rutas nuevas; por que al igual todos los 

niños como tú puedes entender los niños son ellos no son aquellos que se limitan o se entretienen 

con una sola táctica, sino hay que inventarse  e ingeniarse nuevos métodos para que ellos 

aprendan y la clase no sea tan aburridora y así mismo pues aportarle algo aprendizaje  y 

aportarles algo entretenimiento para ellos. 

Entrevistador: Muy bien. Muchas gracias querida profesora y que siga así con sus niños y 

alumnos. 

 

Entrevistada: muchas gracias esta experiencia muy bonita llevo 17 años en el campo de la 

educación y quiero seguir mucho tiempo más allá y me encanta esta labor  me fascina uno tiene 

que ser niño más no niño ser un adulto. 
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ANEXO 12 

FOTOCOPIAS DE CUADERNOS. 

 

Con el fin de ampliar y dar cuenta precisa y detalladamente de la investigación realizada, se 

tomaron fotocopias de algunos cuadernos de Lengua Castellana de algunos niños de cada 

Institución Educativa objeto de este trabajo. 

Estas son actividades escriturales que se realizan en la Institución Educativa El Guamo: 

 

 

 

Cuaderno  1 
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Cuaderno 2 
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Cuaderno 3 
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Cuaderno 4 


