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PRESENTACIÓN 

Lectoescritura en la formación inicial docente de Centroamérica  

 

 

La Red para la Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el Caribe (RedLEI) es un 

grupo de colaboración de seis universidades y un organismo regional que nació a inicios de 

2018. Está conformada por la Universidad del Valle de Guatemala (Guatemala), la 

Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (El Salvador), la Universidad 

Pedagógica Nacional Francisco Morazán (Honduras), la Universidad Centroamericana 

(Nicaragua), la Universidad de Costa Rica (UCR), la Pontificia Universidad Católica Madre 

y Maestra (República Dominicana) y la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana 

del Sistema de Integración Centroamericana –CEEC/SICA-. 

El propósito principal de la Red es la formación de capacidades para la producción, 

difusión y uso de investigación contextualizada que guie la toma de decisiones de política 

pública educativa regional en el ámbito de la Lectoescritura Inicial (LEI). En este sentido, es 

una apuesta para producir conocimiento en la región, desde la región y para la región que 

contribuya a una educación de calidad. 

Durante el período 2018 - 2019, la RedLEI desarrolló su primera investigación regional 

para analizar el estado de la formación inicial docente, por considerar este tema un aspecto 

central para la mejora de la enseñanza de la lectoescritura inicial. El estudio se condujo 

mediante un mapeo curricular de los cursos relacionados con la LEI para compararlo con 

lo que la evidencia investigativa propone en este ámbito. El análisis de los programas de la 

enseñanza para futuros docentes se complementó con información obtenida en entrevistas 

a docentes formadores y en formación, así como en observaciones de aula.  Al contrastar 

lo que se prescribe en los currículos analizados con lo que realmente se implementa en las 

aulas de clase, se identificaron brechas, fortalezas y oportunidades de mejora y 

actualización de los programas de formación docente.  

Los hallazgos de la investigación son de una enorme riqueza porque constituyen 

información clave para orientar las decisiones en las instituciones educativas dedicadas a 

la formación de maestros. Estos hallazgos, brindan insumos valiosos para que las 

Universidades y centros normalistas adecúen sus programas de educación para el 

magisterio, tomando en consideración la evidencia científica más reciente en torno a la 

enseñanza efectiva de la lectoescritura inicial.    



La investigación también ofrece información fundamental a los Ministerios de 

Educación de la región acerca de cómo mejorar las políticas de formación inicial docente y, 

con ello, coadyuvar en el mediano plazo a mejorar los resultados educativos de sus países 

y de la región.  

En este número especial de la Revista Actualidades Investigativas en Educación de 

la Universidad de Costa Rica, la RedLEI se complace en presentar los informes de los 

estudios, uno por cada institución formadora de los cinco países (Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua y Costa Rica) que participaron en la investigación. El primer artículo, 

de carácter introductorio, ofrece el marco general al exponer los referentes teóricos 

utilizados en el análisis y la metodología con la cual se condujo la investigación. En cada 

uno de los artículos se presentan los hallazgos y conclusiones formulados para cada 

institución, acompañado de recomendaciones para la readecuación de los programas de 

formación que se analizaron.   

Reconocemos que el cuerpo docente es uno de los factores esenciales de la calidad 

educativa y que la lectoescritura es una habilidad principal que posibilita el aprendizaje a lo 

largo de toda la vida. En consecuencia, este primer proyecto regional, con el cual RedLEI 

se propone inaugurar una línea permanente de investigación, buscó promover la 

generación de evidencia que identifique esfuerzos de mejora en dos ámbitos esenciales 

para la calidad educativa: la formación inicial docente y la lectoescritura inicial.    

La RedLEI reitera su compromiso de liderar acciones para que la niñez de 

Centroamérica y el Caribe se prepare para ejercer una ciudadanía activa, para la cual es 

necesario que adquiera y desarrolle las habilidades complejas de la lectoescritura. 

 

 

 

M.Ed Mariela Isabel Zelada Ochoa 

Directora Regional  

Red para la Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el Caribe (RedLEI) 
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¿Cómo se está formando al cuerpo docente centroamericano para 
enseñar la lectoescritura inicial? Aportes de una investigación 

regional a partir de cinco estudios de caso 
How are Central American teachers being prepared to teach early grade literacy? Regional 

research findings from five case studies 
 

Paola Andrade-Calderón1  
Rebecca Stone2  

Josefina Vijil3 
 
Resumen: Una de las principales limitaciones para el avance educativo en los países de Centroamérica es la 
insuficiente formación de sus docentes. Por lo general, los programas de desarrollo profesional dejan grandes 
vacíos respecto al dominio de los contenidos a enseñar, de los conocimientos pedagógicos sobre cómo enseñar y 
de las habilidades para una mediación docente pertinente. Asimismo, es frecuente que la educación del 
magisterio se diseñe al margen de los planes del sistema escolar y de la formulación de las políticas educativas. 
En este artículo se discute esta problemática y se explica el marco conceptual, metodología y desarrollo de la 
investigación que analizó la formación inicial docente (FID), en el ámbito de la Lectoescritura inicial (LEI). El 
estudio, de corte cualitativo, se desarrolló en instituciones educativas de Guatemala, El Salvador, Honduras, 
Nicaragua y Costa Rica. Se recolectaron y triangularon datos de tres fuentes: (1) mapas curriculares de la FID en 
el ámbito de la LEI, organizados a partir de un marco conceptual que consideró la evidencia investigativa más 
reciente sobre el aprendizaje de la lectura y escritura; (2) entrevistas a docentes formadores y a docentes en 
formación; y (3) observaciones de sesiones de clase en aulas universitarias y en un centro normalista donde 
transcurre la formación docente. La información recolectada permitió analizar las características e implementación 
de los programas de la FID e identificar sus fortalezas y brechas. Los resultados indican que el cuerpo docente 
que enseñará la LEI en Centroamérica no está recibiendo la formación que los prepare para tan importante tarea 
y que los programas de FID disponibles no se basan en la evidencia actual sobre cómo se aprende la LEI. Los 
hallazgos han sido formulados para promover la discusión, en las instituciones participantes, sobre los ajustes 
que sus programas deberían experimentar para acercar la formación del magisterio en la enseñanza de la LEI a 
lo que sugiere la evidencia científica. Se ofrecen además reflexiones para motivar la discusión sobre las políticas 
de FID a nivel nacional y regional. 
 
Palabras clave: investigación curricular, lectoescritura inicial, formación docente, alfabetización. 
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Abstract: The main obstacle to educational progress in Central America is the insufficient training of their 
teachers. In general, teacher education programs do not help teachers achieve sufficient mastery of content they 
will be expected to teach, pedagogical knowledge on how to teach that content in the classroom, and skill 
development; they are also isolated from the school system and the formulation of educational policies. This article 
discusses this challenge and explains the conceptual framework, methodology and development of the research 
that analyzed preservice teacher training4 in the field of initial literacy (EGL)5. A qualitative research methodology 
was used to conduct the study in Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua and Costa Rica. The preservice 
teacher education analysis triangulated information obtained from the following sources: (1) a mapping of the 
preservice literacy curricula against an evidence-based EGL conceptual framework, (2) interviews with preservice 
teacher trainers and their students, and (3) observations of preservice teacher training classes. The research 
provides data about the characteristics of preservice teacher education programs and their implementation, which 
allows for an analysis of their strengths and gaps. The results indicate that the teachers who will teach EGL in 
Central America are not receiving the training that prepares them for such an important task and that the 
preservice programs available are not based on current evidence on EGL learning. The findings have been 
formulated to promote discussion, in participating institutions, about the adjustments that their programs should 
undergo to bring EGL teacher training closer to what the scientific evidence recommends. Reflections are also 
offered to motivate discussion on preservice teacher education policies at the national and regional levels.   
 
Key words: curriculum research, early grade literacy, teacher education, literacy. 
 

 

1. Introducción 

Las evaluaciones del aprendizaje escolar de los últimos años (Segundo y Tercer 

Estudio Regional Comparativo y Explicativo [SERCE y TERCE] y la Prueba Diagnóstica de 

Lectura Inicial [EGRA]) (Gove et al., 2015; UNESCO, 2016) revelaron que la niñez de 

Centroamérica (CA) no ha logrado los niveles deseados en el desarrollo de habilidades 

fundamentales como la lectura y la escritura (CIEN y Diálogo Interamericano, 2015). Los 

bajos resultados en estas materias se relacionan con la deficiente calidad de su instrucción 

(UNESCO, 2016), un aspecto estrechamente vinculado a la formación docente.  

La investigación señala que el escaso conocimiento pedagógico afecta la práctica   

docente, debilita el aprendizaje y reduce el logro educativo del estudiantado (Akyeampong, 

Pryor y Ampiah 2006; Dembélé y Lefoka, 2007; Moon, Leach y Stevens, 2005; Pontefract y 

Hardman 2005; UNESCO 2016; Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia [UNICEF], 

2012). Ciertamente, la formación docente es central para mejorar el aprendizaje de la 

Lectoescritura Inicial (LEI), puesto que la calidad de la instrucción depende del conocimiento 

que se tenga de este ámbito y de cómo enseñarla (Chesterfield y Abreu-Combs, 2011; 

Cunningham, Perry, Stanovich, K. y Stanovich, P., 2004; McEwan, 2014; Moats, 2009; 

Rivkin, Hanushek y Kain, 2005). 

                                           

4 Preservice teacher training: Content - knowledge and skills - whose mastery is prescribed in teacher training 
curricula as a requirement for qualification as an elementary school teacher.  
5 Early grade literacy: The first and second stages of formal learning of reading and writing, which take place 
during childhood around the third grade of elementary school, and include the development of skills ranging from 
decoding to fluency and reading comprehension (Chall, 1983). Implicit in the concept is the theory that literacy 
acquisition results from intentional instruction in a school context. 
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La literatura sobre el dominio que el cuerpo docente centroamericano tiene de las 

materias que se enseñan es escasa. De los pocos estudios existentes se sabe que hay una 

discrepancia preocupante entre los títulos académicos obtenidos y las competencias 

desarrolladas (Teacher Education and Development Study in Mathematics [TEDS-M], 2008). 

Además, se sabe que en muchos casos la Formación Inicial Docente (FID) es insuficiente 

para las demandas de calidad educativa. Por un lado, el alcance de los programas de 

formación se reduce a una comprensión limitada del currículo y sus didácticas, y a 

contenidos pedagógicos generales que no preparan para el uso de metodologías efectivas 

en la enseñanza de la LEI (Kyeyune et al., 2011; Louzano y Moriconi 2014; Oficina Regional 

de Educación para América Latina y el Caribe [OREALC] y Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO], 2013). Por el otro, los 

programas omiten contenidos importantes, como la enseñanza en contextos multilingües, un 

tema que demanda mucha atención en la región centroamericana (Akyeampong, Pryor, 

Westbrook y Lussier 2011).  

La calidad de la formación docente pre-servicio en Centroamérica también es un tema 

poco estudiado, y se adolece de datos para hacer comparaciones significativas entre países. 

Algunos estudios cualitativos reiteran lo que ya se ha dicho al señalar sistemáticamente que, 

además de no proporcionar un grado suficiente de dominio de los contenidos ni 

conocimientos de metodologías centradas en el alumnado, la formación docente está poco 

vinculada al sistema escolar y a la formulación de políticas de educación, y solo incluye al 

final de la carrera, cuando ocurre, experiencias concretas de aplicación de lo aprendido al 

trabajo en el aula (UNESCO, 2012, pp. 44-45). 

La falta de investigación sobre la Formación Inicial Docente (FID) deja a la región sin 

evidencia que guíe el diseño de planes de estudio para la preparación del futuro profesorado 

en la instrucción efectiva de la LEI (Bruns y Luque, 2015; LAC Reads Capacity Program 

[LRCP], 2016). Resulta necesario ampliar el conocimiento del contenido e implementación de 

los planes con los que se está formando a potenciales docentes en Centroamérica sobre 

lectoescritura inicial, para mejorar la instrucción en esta materia clave para el aprendizaje a 

lo largo de la vida. La Red para la Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el Caribe 

(RedLEI) eligió la FID como el objeto de estudio de su primera investigación regional para 

contribuir a llenar este vacío, y a formular propuestas centradas en la búsqueda de la calidad 

educativa en los primeros grados. La investigación analizó la formación, en el ámbito de la 

LEI, del alumnado de magisterio en cinco instituciones educativas de los países en los 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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cuales la Red se estableció inicialmente: Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y 

Costa Rica. Las instituciones participantes son tanto del sector público como privado. 

En el siguiente apartado se describen el marco conceptual y la metodología utilizados 

para analizar los programas de la FID en las instituciones participantes y responder a la 

pregunta de investigación: ¿Qué formación inicial recibe el cuerpo docente que enseña la 

LEI en Centroamérica?  La RedLEI espera que los resultados del estudio se aprovechen 

para reflexionar sobre los cambios que requieren los programas de formación docente inicial, 

las políticas curriculares y la formación continua de educadores, tanto a nivel nacional como 

regional, para adecuarse a las necesidades y expectativas de calidad educativa de los 

países de la región.   

 

2. Referente Teórico 

El cuerpo docente es el pilar fundamental para el aprendizaje del estudiantado, y la 

calidad de su formación es el factor de mayor importancia para catalizar su potencial en la 

instrucción de la LEI. La formación docente de calidad implica el conocimiento de cómo se 

adquiere la LEI -los procesos cognitivos, sociales y afectivos que apoyan su desarrollo. La 

instrucción reflexiva y el diseño de estrategias efectivas para enseñar a leer y escribir se 

basan en el conocimiento tanto de la teoría de la LEI como de su aplicación en el diseño de 

planes de estudio adaptados a las necesidades del alumnado (Litt, Martin y Place, 2015). 

Teniendo lo anterior como premisas, la RedLEI se propuso explorar la amplia literatura 

científica que informa sobre los conocimientos específicos o saberes que el cuerpo docente 

debe dominar, y su aplicación en el saber hacer la instrucción de la lectoescritura inicial 

como conjunto de habilidades complejas. La revisión de la literatura derivó en un marco 

conceptual de tres dimensiones del conocimiento teórico y práctico para la enseñanza 

efectiva en esta materia: Desarrollo Infantil; Conocimiento de la Lectoescritura y Evaluación 

de los Aprendizajes. Las dimensiones identificadas se explican a continuación. 

 

2.1   Dimensión 1. Desarrollo Infantil 

La comprensión de los procesos evolutivos que ocurren durante la niñez es 

fundamental para informar al docente de las necesidades de sus estudiantes en las 

diferentes etapas que experimenta al inicio de la vida escolar (Darling-Hammond y Bransford, 

2005; Copple y Bredekamp, 2009). También es clave la comprensión de que el desarrollo 

infantil es el resultado de la influencia recíproca de factores biológicos, sociales, culturales y 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
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del contexto físico.  Asimismo, se requiere conocer cómo ocurre el aprendizaje –como 

proceso mental y como práctica social– para incidir adecuadamente en la adquisición de la 

LEI. La literatura sugiere diez ámbitos específicos de conocimiento o saberes clave para 

alcanzar los niveles adecuados de formación docente en esta Dimensión. 

 

2.1.1 Teorías del desarrollo 

Es el conocimiento base para explicar el proceso de desarrollo como resultado de la 

influencia recíproca de las características biológicas y el contexto físico, social y cultural. 

Contribuye a determinar cómo influir adecuadamente en el proceso alfabetizador y a diseñar 

acciones efectivas aprovechando los procesos que lectores y escritores realizan para 

aprender la cultura escrita en varias etapas de la vida (Copple y Bredekamp, 2009; Darling-

Hammond y Bransford, 2005; Díaz, Villalón y Adlerstein, 2015; Bezerman y Kress, 2010 y 

Manghi, 2011). 

 

2.1.2 Teorías del aprendizaje y la motivación 

De acuerdo a la International Literacy Association (ILA, 2010), la comprensión profunda 

del desarrollo del lenguaje y su relación con la lectura son fundamentales para el dominio de 

las teorías del aprendizaje y la motivación que orientan al cuerpo docente en la toma de 

decisiones pedagógicas.  

 

2.1.3 Desarrollo del lenguaje 

Es el conocimiento de aspectos centrales del desarrollo, estructuras y estrategias del 

lenguaje con el que cuenta el magisterio para guiarse en la instrucción efectiva de la LEI 

(Adger, Snow y Christian, 2018; Hoyle y Adger, 1998; Menyuk y Brisk, 2005; Wong-Fillmore y 

Snow, 2000). Este conocimiento favorece la identificación de problemas en el desarrollo del 

lenguaje, tanto los que se resolverán con el tiempo como los que demandan intervención 

inmediata.  

 

2.1.4 Fundamentos de la enseñanza-aprendizaje de la lectura 

Es preciso que el cuerpo docente comprenda las etapas que conlleva el desarrollo de 

la lectura inicial, las habilidades a desarrollar en cada una de ellas, y la relación existente 

entre los componentes de nivel superior e inferior involucrados en el proceso (Hoover y 

Gough, 1990). 
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2.1.5 Fundamentos de la enseñanza-aprendizaje de la escritura 

El cuerpo docente requiere conocer las etapas por las que transcurre la niñez en la 

adquisición de la escritura y sus componentes, la grafía y el trazo, para el desarrollo posterior 

de la expresión escrita. Debe conocer que escribir bien demanda el dominio de varios niveles 

de conocimiento lingüístico: fonológico, morfosintáctico, léxico, pragmático y discursivo 

(Alamargot y Chanquoy, 2001) con el objetivo último de ayudar al alumnado a ser 

competente en el uso del lenguaje (Berman, 2004). 

 

2.1.6 Neurociencia de la Lectoescritura Inicial 

El trabajo docente requiere conocimiento sobre cómo aprende a leer y escribir el 

cerebro, y cómo se “reutilizan” las regiones cerebrales que fueron diseñadas biológicamente 

para otros fines para crear nuevos circuitos y conexiones en sintonía con el lenguaje escrito. 

Este conocimiento es clave para comprender que la eficiencia de las conexiones neurales 

recién formadas depende de las experiencias en los primeros años de vida y garantiza el 

éxito del proceso (Brem et al., 2010; Casey, Davidson, y Rosen, 2002; Diamond, 1996; 

Goldman-Rakic, 1987; Leppänen et al., 2010; Liston, et al. 2005; McLaren, Ries, Xu, y 

Johnson, 2012; Munakata y Yerys, 2001; Olesen, Westerber y Klingberg, 2004). 

 

2.1.7 Psicología y sociología de la lectoescritura 

Es la comprensión de que las personas piensan, aprenden y se desarrollan en 

contextos sociales utilizando el lenguaje como herramienta (Bruning y Kauffman, 2015). Esos 

contextos dan significado al aprendizaje de la escritura, la lectura, el género, el contenido y la 

audiencia (Bazerman, Farmer, Halasek y Williams, 2005) y dan forma a las trayectorias del 

estudiantado en el aprendizaje de la lectoescritura, incluso cuando no es explícitamente 

reconocido por el cuerpo docente (Barletta Manjarres, Cortez Roman y Medzerian, 2012).  

 

2.1.8 Impacto del contexto en el aprendizaje de la LEI 

La formación efectiva demanda el dominio de herramientas para conocer al 

estudiantado, a su comunidad y a sus prácticas letradas a fin de ofrecer una mediación 

docente ajustada a la forma particular en que viven en el mundo (Ferreiro y Teberosky, 1979; 

Teberosky, 2000) y a sus tradiciones lingüísticas (Lucas y Grinberg, 2008). 
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2.1.9 Bilingüismo 

La investigación ha documentado los beneficios del bilingüismo (Bialystok, 2011; 

Ortega, 2008; Romaine, 1995) y la efectividad de programas bilingües y de inmersión en dos 

idiomas en los que el alumnado aprende y desarrolla tanto el primero como el segundo, 

experimentando ventajas académicas y lingüísticas de largo plazo (Greene, 1999; G. McField 

y D. McField, 2014; Rolstad, Mahoney y Glass, 2005). La evidencia sugiere que el desarrollo 

del primer idioma apoya el aprendizaje del segundo (August y Shanahan, 2006; Genesee, 

Lindholm-Leary, Saunders y Christian, 2006). En los países de Centroamérica, donde se 

hablan varios idiomas además del español, el conocimiento sobre bilingüismo es 

especialmente importante para el docente alfabetizador pues un número importante del 

alumnado inicia la escuela con dominio de un idioma materno diferente al de instrucción. Las 

escuelas y sus docentes deben saber cómo ayudar a todos sus estudiantes a transferir las 

habilidades de la lengua materna a otra, y garantizar el éxito de los procesos de 

lectoescritura en L1 y L2.  

 

2.1.10 Trastornos del desarrollo de la lectura y escritura 

Este conocimiento describe y explica los retrasos en el aprendizaje de la lectura y la 

escritura respecto a las edades consideradas oportunas, y es fundamental para reconocer a 

tiempo estas dificultades (American Psychiatric Association, 2014). De acuerdo con Tunmer 

y Hoover (2019), las carencias de la niñez en la adquisición de la lectoescritura inicial 

podrían estar asociadas a problemas de decodificación o de comprensión del lenguaje. El 

cuerpo docente alfabetizador, además de reconocer estos dos tipos de dificultades, debe 

conocer cómo ayudar al alumnado a superarlas. La formación docente debe además 

capacitar para que la enseñanza de la LEI se adecúe al contexto y necesidades particulares 

de la niñez.  

 

2.2   Dimensión 2. Conocimiento de la Lectoescritura 

La instrucción de la lectura y escritura inicial es mucho más compleja de lo que podría 

parecer a un observador casual. El cuerpo docente alfabetizador será efectivo en la medida 

en que comprende cómo el alumnado aprende a leer y escribir y qué factores facilitan el 

proceso. Debe, por tanto, estar preparado para ayudar a sus estudiantes a interpretar ideas 

complejas, analizar argumentos críticamente, sintetizar información de múltiples fuentes y 

usar la lectura para construir su conocimiento (National Research Council, 2010). Los once 
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ámbitos o saberes de esta dimensión de la formación se relacionan con el conocimiento 

teórico sobre las habilidades para leer y escribir y el conocimiento práctico sobre cómo 

desarrollarlas, y preparan al cuerpo docente en el diseño y uso de metodologías para la 

instrucción efectiva de la LEI  

 

2.2.1 Lenguaje oral 

Sobre el lenguaje oral se asienta el desarrollo de la LEI (American Speech-Language-

Hearing Association [ASHA], 2008). El uso del lenguaje oral durante la niñez modela la 

capacidad de expresión que, a la vez, favorece las habilidades internas sobre las cuales se 

establecerá la comprensión lectora y la expresión escrita. En consecuencia, la comprensión 

del lenguaje oral y su desarrollo es un aspecto clave para la instrucción de la lectoescritura 

(Stahl, Flanigan y McKenna, 2009).  

 

2.2.2 Concepto de lo impreso 

Los conocimientos básicos sobre cómo funcionan los materiales impresos y las 

funciones que cumplen -lectura de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo; diferencia 

entre dibujos y letras; y que las letras y palabras transmiten mensajes- también constituyen 

un conocimiento fundamental para quien enseña a leer y escribir (Holdgreve-Resendez, 

2010).  

 

2.2.3 Conciencia fonológica 

Es el conocimiento de que nuestro lenguaje está compuesto de unidades sencillas 

como los sonidos y que éstos pueden manipularse. El desarrollo de la conciencia fonológica 

y fonética es uno de los mejores "predictores de escolarización y de cuán bien los niños y las 

niñas aprenderán a leer durante los primeros dos años de instrucción" (National Reading 

Panel [NRP], National Institute of Child Health, & Human Development,  2000 p.7). La 

comprensión de este concepto, por tanto, es necesaria para la instrucción efectiva de la LEI. 

 

2.2.4 Principio alfabético 

Es la comprensión de que existen relaciones sistemáticas y predecibles entre los 

sonidos y las letras. El reconocimiento de las letras no es natural para la niñez, sino que 

depende de una instrucción sistemática e intencional en la escuela. Se traduce en una 
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habilidad que se automatiza cuando se utiliza la memoria de trabajo en la comprensión de lo 

que se lee (National Institute of Child Health and Human Development [NICHD], 2000). 

 

2.2.5 Vocabulario 

Es la comprensión de cómo se da significado a las palabras. El conocimiento de cómo 

las personas construyen su vocabulario constituye un aspecto fundamental para analizar el 

funcionamiento cognitivo de la comprensión lectora (NICHD, 2000). 

 

2.2.6 Fluidez lectora 

Es la comprensión de cómo se forman las capacidades para leer un texto con 

precisión, velocidad y entonación adecuada. La fluidez se logra cuando se ha automatizado 

la decodificación. Según la investigación, la automatización depende del desarrollo de la 

habilidad de reconocer las palabras y es un componente crítico para la comprensión lectora 

(NICHD, 2000). 

 

2.2.7 Comprensión lectora 

Es el conocimiento de cómo se construye la capacidad de dar significado y comprender 

un texto. El concepto define la finalidad última del aprendizaje de la lectura que resulta de la 

aplicación de estrategias para recordar, pensar, reflexionar, criticar y emitir opiniones. Las 

estrategias de comprensión lectora se enseñan de manera sistemática e intencionada desde 

el nacimiento y continúan a lo largo de toda la escolaridad (August y Shanahan, 2006; 

Camargo, Montenegro, Maldonado y Magzul, 2013; NICHD, 2000). 

 

2.2.8 Conexiones entre lectura y escritura 

Es el conocimiento de cómo los procesos de lectura y escritura se conectan y soportan 

mutuamente en apoyo a la comprensión (Graham y Hebert, 2010; International Reading 

Association, 2007; Shanahan, 2015). El lenguaje escrito no es un código de transcripción de 

unidades sonoras sino un sistema de representación gráfica del lenguaje hablado que 

simboliza enunciados lingüísticos y guarda relación con lo oral, aunque tiene propiedades 

específicas que van más allá de la simple correspondencia con los sonidos (Ferreiro y 

Gómez, 1986).  

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie


  

 

 

Los contenidos de este artículo están bajo una licencia Creative Commons  

  
10 

 Doi: 10.15517/aie.v20i2.41588 
Volumen 20, número 2, Art. Cient., may-ago 2020 

 

 

 

 

 

Revista Actualidades Investigativas en Educación 

Disponible en revista.inie.ucr.ac.cr 

2.2.9 Grafomotricidad 

Consiste en la comprensión y reconocimiento de los patrones motores que derivan en 

la aptitud para el desarrollo y ejecución del trazo. La grafomotricidad es una habilidad que 

comienza con la macro motricidad (desplazamiento del cuerpo en el espacio), continúa con 

la motricidad media (movimiento del cuerpo y de los miembros sin cambiar de lugar) y 

termina con la motricidad final (rotaciones de las manos, digitaciones) (Alviz, 2012). 

 

2.2.10 Expresión escrita 

Es la comprensión de la capacidad de expresar ideas y conocimientos por escrito como 

actividad inteligente que depende de la activación de tres procesos de tipo cognitivo, 

interactivo y recursivo: la planificación, la transcripción y la revisión (Hayes, 1996; Hayes y 

Flower, 1980). Estos procesos se controlan y regulan mediante un mecanismo de monitoreo. 

El monitor simboliza la conciencia meta-cognitiva del escritor (Sitko, 1998) que ejerce una 

función auto-reguladora de la escritura, y supone conocimiento y control de las operaciones 

anteriores (Gallego, García, y Rodríguez, 2014). Escribir un texto requiere, por tanto, del 

dominio progresivo de una serie de operaciones intelectuales complejas (Condemarin y 

Medina, 2000). 

 

2.2.11 Convenciones de la escritura 

Es la comprensión de la habilidad de leer y escribir con relación a la sintaxis y la 

ortografía. El proceso sintáctico explica cómo están relacionadas las palabras y cómo se 

estructura la gramática del lenguaje. El ortográfico informa las reglas de la escritura, y el 

deletreo y puntuación correcta de las palabras (Berninger, y Amtmann, 2003; Bui, 

Schumaker, y Deshler, 2006; Englert et al. 1995; Witte y Faigley, 1981). 

 

2.3   Dimensión 3. Evaluación 

La comprensión teórica y práctica de la LEI prepara al cuerpo docente para seleccionar 

recursos apropiados para su instrucción (Adger, Snow y Christian, 2018). Debido a que las 

decisiones docentes tienen enormes consecuencias para la actividad estudiantil, es 

fundamental también la formación en el diseño y aplicación de instrumentos de medición y 

seguimiento del aprendizaje, especialmente en el uso de sus resultados para la toma de 

decisiones que mejoren la enseñanza. La tercera Dimensión de este marco conceptual 

incluye cuatro ámbitos de conocimientos y habilidades que, de acuerdo a la evidencia 
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investigativa, capacitan al futuro docente para evaluar la adquisición de la lectoescritura 

inicial. 

 

2.3.1 Propósito y tipos de evaluación 

Es el conocimiento de que la evaluación es parte integral del proceso de enseñanza y 

aprendizaje y potencia su carácter dinámico e interactivo. La evaluación debe ser, por 

esencia, plural o multidimensional, para adecuarse a la complejidad del desarrollo del 

lenguaje escrito y a la heterogeneidad del alumnado. El cuerpo docente requiere dominio de 

un amplio repertorio de procedimientos, técnicas e instrumentos de evaluación, más allá de 

los que se utilizan tradicionalmente (Condemarin y Medina, 2000). 

 

2.3.2 Diseño de evaluaciones formativas 

Es la capacidad de elaborar herramientas de evaluación para la detección, el 

diagnóstico, el seguimiento del progreso (evaluación formativa) y la medición de los 

resultados (evaluación sumativa) (Condemarin y Medina, 2000) de cada una de las 

habilidades de la lectoescritura inicial que fueron detalladas en la Dimensión 2. El dominio de 

estas herramientas es fundamental para la autorregulación del aprendizaje y la enseñanza. 

 

2.3.3 Aplicación de evaluaciones formativas 

El cuerpo docente requiere conocimiento de los estándares educativos existentes y su 

aplicación al ámbito de la LEI. Requiere además dominio de una variedad de herramientas y 

métodos para planificar y evaluar el aprendizaje de la lectoescritura inicial tales como el 

monitoreo sistemático del rendimiento individual del alumnado, y la gestión del aula, de la 

escuela y del sistema (ILA, 2010). 

 

2.3.4 Interpretación y uso de los resultados de la evaluación 

Es el conocimiento que prepara para el uso e interpretación de los resultados de 

diferentes tipos de evaluaciones, mediante las que el cuerpo docente obtiene la información 

necesaria para adecuar la instrucción rápidamente. La aplicación de este conocimiento se da 

mientras la enseñanza está en progreso y contribuye también a que el estudiantado use sus 

resultados para ajustar y mejorar su propio aprendizaje (S. Chappuis y J. Chappuis, 2008). 

El marco conceptual descrito se utilizó como referente para analizar la información 

recolectada en el marco de esta investigación obtenida a través del mapeo de los cursos de 
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formación docente, entrevistas a educadores y educandos, y observaciones de aula. La 

información recolectada y analizada constituye evidencia del estado actual de la formación 

docente inicial para la lectoescritura en cinco instituciones de la región Centroamericana.  

 

3. Metodología 

En todas las instituciones participantes en esta investigación se aplicó una metodología 

y enfoque común que se expresa en un marco conceptual para guiar el análisis de la FID en 

lectoescritura inicial y técnicas de recolección y análisis de datos. Dado que cada institución 

constituyó una unidad de análisis propia, el informe de resultados se presenta en diferentes 

artículos a lo largo de este número monográfico. Cada artículo informa de la implementación 

de esta metodología común en un programa de formación docente, y propone hallazgos y 

recomendaciones que consideran el contexto del país y de la institución en el cual este 

programa se desarrolla. Los detalles sobre la implementación de la investigación y la 

descripción de las unidades de análisis de cada país, pueden consultarse en los artículos 

que conforman este número y abordan los resultados según el contexto particular en donde 

se desarrolló la investigación. 

  

3.1   Enfoque  

La RedLEI se planteó realizar una investigación regional para analizar la formación 

inicial docente en la LEI en instituciones del sector público y privado, como medio para incidir 

en la mejora del diseño de políticas y programas de educación magisterial en los países de 

Centroamérica. Los hallazgos se han traducido en recomendaciones sobre cómo alinear lo 

que la literatura sugiere que el futuro cuerpo docente debe comprender y saber hacer sobre 

la instrucción de la LEI, y lo que actualmente se les enseña. La investigación se propuso 

responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo se alinea el currículo de formación inicial docente con la evidencia sobre cómo 

se aprende la lectoescritura en los primeros años y qué deben saber y poder hacer las 

docentes y los docentes para una instrucción efectiva? 

2. ¿Cuáles son las fortalezas y las brechas del plan de estudios de formación inicial 

docente en relación con la evidencia investigativa? 

3. ¿En qué se diferencia el currículum prescrito del currículo realmente aplicado en los 

programas de formación inicial docente en el ámbito de la lectoescritura inicial? 
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Para encontrar respuestas a estas preguntas se diseñó un estudio regional de enfoque 

cualitativo que inició en julio de 2018 y se completó en marzo de 2019. La Doctora Paola 

Andrade, Coordinadora de Investigación de la RedLEI, lideró la investigación con la 

supervisión y apoyo técnico de la Doctora Rebecca Stone y la Doctora Josefina Vijil, ambas 

especialistas en lectoescritura inicial. Se integró un equipo de investigación regional con 

cinco profesionales de cada uno de los países involucrados -Guatemala, El Salvador, 

Honduras, Nicaragua y Costa Rica.  

Los equipos de asesoría en LEI y de investigación revisaron la literatura para identificar 

la evidencia más reciente sobre lo que los docentes deben saber y poder hacer para la 

instrucción de la lectoescritura inicial. A partir de esta revisión construyeron el marco 

conceptual que se expuso en el apartado anterior. Luego se diseñaron los instrumentos de 

recolección y análisis de datos considerando la evidencia organizada en tres Dimensiones, 

cada una de ellas conteniendo diferentes ámbitos de conocimientos y habilidades. 

Cada integrante del equipo de investigación aplicó el diseño regional en la institución 

participante de su país de residencia. La recolección y análisis de datos se desarrolló 

mediante tres tipos de actividades: (1) mapeo de los currículos de formación inicial docente 

en el ámbito de LEI considerando el marco conceptual común; (2) entrevistas con docentes 

formadores y docentes en formación y (3) observaciones de aula. Al triangular los datos de 

las diferentes fuentes, el estudio ofreció una imagen de qué se enseña al futuro profesorado 

sobre la instrucción y aprendizaje de la LEI e información para analizar en qué medida esta 

formación docente se acerca o aleja de lo que la evidencia investigativa sugiere. 

 

3.2   Unidades de análisis 

Las organizaciones miembros de RedLEI, considerando la relevancia del estudio para 

la calidad educativa de sus países y la región, aceptaron el desafío de dar pleno acceso a 

sus propios programas de formación inicial docente para que sirvieran como unidades de 

análisis de esta investigación. Los criterios utilizados para seleccionar los currículos de la FID 

a analizar, los docentes en formación y formadores a entrevistar y las aulas a observar, se 

describen a continuación.  

 

3.2.1 Mapeo de los currículos de formación inicial docente en el ámbito de LEI 

Se construyó un mapa de los programas de la FID relativos a la lectoescritura inicial en 

cuatro organizaciones que conforman la RedLEI: la Universidad del Valle de Guatemala 
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(UVG) en Guatemala, la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM) en 

Honduras, la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” en El Salvador y la 

Universidad de Costa Rica (UCR) en Costa Rica. Los programas universitarios que se 

mapearon otorgan un título o diploma de nivel superior que acredita para ejercer la docencia 

en la educación básica del país. En el caso de Nicaragua debido a que la Universidad 

Centroamericana (UCA) de este país no forma docentes de educación básica, la 

investigación se realizó en la Escuela Normal María Mazzarello (ENMM), única institución 

privada de formación docente en el país a la que se tuvo acceso. Los nombres de los 

programas analizados son: Guatemala, Profesorado especializado en educación primaria; El 

Salvador, Licenciatura en Educación Básica para primer y segundo ciclo; Honduras, 

Profesorado de Educación Básica para el I y II Ciclo en el Grado de Licenciatura; Nicaragua, 

Programa de formación inicial docente de educación primaria; y Costa Rica, Bachillerato y 

Licenciatura en Educación Primaria. Las características de los programas se muestran en la 

Tabla 1.  

 

Tabla 1 
Características de los programa de formación inicial docente 

 
Título que otorga Créditos 

Total 
de 

cursos 

Cursos 
relacionados 

con la LEI 

Duración de 
la carrera 

(años) 

Guatemala P, S Profesor o Profesora 
especializada en 
primaria  

78 32 9 3 

El Salvador SP, S  Licenciado o Licenciada 
en educación Básica 
para primer y segundo 
ciclo 

180 43 7 5 

Honduras P, D Licenciado o Licenciada  
en Educación Básica 
para el I y II ciclo 

170 50 9 4 

Nicaragua P, D  Maestro de educación 
primaria 

No 
definido 

48 8 3 

Costa Rica P, D  Bachiller (142 créditos) o 
Licenciado o Licenciada 
(178 créditos) en 
Educación primaria   

178 58 11 6 

Nota. P = Modalidad presencial; SP = Modalidad Semipresencial; V = Modalidad virtual; S = Plan 
sabatino; D = Plan diario.  
Fuente: Elaboración propia, 2020.  
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3.2.2 Entrevistas a formadores de docentes y docentes en formación 

Se revisó la malla curricular de cada uno de los programas seleccionados y se 

identificaron los cursos relacionados directamente con la enseñanza de la LEI (Dimensión 2 

del marco conceptual). Con base a esta información se identificó al grupo a entrevistar 

integrado por Docentes Formadores (DF) que imparten y Docentes en Formación (DeF) que 

reciben estos cursos.  

El total de entrevistas realizadas se modificó debido a las diferencias de organización y 

calendario de la malla curricular de cada programa. La cantidad de cursos que se impartieron 

durante el periodo de recolección de datos (septiembre 2018-enero 2019) y, por tanto, de DF 

y DeF disponibles para entrevistas, varió de país a país.  

Se identificaron tres grupos de personas a entrevistar según contexto y disponibilidad: 

(1) docentes (formadores y en formación) de cursos que se imparten durante el periodo de 

recolección de datos; (2) docentes formadores de cursos que no se imparten en el período 

de recolección de datos y; (3) docentes en formación que cursan el último año del programa 

de formación.  

Del primer grupo se contactó a docentes de no más de tres cursos que se impartieron 

en el periodo de recolección de datos (septiembre 2018-enero 2019). Se entrevistó al DF 

encargado del curso y a un mínimo de tres DeF participantes del curso, seleccionados al 

azar.   

Para el segundo grupo de entrevistas se identificó a docentes expertos en la 

enseñanza de LEI que no impartieron su curso durante el periodo de recolección de datos, 

pero estuvieron disponibles a ofrecer información sobre cómo forman para la instrucción de 

la LEI. Se revisó la malla curricular de cada institución y se solicitó entrevistas a docentes de 

un máximo de tres cursos que cumplieran esta característica.   

Para el último grupo, se seleccionó al azar a un máximo de tres DeF por institución que 

cursaban el último año del programa de formación. Donde se pudo realizar estas entrevistas 

se obtuvo información sobre la implementación del programa y el conocimiento adquirido 

sobre la instrucción de la lectoescritura inicial que sirvió para la comparación con los DeF 

que cursaban ciclos iniciales o medios de la carrera.  

En los países donde no se impartieron tres cursos relacionados con la instrucción de la 

LEI en el período de recolección de datos, se aumentó a cinco el número de entrevistas a 

docentes formadores a cargo de cursos que se ofrecieron en otros ciclos. En estas 
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entrevistas también se obtuvo información sobre la implementación del programa de 

formación inicial docente en el ámbito de la LEI.  

 

3.2.3 Observaciones en aulas de formación docente 

Se obtuvo información sobre la implementación del programa en las aulas de docentes 

en formación siguiendo la guía de observación diseñada para el estudio. Se observaron las 

aulas de docentes formadores entrevistados que impartieron un curso relacionado a la 

enseñanza de la LEI durante el periodo de recolección de datos. Se seleccionaron un 

máximo de tres cursos a observar. Cada miembro del grupo investigador realizó un mínimo 

de tres observaciones por curso. Las fechas de las observaciones se programaron según el 

calendario del curso para coincidir con los temas que eran de interés para la investigación 

porque se relacionaron directamente con la LEI. 

El proceso se condujo siguiendo los principios éticos de la investigación de seres 

humanos. El Comité de Ética del American Institutes for Research (AIR) revisó el protocolo 

de investigación y dio el aval regional para su implementación en agosto del 2018. Se solicitó 

un consentimiento informado verbal de cada participante antes de las entrevistas y visitas de 

aula. El grupo docente involucrado en la investigación recibió en todo momento un trato 

digno, respetuoso y profesional. La información de las personas se manejó con total 

confidencialidad. Los datos recabados se almacenaron en un archivo de formato digital que 

quedó a disposición de los miembros de la RedLEI para futuras investigaciones.  

 

3.3   Técnicas de recolección  

A partir de las preguntas de investigación y el marco conceptual, se diseñaron los 

instrumentos de recolección de datos, a saber, una guía para construir los mapas 

curriculares, una guía para la conducción de entrevistas semiestructurada a docentes 

formadores y docentes en formación, y una guía para realizar las observaciones de aula. 

Todas las herramientas se digitalizaron para permitir al equipo de investigación el ingreso de 

datos desde computadoras y minimizar los errores de entrada de información. Los 

instrumentos pueden consultarse en https://red-lei.org/recursos/centroamerica/. La primera 

versión de estas herramientas fue elaborada por el equipo asesor, luego estas se discutieron 

y mejoraron con el equipo de investigación en un taller regional realizado en julio del 2018.  
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3.4    Procesamiento de análisis 

En noviembre de 2018, el equipo de investigación discutió en otro taller la estrategia 

para el análisis de la información proveniente del mapeo de los currículos, de las entrevistas, 

y de las observaciones. Los miembros del equipo se capacitaron antes en el uso de la 

aplicación informática MAXQDA para análisis cualitativo, de manera que durante el taller ya 

tenían el conocimiento para usar de forma eficiente la herramienta digital de organización y 

análisis de datos. Cuando se finalizaron el mapeo, las entrevistas, y las observaciones de 

aula y se completó la digitación de todos los datos, se procedió a la elaboración de un árbol 

de categorías usando el marco conceptual como referente (Tabla 2). La codificación de la 

información recolectada se auxilió del catálogo de categorías incluidas.  

Es útil mencionar que el primer árbol de categorías, propuesto por el equipo asesor 

para su revisión y validación con el equipo de investigación, fue modificado para agregar 

ámbitos complementarios a cada dimensión del marco conceptual que emergieron de la 

información recolectada. Se añadieron además otras categorías que se denominaron 

“generales” porque no se relacionaban directamente con los ámbitos de las tres 

dimensiones, pero ofrecían información que enriquecía el análisis para responder las 

preguntas de investigación (Tabla 2). Los ámbitos de la Dimensión 3 también se modificaron, 

como se muestra en la Tabla 2. En los Anexos 1 y 2 se puede ver la lista y descripción de los 

ámbitos complementarios y las categorías generales incorporados luego del trabajo de 

campo.    
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Tabla 2 
Árbol de categorías para el análisis de datos 

Dimensión 1. Desarrollo infantil  
 

Dimensión 2. 
Conocimiento de la 
Lectoescritura  

Dimensión 3. Evaluación   
 

Teorías del desarrollo  
Teorías del aprendizaje y la 
motivación 
Desarrollo del lenguaje 
Fundamentos de la enseñanza-
aprendizaje de la lectura  
Etapas del aprendizaje de la lectura* 
Fundamentos de la enseñanza-
aprendizaje de la escritura 
Etapas del aprendizaje de la 
escritura* 
Neurociencia de la LEI 
Psicología y sociología de la 
lectoescritura 
Impacto del contexto en el 
aprendizaje de la LEI 
Bilingüismo / Transferencia del 
aprendizaje de la lectoescritura 
Trastornos del desarrollo de la 
lectura y escritura 

Concepto de lo impreso 
Conciencia fonológica 
Principio alfabético 
Vocabulario 
Fluidez lectora 
Comprensión lectora 
Lenguaje oral 
Conexiones entre lectura y 
escritura 
Grafomotricidad 
Expresión escrita 
Convenciones de la 
escritura 
Habilidades implicadas en 
la LEI* 
Cultura lectora* 

(Versión original) 
Propósito y tipos de evaluación 
Diseño de evaluaciones 
formativas  
Aplicación de evaluaciones 
formativas  
Interpretación y uso de los 
resultados de la evaluación 
 
(Versión final) 
Propósitos de la evaluación 
Tipos de evaluación  
Evaluación de los aprendizajes* 
Diseño de herramientas de 
evaluación 
Aplicación de herramientas de 
evaluación 
Interpretación y uso de los 
resultados de la evaluación 
 

 Categorías generales  

Enfoque teórico 
Prácticas pedagógicas 
Medios didácticos 
Práctica para docentes en formación 
Supervisión y Acompañamiento 
Formas de evaluar el aprendizaje 

Estándares nacionales 
Acceso al currículo 
nacional prescrito  
Tiempo previsto para la 
enseñanza del 
conocimiento de la LEI 

Tiempo real dedicado a la 
enseñanza del conocimiento de 
la LEI 
Bibliografía 
Perfil del docente formador 
 

*Ámbitos complementarios. 
Fuente: Elaboración propia, 2020.  

 

Luego de completar la versión final del árbol de categorías, el equipo de investigación 

inició la codificación con la ayuda de la aplicación informática MAXQDA. La coordinadora del 

estudio regional apoyó el proceso de forma permanente mediante reuniones semanales y 

revisiones intermedias de la información catalogada. Al terminar la codificación, se agruparon 

los segmentos de textos relevantes para un análisis de tipo categorial que permitiera 

responder las preguntas de investigación. 

Para responder la primera pregunta: ¿Cómo se alinea el currículum de formación inicial 

docente con la evidencia sobre cómo los niños aprenden la lectoescritura y qué deben saber 

y poder hacer los maestros para su instrucción efectiva?, se utilizó la información de los 

mapas curriculares codificados en categorías directamente relacionadas con las tres 

dimensiones del marco conceptual. 
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La triangulación de datos de diferentes fuentes ayudó a responder tanto la segunda 

pregunta: ¿Cuáles son las fortalezas y las brechas del plan de estudios de formación inicial 

docente en relación con la evidencia investigativa?, como la tercera: ¿En qué se diferencia el 

currículum prescrito del currículo realmente aplicado en los centros de formación inicial 

docente en el ámbito de la lectoescritura inicial? Para ello se organizó y analizó la 

información obtenida del mapeo del currículo, las entrevistas y las observaciones 

considerando las categorías de las tres dimensiones del marco conceptual y las categorías 

generales.  

En marzo del 2019, al finalizar la etapa de codificación y análisis de datos, se realizó 

un taller regional para discutir los hallazgos y definir los criterios para la producción de los 

informes de la investigación conducida en cada institución participante. En esta actividad se 

proporcionaron herramientas para ayudar a cada miembro del equipo investigador en la 

redacción de su documento final. Los resultados particulares de la investigación se 

continuaron discutiendo durante dos meses en sesiones individuales. Los miembros del 

equipo recibieron retroalimentación de los productos entregados y pautas para la edición del 

informe de investigación para su posterior publicación.  

 

4.   Resultados 

Cada miembro del equipo investigador produjo un artículo para describir los hallazgos y 

análisis de la FID en el ámbito de la LEI en la institución asignada. Los artículos, presentados 

en esta revista, informan qué saberes y competencias se incluyen en la preparación del 

futuro cuerpo docente para la instrucción de la lectoescritura inicial, y los comparan con los 

saberes y competencias que la evidencia investigativa señala como necesarios. El resultado 

de la comparación es una evaluación objetiva de las fortalezas y debilidades de los 

programas de formación docente participantes en la investigación. Los hallazgos sobre las 

brechas entre lo que se enseña y lo que la evidencia sugiere enseñar, se traducen en 

recomendaciones para la reorganización de los programas de la FID y su alineación con la 

evidencia investigativa sobre la instrucción efectiva de la LEI. A través de estos artículos, la 

investigación promovida por la RedLEI espera contribuir a llenar una de los tantos vacíos de 

conocimiento sobre los factores que inciden en la calidad de la instrucción y aprendizaje de 

la lectoescritura inicial.  
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Puede acceder a los resultados por país en cada uno de los siguientes enlaces.  

GUATEMALA 

EL SALVADOR  

HONDURAS 

NICARAGUA  

COSTA RICA 

 

5.    Conclusiones  

La premisa teórica de esta investigación regional proviene del conocimiento 

investigativo según el cual hay una relación estrecha entre el dominio de determinados 

conocimientos y habilidades, y la instrucción efectiva de la lectoescritura inicial. Se adoptó 

como perspectiva que la formación del cuerpo docente es el factor clave de la calidad de la 

enseñanza de la LEI y, por tanto, es fundamental asegurarse que éste se prepare como 

especialista en esta materia.  

Los hallazgos encontrados en los programas de formación docente de cinco países de 

Centroamérica coinciden con investigaciones previas (Kyeyune et al., 2011; Louzano y 

Moriconi 2014; OREALC-UNESCO, 2013) y muestran un panorama preocupante por las 

numerosas brechas identificadas entre cómo se educa al futuro magisterio y lo que la 

evidencia sugiere. El estudio revela que la formación inicial que reciben muchos docentes en 

formación es insuficiente para que enfrenten los retos del trabajo en el aula y apliquen 

metodologías efectivas para la instrucción de la LEI. Los vacíos de la formación que esta 

investigación identificó limitan la capacidad del futuro docente de abordar las necesidades 

particulares de la niñez con la que deberá trabajará.  

El cuerpo docente en formación aprende de las teorías del desarrollo infantil a un nivel 

conceptual o teórico, sin llegar a comprender la relación entre los cambios biológicos, 

emocionales y socio-ambientales que ocurren durante la niñez y el aprendizaje de la LEI. 

Desconoce, por tanto, cómo diseñar propuestas pedagógicas efectivas y motivadoras para el 

alumnado. La formación docente deja un gran vacío sobre la instrucción en contextos 

multilingües a pesar de su gran importancia para la región (Akyeampong et al., 2011). Este 

vacío se suma a otras brechas de conocimiento sobre la instrucción de la LEI en poblaciones 

vulnerables.  

Los programas de la FID en Centroamérica no están aprovechando la abundante 

evidencia investigativa sobre cómo se fomentan las habilidades que la niñez necesita 
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desarrollar para aprender a leer y escribir efectivamente. Aunque existe conciencia de la 

necesidad del modelaje en el aula de formación inicial y de la práctica supervisada por un 

especialista del área, la mayoría de las veces las prácticas no se implementan como se 

prescriben. Incluso, cuando el plan de estudios incluye habilidades clave para el desarrollo 

de la LEI, rara vez se especifica cómo enseñar esas habilidades, dejando este contenido a 

nivel pedagógico y generalista (Kyeyune et al., 2011; Louzano y Moriconi 2014; OREALC-

UNESCO, 2013). También es preocupante el hallazgo de que no existe un marco conceptual 

que guíe el currículo; se confunde el enfoque con las metodologías e inclusive con 

actividades aisladas que no se sustentan en una teoría.  

La evaluación se reduce a la medición del desempeño del alumnado. Al futuro cuerpo 

docente no se le prepara para evaluar el aprendizaje de la LEI y utilizar los resultados de las 

evaluaciones para tomar decisiones relativas al trabajo en el aula, o para guiar la 

actualización y mejora de la instrucción.  

En términos generales, existe solo una alineación parcial de los programas a la 

evidencia en las diversas dimensiones analizadas. En la mayoría de los ámbitos se enseñan 

fundamentos teóricos que no se traducen a la práctica, ni se vinculan a las particularidades 

epistemológicas de le lectoescritura inicial. Se trata entonces de una educación generalista, 

con poca aplicación concreta a la enseñanza. Se identifican entre las mayores carencias la 

escasa oportunidad de práctica supervisada, y la reducida formación para el diseño, 

selección y uso de recursos para la instrucción y evaluación del aprendizaje de la LEI en el 

contexto particular de los países.  

La formación de docentes especializados en la enseñanza de la LEI requiere de 

docentes formadores de nivel universitario con experiencia y conocimiento en esta materia.  

Los hallazgos de la investigación sugieren una brecha también en la formación de 

formadores. Frente a muchos de los grupos que estudian magisterio se encuentra un cuerpo 

de docentes formadores que también carece de los saberes y habilidades que deberían 

enseñar sobre la LEI. Esta brecha podría explicar el escaso seguimiento del plan de estudios 

prescrito, que conduce a que éste no se imparta por completo y a que las prácticas 

pedagógicas sugeridas no se lleven a cabo.  

Los hallazgos de esta investigación regional confirman lo que señalan otros estudios: 

quienes se están preparando para la docencia y se van a encargar de la instrucción de la 

lectoescritura en los primeros grados en Centroamérica, no están recibiendo la formación 

para acompañar a la niñez en la importante tarea de aprender a leer y escribir (Bruns y 
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Luque, 2015; Kyeyune et al., 2011; Louzano y Moriconi 2014; LRCP, 2016; OREALC-

UNESCO, 2013). Los programas de FID analizados no están alineados en su totalidad con la 

evidencia sobre los procesos y factores involucrados en la efectividad del aprendizaje de la 

LEI.   

La RedLEI reconoce que no es posible generalizar sobre la formación docente inicial 

en LEI a partir de las conclusiones de una sola investigación. Este estudio regional se 

propone, por tanto, como el primero de una línea de investigación. El conocimiento 

acumulado debe ampliarse y profundizarse en estudios del mismo tema que consideren otras 

perspectivas y metodologías e involucren a más actores clave del sector educativo. 

Finalmente, los hallazgos de esta investigación han sido formulados para promover la 

discusión, a lo interno de las instituciones participantes, sobre los ajustes que sus programas 

de estudio deberían experimentar. RedLEI se propone apoyar a sus organizaciones 

miembros para que se reduzca la brecha entre cómo forman al futuro magisterio en el ámbito 

de la LEI y lo que la evidencia científica sugiere. También se propone incidir en la mejora de 

las políticas de formación docente inicial a nivel de país y región. 
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8. Anexos 

8.1 Anexo 1. Descripción de ámbitos complementarios derivados de la 

información recolectada  

8.1.1 Etapas del aprendizaje de la lectura 

Es el conocimiento de que la comprensión del lenguaje escrito es un proceso gradual 

de aprendizaje que ocurre en etapas definidas. 

8.1.2 Etapas del aprendizaje de la escritura 

Es el conocimiento de que la escritura, que expresa hechos, pensamientos y 

sentimientos mediante signos gráficos, se aprende en un proceso gradual con etapas 

definidas 

8.1.3 Habilidades implicadas en la LEI 

Es el conocimiento de todas las habilidades involucradas en la adquisición y desarrollo 

de la lectoescritura inicial.  

8.1.4 Cultura lectora 

Son las prácticas relacionadas con la promoción de la lectura habitual y regular de 

libros, materiales de información impresos o digitales en la búsqueda de conocimiento, 

información o entretenimiento a través de la palabra escrita. 

8.1.5 Evaluación de los aprendizajes 

Es el conocimiento del proceso continuo, integral y participativo que permite identificar, 

analizar y explicar una problemática mediante información relevante y proporciona, como 

resultado, conclusiones que sustentan la consecuente toma de decisiones (Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, 1997).  

 

8.2 Anexo 2 Definición de categorías generales   

8.2.1 Enfoque teórico 

Referente teórico con que se analiza la lectoescritura inicial y se interpreta el proceso 

de su instrucción y aprendizaje.  

8.2.2 Prácticas pedagógicas 

Se denomina así a las acciones que hace el cuerpo docente para favorecer la 

formación integral del estudiantado tales como enseñar, comunicar, socializar experiencias, 

reflexionar desde la cotidianidad, y evaluar los procesos cognitivos y la forma de relacionarse 

con la comunidad educativa (Duque, Rodríguez, Vallejo, 2013). 
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8.2.3 Medios didácticos 

Son los recursos mediadores del aprendizaje que contribuyen al logro de los objetivos 

de un contenido dentro del proceso enseñanza aprendizaje (Cervantes & Colmenero, 2016). 

8.2.4 Prácticas para docentes en formación 

Son las actividades que se organizan para colocar al docente en formación en 

situaciones reales en las que observa, interviene, reflexiona, reconstruye, valora, desarrolla 

habilidades para la solución de problemas y reafirma su compromiso social y ético, con la 

intención de ir construyendo su identidad como docente (Sayago y Chacón, 2006). 

8.2 5 Supervisión y acompañamiento 

Es el monitoreo pedagógico con el cual se da seguimiento permanente a las tareas 

asignadas al docente en formación o docente formador, con el objetivo de conocer el nivel de 

su desempeño para asesorarlo y capacitarlo según sus resultados (Tantaleán Odar, Vargas y 

López 2016). 

8.2.6 Formas de evaluar el aprendizaje 

Son los medios para obtener evidencias que ayuden a determinar el grado de logro 

alcanzado de los objetivos de aprendizaje, e implementar acciones de mejora.  

8.2.7 Estándares nacionales 

Son las metas de calidad en los diferentes ámbitos educativos a partir de las cuales se 

mide el conocimiento estudiantil adquirido y el desempeño del cuerpo docente, directivo y 

administrativo del sistema escolar (Bellei, Contreras, y Valenzuela, 2010).  

8.2.8 Acceso al currículo nacional prescrito  

Es la existencia o ausencia de oportunidades para conocer el currículo nacional o 

documento que describe las capacidades, competencias, conceptos, destrezas, habilidades 

y actitudes que debe lograr el alumnado en cada nivel, ciclo o modalidad del sistema 

educativo.  

8.2.9 Tiempo previsto para la enseñanza del conocimiento de la LEI 

Es el número de horas asignadas a la enseñanza del conocimiento de la LEI en los 

programas de los cursos analizados. 

8.2.10Tiempo real dedicado a la enseñanza del conocimiento de la LEI 

Es el número de horas que el cuerpo docente formador y cuerpo docente en formación 

informan, durante las entrevistas, que se dedicaron a la enseñanza y aprendizaje del 

conocimiento de la LEI durante las observaciones y las entrevistas.  
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8.2.11 Bibliografía 

Son las fuentes de consulta y búsqueda de las que dispone el cuerpo docente 

formador y en formación. Incluyen libros, revistas, periódicos, entrevistas, documentos, 

películas, emisiones de radio o televisión, información de internet, discos multimedia, avisos 

publicitarios y otros medios similares de divulgación del conocimiento (Patiño, 2005). 

8.2.12 Perfil del docente formador 

Es el conjunto de competencias y habilidades que cada institución educativa establece 

como requisitos para que un profesional ejerza el cargo de docente formador. Incluye 

criterios valorativos e indicadores de calidad del desempeño. 
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Resumen: Los programas efectivos en la enseñanza de la lectoescritura tienen, como denominador común, a 
docentes con una formación especializada. El estudio que se resume en este artículo sugiere que un grupo 
importante de educadores de la región no adquiere este nivel de formación y, en consecuencia, desconocen 
cuáles son y cómo se enseñan las habilidades básicas de la Lectoescritura Inicial (LEI). Los programas de 
formación inicial carecen de cursos basados en la evidencia científica que preparen en esta materia, de acuerdo 
con el análisis realizado. La investigación, realizada entre 2018 y 2019, analizó el estado de la formación inicial 
docente (FID) para la enseñanza de la LEI en una universidad guatemalteca. Se aplicó una metodología 
cualitativa y se trianguló información obtenida de: (1) el mapeo de currículos de FID en el ámbito de la LEI a partir 
de un marco conceptual basado en la evidencia investigativa sobre el aprendizaje de la LEI y sobre lo que el 
cuerpo de docentes en formación debe aprender para su instrucción efectiva; (2) entrevistas a docentes 
formadores y docentes en formación y (3) observaciones de aulas universitarias. Los resultados revelan brechas 
entre lo que la evidencia propone, lo que el programa incluye y la formación inicial que recibe el alumnado 
docente, promoviendo la discusión sobre su diseño. Se presentan recomendaciones para la revisión de los 
programas de FID y su posible reestructuración en alineación a la evidencia actual para abordar algunas de las 
brechas identificadas. 
 
Palabras clave: investigación curricular, lectoescritura inicial, formación inicial docente, educación superior.   
 
Abstract: Effective literacy programs have, as a common denominator, teachers with specialized training. The 
study summarized in this article suggests that a significant group of educators in the region do not acquire this 
level of training and, consequently, do not know what the basic skills of early grade literacy (EGL) are or how they 
are taught. Pre-service teacher training programs lack evidence-based courses that prepare teachers for this 
subject. The research, conducted between 2018 and 2019, analyzed the status of pre-service teacher training for 
the teaching of EGL in a Guatemalan university. A qualitative methodology was applied and data was triangulated 
from the following sources: (1) the mapping of an EGL pre-service teacher training curricula against a conceptual 
framework based on evidence on EGL learning and on what teachers-in-training need to learn to be able to teach 
effectively; (2) interviews with teacher trainers and teachers-in-training; and (3) observations of university 
classrooms. The results reveal gaps between what the evidence proposes, what the curriculum covers, and the 
pre-service training that teachers receive. Recommendations are presented for the revision of pre-service teacher 
training programs and their possible restructuring to better align with current evidence to address some of the 
identified gaps. 
 
Key words: curricular research, early grade literacy, pre-service teacher education, higher education 
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1. Introducción 

El objetivo de este artículo es presentar los hallazgos, del caso de Guatemala, de la 

investigación regional de la Red para la Lectoescritura Inicial de Centroamérica y El Caribe 

(RedLEI) que analizó la formación inicial docente2 (FID) en el ámbito de lectoescritura para 

grados iniciales. La investigación se propuso documentar la situación de la FID como base 

para formular recomendaciones que aseguren la alineación entre lo que la evidencia 

investigativa sugiere que el cuerpo docente necesita saber y ser capaz de hacer, y lo que se 

les enseña previo al servicio.  

Los programas exitosos de enseñanza de la lectoescritura tienen, como denominador 

común, a docentes que están preparados para su enseñanza (Chesterfield y Abreu-Combs, 

2011; Cunningham, Perry, Stanovich K. y Stanovich P., 2004; McEwan, 2014; Moats, 2009; 

Rivkin, Hanushek y Kain, 2005). Este no es siempre el caso en los sistemas educativos. 

Como se ha documentado alrededor del mundo, muchos docentes en servicio no saben 

enseñar la Lectoescritura Inicial (LEI) porque desconocen cuáles son y cómo se instruyen 

sus habilidades básicas (Bruns et al., 2015). Esta debilidad se relaciona con los programas 

de formación que, por lo general, no incorporan los contenidos clave sugeridos por la 

evidencia para preparar al cuerpo docente para ser alfabetizador (Stone, R., de Hoop, T., 

Coombes, A y Nakamura, P., 2020). La adquisición de la lectoescritura es una habilidad 

esencial y factor clave para el aprendizaje de otras áreas curriculares, por tanto, hay una 

necesidad imperiosa de enfrentar la problemática de la formación docente en esta materia.  

Por la relevancia del tema en el contexto nacional y regional, se propuso una 

investigación para explorar la formación docente a la luz de la evidencia en torno a lo que un 

docente debe saber y saber hacer para la instrucción efectiva de la lectoescritura inicial. El 

estudio analizó la formación que ofrece la Universidad del Valle de Guatemala (UVG), socio 

fundador de la RedLEI, en el Profesorado Especializado en Educación Primaria, que incluye 

en su plan de estudios el aprendizaje e instrucción de la LEI. La UVG fue pionera en ofrecer 

al país este profesorado desde 1988. 

De acuerdo con la Ley de Educación Nacional, Guatemala es un país multilingüe, 

multiétnico y pluricultural, con 23 idiomas diferentes, de grupos étnicos distintos (Decreto 

Legislativo No. 12-91 (1991). El 43.8% de la población del país se identifica con al menos 

                                           

2 En el artículo se utiliza el término docentes para referirse tanto a hombres como mujeres.  
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uno de los pueblos Maya, Xinka, Garífuna o afrodescendientes según el último censo 

(Instituto Nacional de Estadística [INE], 2019).  

El Artículo 74 de la Constitución de la República (1985) establece la educación gratuita y 

obligatoria para todo el país en los niveles de educación primaria y básica, en los límites de 

edad establecidos por la ley. El 87% de las escuelas primarias son públicas. Los 

departamentos con más establecimientos públicos de nivel primario son San Marcos, Quiché 

y Alta Verapaz (Ministerio de Educación de Guatemala [Mineduc], 2016). Según Orozco, 

Santisteban, Ágreda y Avendaño (2018) el acceso a educación pre-primaria es bajo y más 

aun a educación inicial, lo que sugiere que la mayoría de las niñas y los niños inician su 

educación en LEI en primero primaria.   

La formación inicial docente está reglamentada en la Ley de Educación Nacional, 

artículo 67: Investigación Pedagógica y Capacitación. En ella se indica que “el ministerio 

tendrá a su cargo la ejecución de las políticas de investigación pedagógica, desarrollo 

curricular y capacitación de su personal, en coordinación con el Consejo Nacional de 

Educación”. A partir del Acuerdo Ministerial 581-2006 (2006) se estableció que toda persona 

que quiera ejercer como docente de educación primaria de cualquier centro educativo, 

deberá cursar los primeros dos años de formación general en la Carrera de Bachillerato de 

Ciencias y Letras, seguida por tres años de formación especializada de docente inicial a nivel 

superior. No obstante, faltaron las previsiones jurídicas, financieras, pedagógicas y 

administrativas para concretar este cambio en su totalidad en el 2006 (Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultural [UNESCO], 2017). En el año 

2009 se estableció una Mesa Técnica de la Formación Inicial Docente que logró, en el 2012, 

elaborar el Modelo del Subsistema de Formación Inicial Docente que terminó de establecer 

lo propuesto en el Acuerdo Ministerial 581-2006 (Mineduc 2012a).  

En septiembre 2012, la Mesa Técnica de Formación Inicial Docente se convirtió en la 

Estrategia para una Educación de Calidad para la Niñez y Juventud Guatemalteca basada 

en la Política Educativa y sobre el Sistema Nacional de Formación de Recursos Humanos 

Educativos (Mineduc, 2012b). La estrategia se concretó tras la firma del convenio específico 

de cooperación entre el Ministerio de Educación y la Universidad de San Carlos de 

Guatemala en octubre 2013. Luego, otras universidades privadas se unieron y comenzaron a 

ofrecer carreras de profesorado para las personas interesadas en completar sus estudios 

(UNESCO, 2017).  
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Considerando que la gran mayoría de estudiantes inicia su educación en LEI en primero 

primaria y que la formación de docentes de primaria es actualmente de nivel universitario, se 

seleccionó como objeto de estudio el programa del Profesorado Especializado en Educación 

Primaria de la UVG, institución pionera en la formación docente del país.  

 

2.         Referente teórico  

Ver marco teórico general de la la RedLei aquí.  

 

3.         Metodología 

El referente teórico y la metodología de la investigación fueron desarrollados para su 

implementación a nivel regional, con el propósito de que los resultados de cada país fueran 

comparables. Ambos se presentan en el artículo introductorio: ¿Cómo se está formando al 

cuerpo docente centroamericano para enseñar la lectoescritura inicial? Aportes de una 

investigación regional. Este artículo presenta los resultados específicos de la investigación 

conducida en Guatemala. Para obtener información sobre la implementación del currículo, se 

diseñó un esquema para mapear el currículo con base en la evidencia y se construyeron 

herramientas para la conducción de las entrevistas y la observación de aula. Además del 

aval del comité de ética (mencionado en el artículo introductorio de esta sección), se recibió 

consentimiento de las autoridades de la UVG para que la investigadora de RedLEI realizara 

el trabajo de campo en la sede central ubicada en Ciudad de Guatemala.   

 

3.1    Unidades de análisis 

La unidad de análisis es el programa de Profesorado Especializado en Educación 

Primaria de la Universidad del Valle de Guatemala. De los diferentes programas existentes, 

se consideró que éste era el programa pertinente a la investigación por su énfasis en la 

primaria, que es el nivel en el que la mayoría del estudiantado del país comienza a recibir por 

primera vez instrucción formal en lectoescritura. El análisis del programa se inició con el 

mapeo de todos los cursos. Posteriormente se hizo la triangulación de datos obtenidos en las 

entrevistas con docentes formadores (3 docentes), docentes en formación (11 estudiantes), 

observaciones en el aula (9 en tres cursos) y un grupo focal con personal encargado de 

gestión académica (1) (ver detalle en la Tabla 1). Para todas las entrevistas se solicitó previa 

autorización de la decanatura. En coordinación con el cuerpo de docentes formadores (DF) 

se estableció una hora para la entrevista, y una vez hecho el primer contacto, se coordinaron 
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entrevistas con el grupo de docentes en formación (DeF). Después de obtener un 

consentimiento informado se grabó la entrevista, (utilizando una herramienta diseñada para 

dicho ejercicio) y se transcribió para su posterior análisis. 

 

Tabla 1 
Fuentes, muestra y métodos de recolección de datos 

# Pregunta de 
investigación 

Fuente Muestra Método de recolección 

1. ¿Cómo se alinea el 
currículo de formación 
inicial docente con la 
evidencia actual sobre 
cómo se aprende la 
lectoescritura en los 
primeros años y qué 
deben saber y poder 
hacer las docentes y 
los docentes para una 
instrucción efectiva? 
 

 Cursos pertinentes 
del currículo 
seleccionado 
 
 
 
 
 
 
 

 Entrevistas con 
docentes 
formadores 

 Entrevistas con 
docentes en 
formación 

 Observaciones del 
aula 

 

 9 cursos 
 
 

Se recolectó lo que 
estaba disponible al 
público. Luego se 
solicitaron documentos 
adicionales de la Facultad 
de Educación. 
 

2. ¿Cuáles son las 
fortalezas y las 
brechas del plan de 
estudios de formación 
inicial docente en 
relación con la 
evidencia actual? 
 

Se recolectaron datos 
disponibles. También se 
recolectaron datos en la 
observación del aula, 
entrevistas con docente 
formador y en formación, 
y mediante la ficha técnica 
obtenida del personal 
encargado de gestión 
académica. 
 

3. ¿En qué se diferencia 
el currículum prescrito 
del currículo realmente 
aplicado en los 
programas de 
formación inicial 
docente en el ámbito 
de la lectoescritura 
inicial? 
 

 Entrevistas 
con docentes 
formadores 

 Entrevistas 
con docentes 
en formación 

 Observaciones 
del aula  

 3 DF 
 
 

 11 DeF 
 
 

 9 clases 

Uno a uno con 9 docentes 
formadores en la muestra. 
 
Uno a uno con 11 
docentes en formación en 
la muestra. 
 
Observaciones del 
período completo de 
cursos relacionado a la 
LEI. 

Fuente: elaboración propia 2019 

 

Las personas seleccionadas para entrevistas eran docentes o estudiantes entre 

septiembre y noviembre de 2018, periodo durante el cual se hizo el levantamiento de datos. 

De los cursos ofrecidos en ese momento, tres estaban directamente vinculados con las 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie


  

 

 

Los contenidos de este artículo están bajo una licencia Creative Commons  

  
6 

 Doi: 10.15517/aie.v20i2.41591 
Volumen 20, número 2, Art. Cient., may-ago 2020 

 

 

 

 

 

Revista Actualidades Investigativas en Educación 

Disponible en revista.inie.ucr.ac.cr 

dimensiones. Se observó que se abordaron los siguientes ámbitos: el Laboratorio didáctico 

dos veces, Estrategias de enseñanza aprendizaje de la comunicación y lenguaje cinco 

veces, y el de Evaluación dos veces, dependiendo del tema que se estaba desarrollando 

durante el período de la investigación. Se entrevistaron a DF responsables de los cursos 

identificados, y se les preguntó sobre otros cursos de los cuáles eran responsables que 

fueron impartidos en otros momentos en el año. Se entrevistaron a 11 DeF que estaban 

estudiando su segundo o tercer año del profesorado, ya que habían recibido los cursos que 

se incluyeron en la investigación. Luego, para ahondar en algunos temas que quedaron con 

poco detalle, a inicios del 2019 se volvió a contactar a DeF que estaban iniciando su tercer 

año de estudios para responder a una segunda entrevista que profundizaba en algunas 

preguntas.  

 

4.      Resultados 

Para responder a la primera pregunta de la investigación ¿cómo se alinea el currículo 

de formación inicial docente con la evidencia investigativa sobre cómo se aprende la 

lectoescritura en los primeros años y qué deben saber y poder hacer las docentes y los 

docentes para una instrucción efectiva? se hizo un mapeo del programa de formación. Es 

importante mencionar que cada miembro del cuerpo de DF es responsable de diseñar su 

curso y la universidad no determina contenidos mínimos más allá de un párrafo de 

descripción. El contenido y competencias de los cursos subsiguientes, en consecuencia, 

podrían variar en la medida en que cambie la persona a cargo de impartirlos. Esto plantea 

importantes desafíos y sugiere la necesidad de asegurar la calidad del diseño e 

implementación de la propuesta curricular a largo plazo mediante la estandarización de los 

contenidos abordados.  

Por lo que se dijo antes, los cursos analizados en esta investigación son los que se 

diseñaron para el año en que se condujo el trabajo de campo.  Por tanto, las conclusiones 

que se presentan se refieren a los cursos específicamente impartidos durante el periodo de 

la investigación. Los hallazgos de la alineación de los contenidos y competencias de estos 

cursos y su vinculación con la LEI se describen a continuación por dimensión del marco 

conceptual. 
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4.1    Dimensión 1. El desarrollo infantil 

La evidencia indica que la formación docente debe preparar en múltiples ámbitos (para 

detalles ver referente teórico de la investigación en artículo introductorio). El programa que 

se analizó carece de siete de los trece ámbitos recomendados en esta dimensión: etapas del 

aprendizaje de la lectura, etapas del aprendizaje de la escritura, psicología y sociología de la 

lectoescritura, impacto del contexto en el aprendizaje de la LEI, bilingüismo, transferencia de 

aprendizaje del idioma materno (L1) a un segundo idioma (L2) y trastornos del desarrollo de 

la LEI. Esta ausencia es preocupante. La falta de formación en trastornos del desarrollo limita 

el conocimiento y dominio del DeF de las herramientas para reconocer dificultades 

específicas a partir de las cuales referir a sus estudiantes a especialistas que diagnostiquen 

e intervengan, y formular sugerencias para el trabajo en el aula.  

La ausencia de contenidos sobre bilingüismo y transferencia de L1 al L2, en un país 

como Guatemala donde un gran porcentaje de la población habla un idioma materno que no 

es español, reduce las capacidades docentes que son necesarias para adecuar la 

instrucción. Al finalizar sus estudios, quienes se preparan para ejercer el magisterio no 

adquieren competencias para conceptualizar y comprender la complejidad del proceso de 

transferencia y conformación de almacenes de información lingüística en diferentes idiomas. 

Estas habilidades son necesarias para favorecer el aprendizaje de todo el alumnado. 

La investigación analizó el enfoque teórico de la LEI, el tiempo de dedicación al ámbito 

según lo prescrito y la bibliografía propuesta por el grupo de DF para abordar los contenidos 

conceptuales. El enfoque teórico para abordar el desarrollo infantil no estaba prescrito en el 

currículo examinado, por lo que no fue posible determinar los postulados teóricos que se 

discutieron durante el curso con el grupo de DeF y la vinculación de éstos con el proceso de 

aprendizaje lecto-escritor. El enfoque curricular adoptado para la implementación del 

programa de formación es por competencias, como se pudo observar en el formato de 

presentación de los datos. Sin embargo, en ocasiones se encontró incongruencias en la 

redacción y diferenciación de contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales, 

además de ausencia de información para evaluar tanto la competencia general como las 

específicas. Adicionalmente, se encontró que varios programas carecen de un cronograma 

detallado, lo que impidió calcular el tiempo asignado para la enseñanza de un buen número 

de ámbitos examinados. El formato del programa de curso requiere al DF que incluya una 

bibliografía de referencia diferente a la que es específica del curso. Por lo tanto, aunque la 

bibliografía prescrita sea pertinente, no necesariamente es la que estudia el grupo de DeF. 
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En la tabla 2 se muestra la presencia y/o ausencia de estos componentes, además de otras 

categorías analizadas.   

Tabla 2  
Dimensión 1 - Desarrollo Infantil en el Programa de Formación  

 

 
 

Ámbito 

¿Cómo se incluyen los ámbitos en el curso? 

Nombre de los cursos 
Enfoque 
teórico 

Tiempo 
estimado 

Bibliografía 

1 
Teoría del 
desarrollo 

Psicología del ciclo vital ND 6 horas 
Pertinente y 
actualizada 

2 
Teoría del 
aprendizaje y la 
motivación 

Psicología del aprendizaje ND 12 horas 
Pertinente y 
actualizada 

3 
Desarrollo del 
lenguaje 

Estrategias de enseñanza - aprendizaje 
de la comunicación y lenguaje 

ND ND Pertinente 

Estrategias de enseñanza - aprendizaje 
de la lectoescritura y su laboratorio 

ND ND Pertinente 

4 

Fundamentos de 
la enseñanza-
aprendizaje de la 
lectura 

Estrategias de enseñanza - aprendizaje 
de la comunicación y lenguaje 

ND ND Pertinente 

Estrategias de enseñanza - aprendizaje 
de la lectoescritura y su laboratorio 

ND ND Pertinente 

5 

Fundamentos de 
la enseñanza-
aprendizaje de la 
escritura 

Estrategias de enseñanza - aprendizaje 
de la comunicación y lenguaje 

ND ND Pertinente 

Estrategias de enseñanza - aprendizaje 
de la lectoescritura y su laboratorio 

ND ND Pertinente 

6 
Neurociencia de la 
LEI 

Psicología del aprendizaje ND 8 horas 
Pertinente y 
actualizada 

Nota: ND (No definido) 

Fuente: Elaboración propia con base en documentos del programa de formación, 2019 

 

En los siguientes párrafos se analiza el enfoque de los ámbitos que se incluyen en el 

programa, para documentar su correspondencia con lo que sugiere la evidencia 

investigativa.  

Teorías del desarrollo. Se limita a la descripción de cada etapa del desarrollo. Deja 

fuera aspectos que la evidencia considera fundamentales para comprender el desarrollo 

como un proceso de influencia recíproca entre lo biológico y el contexto cultural y social 

(Curso 1 Psicología del ciclo vital). Al obviar estos aspectos, se limita el conocimiento al 
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estudiantado docente para enseñar a leer y escribir, y para diseñar actividades y estrategias 

útiles y pertinentes a cada etapa de desarrollo de la niñez.  

Teoría del aprendizaje y la motivación. El planteamiento es teórico y general. Se 

Incluyen metodologías para el aprendizaje tales como definir términos, explicar 

características y comparar teorías. Se enseña a analizar diferentes proposiciones, pero éstas 

no se discuten con relación a la LEI. Se omiten aspectos específicos y necesarios sobre la 

motivación y aprendizaje de la lectoescritura que constituyen el andamiaje para el resto de 

los aprendizajes.   

Desarrollo del lenguaje, fundamentos de la enseñanza-aprendizaje de la lectura 

y fundamentos de la enseñanza-aprendizaje de la escritura. Los cursos que abordan 

estos ámbitos fueron diseñados por una misma persona, siendo un curso prerrequisito del 

otro. El abordaje de estos ámbitos es similar en el currículo de los dos cursos. Hay frases y 

palabras que mencionan temas de interés, como etapas de aprendizaje, pero ninguno de los 

dos cursos detalla cómo se abordan los temas, su implementación o estrategias. Las 

metodologías están desvinculadas de los saberes conceptuales, no se aborda su 

implementación ni cómo asegurar su calidad.  La falta de un abordaje correcto limita la 

capacidad del DeF para identificar las fortalezas y debilidades del estudiantado en cada 

etapa del aprendizaje de la lectura y escritura, prestarles atención y ofrecer intervenciones 

oportunas.  

Neurociencia de la LEI. El contenido conceptual del curso menciona 

específicamente la biología y anatomía del cerebro y los elementos implicados en el 

aprendizaje. El contenido procedimental del programa carece de detalles que faciliten la 

comprensión de cómo aprende el cerebro y, por tanto, cómo enseñar la LEI. En vez de 

aspectos neuro-funcionales, la formación se limita a la enseñanza de temas neuro-

estructurales. Como resultado de este diseño, a quienes van a enseñar a leer y escribir se 

les ofrece un conocimiento limitado de las implicaciones de la neurociencia y de cómo 

aprovecharlas en la instrucción, particularmente de la LEI, ya que el curso no se refiere al 

proceso lecto-escritor.   

 

4.2    Dimensión 2. Conocimiento de la LEI 

En los trece ámbitos sugeridos de la dimensión Conocimiento de la LEI, el programa 

analizado no integra ni imparte cuatro de ellos, a saber, concepto de lo impreso, principio 

alfabético, conexión entre lectura y escritura y habilidades implicadas en la LEI. La falta de 
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enseñanza de teorías clave como el concepto de lo impreso y principio alfabético es 

preocupante, pues son fundamentales para la instrucción de la LEI. Adicionalmente, al 

analizar esta dimensión, también se nota que no se define el enfoque teórico del programa 

sobre la enseñanza y aprendizaje de la LEI.  Esto implica que no se discute con el alumnado 

qué es la LEI, cómo se desarrolla, cómo se debe enseñar y por qué.  

En cada ámbito de esta dimensión se analizó cómo el programa define las 

metodologías efectivas para la enseñanza de la LEI que cada DeF debe aprender. Se evaluó 

el modelaje de las metodologías enseñadas, el tiempo asignado para la práctica de las 

metodologías, y la enseñanza para la selección, elaboración y uso del material educativo 

relacionado al ámbito. Se encontró que las metodologías de enseñanza y aprendizaje de la 

LEI no se definen claramente sino únicamente en términos generales.   

Se observó que en los cursos se repiten los patrones del diseño, así como la ausencia 

en ellos de detalles y definiciones, lo que podría atribuirse a que fueron elaborados por la 

misma docente. La única mención sobre la ejemplificación de las actividades dice: “Modelaje 

de una planificación para el área de comunicación y lenguaje L1”. Se omite información 

sobre quién hace el modelaje y en torno a qué tema se planifica. En términos de práctica, el 

curso se limita a enunciar el tema: “Laboratorio: actividades prácticas”, sin definir qué es. La 

única referencia al material prescribe “el uso del periódico en el aula como material 

significativo para el aprendizaje de destrezas de comunicación” (Categorías 

Generales/2.Práctica Pedagógicas Weight score: 07. EB3113 Estrategias de enseñanza 

aprendizaje de la comunicación Position: 29 - 29). Esta última es similar a las anteriores en el 

sentido de que carece de detalles, hallazgo que muestra que cuando el curso es elaborado 

por la persona que lo enseñará, no se construye para ser replicado por colegas educadores.  

Los ámbitos abordados están dentro de tres cursos, todos diseñados y ejecutados por 

la misma persona en la función de DF. Dos cursos están ubicados en el segundo año, en el 

primer y segundo ciclo respectivamente: Estrategias de enseñanza aprendizaje de la 

lectoescritura y su laboratorio y Estrategias de enseñanza aprendizaje de la comunicación y 

lenguaje. El tercero, Literatura Infantil, se imparte en el segundo ciclo del tercer año. En la 

tabla 3 se presentan las características de abordaje de la dimensión 2 y sus ámbitos. 
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Tabla 3 
Dimensión 2 - Conocimiento de la LEI en el Programa de Formación 

 
 

Ámbito 

¿Cómo se incluye los ámbitos en el curso? 

Nombre de los cursos 
Enfoque 
teórico 

Tiempo 
estimado 

Bibliografía 

1 
 

Conciencia 
fonológica 

Estrategias de enseñanza - 
aprendizaje de la lectoescritura y su 
laboratorio 

ND ND 
No existe una 
vinculada al 
ámbito 

Estrategias de enseñanza - 
aprendizaje de la comunicación y 
lenguaje 

ND ND 
No existe una 
vinculada al 
ámbito 

2 Vocabulario 
Estrategias de enseñanza - 
aprendizaje de la lectoescritura y su 
laboratorio 

ND ND 
No existe una 
vinculada al 
ámbito 

3 Fluidez lectora 
Estrategias de enseñanza - 
aprendizaje de la lectoescritura y su 
laboratorio 

ND ND 
No existe una 
vinculada al 
ámbito 

4 
Comprensión 
lectora 

Estrategias de enseñanza - 
aprendizaje de la lectoescritura y su 
laboratorio 

ND ND Pertinente 

5 Lenguaje oral 

Estrategias de enseñanza - 
aprendizaje de la lectoescritura y su 
laboratorio 

ND ND 
No existe una 
vinculada al 
ámbito 

Estrategias de enseñanza - 
aprendizaje de la comunicación y 
lenguaje 

ND ND 
No existe una 
vinculada al 
ámbito 

6 Grafomotricidad 
Estrategias de enseñanza - 
aprendizaje de la lectoescritura y su 
laboratorio 

ND ND 
No existe una 
vinculada al 
ámbito 

7 
Expresión 
escrita 

Estrategias de enseñanza - 
aprendizaje de la lectoescritura y su 
laboratorio 

ND ND Pertinente 

Estrategias de enseñanza - 
aprendizaje de la comunicación y 
lenguaje 

ND ND Pertinente 

Literatura infantil ND ND Pertinente 

8 
Convenciones 
de la escritura 

Estrategias de enseñanza - 
aprendizaje de la comunicación y 
lenguaje 

ND ND 
Existe, pero 
poco pertinente 

Nota: ND (No definido) 
Fuente: Elaboración propia con base en documentos del programa de formación, 2019 

 

En el currículo prescrito hay varios ámbitos tales como conciencia fonológica, 

vocabulario, fluidez lectora, lenguaje oral, y grafomotricidad, que son referidos únicamente 

como frases o palabras aisladas, sin descripciones del abordaje ni metodologías específicas 
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para su enseñanza. El abordaje de los ámbitos que se incluyen y explican con amplitud, se 

describe a continuación: 

Comprensión lectora. Se aborda como saber conceptual y actividad solamente en 

un curso. Se queda sin detallar cómo se enseña y, aún más importante, cómo se debe 

promover el desarrollo de esta habilidad en el alumnado de los primeros grados. Su diseño 

dificulta determinar cómo el cuerpo docente debe desarrollar el tema, y si su abordaje 

cumple con lo recomendado por la evidencia. Es, en resumen, un contenido parcial porque 

está incluido como tema, pero deja por fuera la metodología de su instrucción.   

Expresión escrita. El tema es parte del curso Estrategias de enseñanza - 

aprendizaje de la lectoescritura y su laboratorio. Su nivel de detalle es escaso, motivo por el 

cual se dificulta saber si el abordaje del ámbito se apega a la evidencia. El curso menciona: 

“diseña actividades creativas que desarrollen la expresión escrita como pensamiento 

divergente", pero se omiten las descripciones de las actividades y sus implicaciones para el 

aprendizaje (Categorías\D2\13. Cultura lectora Weight score: 0 5. EB3102 lectoescritura 

Position: 29 – 29). De igual manera, en el curso Estrategias de enseñanza - aprendizaje de 

la comunicación y lenguaje el plan dice: "participación en talleres de desarrollo de la 

comunicación oral y escrita", mas no informa qué incluyen los talleres” (Categorías\D2\10. 

Expresión escrita Weight score: 0 7. EB3113 Estrategias de enseñanza aprendizaje de la 

comunicación Position: 29 - 29). La información disponible dificulta saber lo que aprenderá el 

alumnado docente sobre el tema y sobre cómo enseñarlo. 

Convenciones de la escritura. El ámbito se incluye en el curso Estrategias de 

enseñanza aprendizaje de la comunicación y lenguaje, en la sección de saberes 

conceptuales en la cual se indica: "ideas para trabajar el elemento lúdico en la gramática y la 

ortografía". Se omiten detalles sobre cómo desarrollar la comprensión de la gramática y la 

ortografía, como se vinculan a las competencias escritoras y los enfoques que se trabaja 

(Categorías\D2\11. Convenciones de la escritura Weight score: 07. EB3113 Estrategias de 

enseñanza aprendizaje de la comunicación Position: 29 - 29). Cuando hay referencias al 

elemento lúdico, no se sabe bien si es una actividad de enseñanza o una actividad para 

promover el aprendizaje. De nuevo, la ausencia de detalles dificulta sugerir conclusiones 

sobre la alineación de este ámbito a la evidencia. El programa prescrito enfatiza lo lúdico en 

todas las habilidades implicadas en el aprendizaje de la LEI, pero da poca atención a la 

importancia de la escritura y a las limitaciones en el dominio de sus convenciones. 
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4.3   Dimensión 3. Evaluación 

En la dimensión de evaluación de la LEI la evidencia indica que se debe formar a DeF 

en seis ámbitos, de los cuales el programa no integra ni imparte dos. Los ámbitos no 

integrados son: aplicación de herramientas de evaluación e interpretación y uso de los 

resultados de evaluación. Esta ausencia es preocupante porque la instrucción en la LEI 

requiere conocimiento no solo del uso de la evaluación sino también de sus características y 

diseño. El abordaje de los ámbitos relacionados con la evaluación de los aprendizajes, según 

los documentos curriculares de los cursos, se detalla en la tabla 4. 

 
Tabla 4.  

Dimensión 3- Evaluación en el Programa de Formación 

 
 

Ámbito 

¿Cómo se incluye este ámbito en los cursos? 

Nombre de los cursos 
Enfoque 
teórico 

Tiempo 
estimado 

Bibliografía 

1 
 

Propósito de la 
evaluación 

Evaluación ND 5 horas 
No existe una vinculada al 
ámbito 

2 Tipos de evaluación 
Laboratorio didáctico ND ND Pertinente y actualizada 

Evaluación ND 2.5 horas Pertinente y actualizada 

3 
 

Evaluación de los 
aprendizajes 
 
 

 
Evaluación 

ND 5 horas Pertinente y actualizada 

 
Estrategias de enseñanza 
- aprendizaje de la 
comunicación y lenguaje 

ND ND Pertinente 

 
Estrategias de enseñanza 
-aprendizaje de la 
lectoescritura y su 
laboratorio 

ND ND Pertinente 

4 

Diseño de las 
herramientas de 
evaluación 
 
 

Práctica docente 1 ND ND 
No existe una vinculada al 
ámbito 

Evaluación ND 5 horas Pertinente y actualizada 

Literatura infantil ND ND 
 
No existe una vinculada al 
ámbito 

Laboratorio didáctico ND 6.5 horas 
 
Pertinente y actualizada 

Nota: ND (No definido)  
Fuente: Elaboración propia con base en documentos curriculares, 2019 
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Seguidamente, se analiza el abordaje de los ámbitos incluidos en el programa de 

formación.  

Propósito de la evaluación. En el curso Evaluación, tanto su descripción como dos 

de sus competencias se refieren al propósito del seguimiento de los aprendizajes. Se incluye 

una actividad conducente a la creación propia de una definición de evaluación, pero el curso 

en general no tiene relación directa con el aprendizaje de la LEI y su evaluación. En la 

actividad prescrita se asume que cada DeF tendrá capacidad de hacer una definición general 

de evaluación y aplicarla en el contexto de la instrucción de la LEI sin haberlo aprendido 

explícitamente.   

Tipos de evaluación. En el mismo curso, Evaluación, se abordan competencias 

específicas tales como “redacta correctamente diferentes tipos de ítems de acuerdo con la 

tabla de especificaciones”, seguida por una lista de ítems (Categorías\D3\2. Tipos de 

evaluación Weight score: 0 6.1 ED2031 Evaluación 2018 Position: 14 - 14). El curso de 

Laboratorio didáctico, por su parte, aborda la evaluación en los saberes conceptuales, según 

indica la lista de "competencia vs. objetivo". Luego hace referencia a la "planificación" 

mediante un listado de temas relacionados a la evaluación en el que se hace uso del 

concepto la "taxonomía de Marzano". Se infiere que el listado de saberes conceptuales se 

refiere a los propósitos y a algunos tipos de evaluación, dado que se incluye en la sección de 

metodologías del programa que dice “taller de construcción de herramientas de evaluación” 

(Categorías\D3\4. Diseño de herramientas de evaluación Weight score: 0 8. EM292 

Laboratorio Didáctico Position: 38 - 38). Los contenidos mencionados no se vinculan a la LEI. 

Aunque el estudiantado docente aprende la teoría, e incluso una metodología específica de 

evaluación, se trata de herramientas incompletas para aplicar a la enseñanza de la LEI y 

para reconocer las necesidades de la niñez a la que van a enseñar. 

Evaluación de los aprendizajes. El curso Evaluación señala también que el grupo 

de docentes en formación aprenderá a comprobar los aprendizajes por medio del uso de una 

taxonomía y pruebas objetivas. Sin embargo, los aprendizajes a evaluar están desvinculados 

de la LEI porque en el curso participan DeF de varios profesorados y especialidades, en 

particular de nivel de enseñanza media. Los cursos de lectoescritura (Estrategias de 

enseñanza aprendizaje de la lectoescritura y su laboratorio, Estrategias de enseñanza 

aprendizaje de la comunicación y lenguaje), por su parte, tienen algunas referencias a la 

evaluación que son poco detalladas y no explican cómo se abordarán estos temas en el 

programa de formación, lo que limita conocer su alineación con la evidencia.  
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Diseño de evaluaciones formativas. En las actividades para abordar el ámbito se 

propone la construcción de una prueba objetiva. Lo prescrito en uno de los cursos mapeados 

sugiere el diseño de herramientas de evaluación, pero el plan del curso no especifica cómo 

hacerlo. En otro curso que sí aborda el ámbito, hay referencia a que uno de los entregables 

es un conjunto de instrumentos de evaluación para el aula donde DeF harán sus prácticas. 

Esto es relevante porque muestra que se diseñarán herramientas para aplicarse en un 

contexto real. Por último, en un tercer curso se menciona la evaluación de obras literarias 

infantiles, pero no queda claro si se enseñará a diseñar un instrumento para este propósito o 

no. En ninguno de estos cursos se relaciona la evaluación con el aprendizaje de la LEI sino 

con contenidos generales, u obras literarias para estudiantes mayores. Cada DeF debe tener 

capacidad de usar los conocimientos sobre evaluación y lectoescritura en el diseño de 

herramientas adecuadas, un desafío complejo que puede resultar, por las limitaciones ya 

mencionadas, en la producción de herramientas poco efectivas.  

En respuesta a la primera pregunta de investigación, en resumen, lo prescrito en los 

cursos vinculados al contenido de la LEI no ofrece suficiente información del programa de 

formación en este ámbito. En los casos en que hay algún nivel de descripción, los detalles no 

explican cómo se aborda el aprendizaje y la enseñanza de la LEI. Por tal razón, se concluye 

que cada DeF se debe responsabilizar de su propio aprendizaje y del dominio de las 

herramientas metodológicas de este ámbito de forma autodidacta. En cuanto a las 

habilidades básicas para la enseñanza de la LEI, no hay una clara diferenciación entre el 

contenido y la pedagogía del mismo. Esta debilidad y la ausencia de enfoques teóricos de la 

LEI dificulta que el estudiantado docente se prepare para diseñar estrategias de enseñanza 

exitosas según la evidencia. También dificulta que se seleccione y use material de referencia 

adecuado para la discusión de estos temas en el aula universitaria.  

La segunda pregunta: ¿Cuáles son las fortalezas y las brechas del plan de estudios de 

formación inicial docente en relación con la evidencia actual?, se responde a través de la 

triangulación de la información proveniente del mapeo del currículo, observaciones al aula 

universitaria y entrevistas al cuerpo de DF y su estudiantado. Primero se evalúan las 

fortalezas del programa y luego las brechas. Se evalúa lo prescrito y las categorías 

generales de la enseñanza con base al marco conceptual que se puede consultar en el 

artículo introductorio.  
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4.4       Fortalezas 

Para hacer las clases magisteriales más participativas, se incluye varios momentos 

de práctica pedagógica en la misma. Estas se complementan con otros momentos de 

práctica, las “microenseñanzas”, que duran de 15-20 minutos y durante las cuales DeF 

modelan una clase para sus pares y dan inicio a la práctica supervisada. Además, en el 

último año de formación se proponen espacios para que DeF interactúen con estudiantes 

para poner en práctica las estrategias aprendidas en los cursos. La práctica final consiste en 

75 horas presenciales en la universidad con el correspondiente seguimiento de su DF. 

Adicionalmente, se hacen 280 horas de práctica graduada, en el colegio de preferencia para 

DeF, que incluye una etapa de observación en el aula, otra de auxiliatura al docente titular y 

la última de 10 horas ejerciendo plenamente como docente de aula en diferentes 

asignaturas.  

Una gran parte del estudiantado son docentes activos que ejercen el magisterio en la 

semana y estudian los sábados. Esto implica que el diseño del programa y de sus prácticas 

se hace teniendo a docentes activos en mente.  No obstante, debido a un cambio en la ley, 

desde el 2013 todas las personas interesadas en estudiar docencia deben recibir primero la 

formación universitaria y, por tanto, no pueden ejercer la docencia mientras estudian. A 

diferencia de muchos DeF, varios de los cuales están en servicio, las personas interesadas 

en la docencia tendrán su primer acercamiento al aula real hasta el momento de sus 

prácticas.  

Otra de las fortalezas es el rigor con que se aplica la selección de docentes 

formadores. Los requisitos del perfil incluyen experiencia en el aula escolar, conocimiento 

especializado del tema que va a enseñar y experiencia en la enseñanza a nivel superior.  

 

4.5      Brechas 

Las brechas se examinaron considerando las categorías generales. Se presentan los 

hallazgos más relevantes de lo identificado al comparar lo que se instruye en el programa de 

formación respecto a lo recomendado por la evidencia investigativa.  

En el mapeo, en términos de las prácticas pedagógicas, no se identificó un enfoque 

teórico para la enseñanza de la LEI. Lo que se encontró fue un enfoque curricular (o 

metodología de enseñanza) por competencias, que propone la UVG para estar en 

consonancia con el que se utiliza en el CNB. La persona DF encargada de impartir los cursos 

de LEI en la práctica, desarrolló un enfoque muy tradicional. Su trabajo estaba centrado en lo 
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lúdico y en proponer actividades que requería se replicaran con exactitud por parte de DeF. 

Las actividades observadas no necesariamente estaban basadas en evidencia sino en la 

experiencia personal de la persona DF. 

Una práctica pedagógica recurrente que se observó fue la de solicitar al grupo de 

DeF que ejemplificara la enseñanza de un tema nuevo a la clase que no había sido 

presentado antes. Al observar el desarrollo de esta enseñanza, se encontró que no hay 

acompañamiento previo a las prácticas para DeF a fin de que elaboren una planificación 

pertinente. Además, se carece de retroalimentación oportuna del DF a DeF para mejorar la 

“dramatización” en el aula universitaria. Se observó el débil manejo de los temas que DeF 

tienen al presentarlo ante sus compañeros, y a un DF que intentó aclarar e interrumpió al 

DeF presentador. Incluso, en algunos casos, se detuvo el ejercicio para explicar 

correctamente el tema, y se interrumpió el modelaje. El poco acompañamiento previo a la 

presentación para abordar temas y la falta de retroalimentación de DF deja a DeF en 

situaciones donde no manejan la enseñanza, y sólo aprenden de su error una vez que lo 

están presentando. Esto genera más confusión y deriva en un pobre dominio de los 

contenidos y sus pedagogías.  

Otra práctica pedagógica en los cursos de la LEI fue el activismo, que se refiere a que 

la clase se centraba en actividades de manualidades y creación de materiales lúdicos. Esto 

fue preocupante ya que se observó que el grupo de DeF consideraba que planificar una 

clase consistía en proponer una secuencia de actividades para enseñar temas específicos. 

Se observó que la mayoría de las actividades propuestas por DeF eran una réplica casi 

exacta de lo aprendido en el otro curso (Estrategias de la enseñanza aprendizaje de la 

comunicación y lenguaje). Se observó a DeF del Profesorado de Primaria, en el curso de 

Laboratorio didáctico, dar un curso a un grupo de estudiantes invitados a la universidad 

(actividad denominada pre-práctica y detallada más abajo). Esta actividad no era un ejercicio 

apropiado de práctica porque había seis DeF para seis estudiantes, lo cual se aparta mucho 

de la experiencia de un aula real, a pesar de que se turnaron para modelar a lo largo de los 

30 minutos de la enseñanza. Adicionalmente, las actividades lúdicas relacionadas a la LEI 

que el grupo de DeF seleccionó, no eran adecuadas para el grupo estudiantil, por su edad y 

grado escolar.  

En la categoría de medios didácticos, se vio el uso de materiales y equipo variado 

utilizado por parte del DF, pero se percibió rechazo por incorporar en la práctica pedagógica 

nuevos medios para abordar los contenidos conceptuales de los cuales no se tenía dominio. 
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Adicionalmente, se observó que proponen el uso de medios poco contextualizados a la 

realidad del aula escolar de primaria, inclusive en instituciones privadas. Por ejemplo, se 

hace énfasis en el uso de la tecnología, diapositivas, plataformas digitales, la utilización de 

un “salón teal”, “makerspace” y aulas de computación, entre otras. Estos medios están 

disponibles en la universidad, pero seguramente no estarán en el contexto donde enseñarán 

en el futuro.  

En cuanto a las prácticas dirigidos para DeF, hay varias categorías propuestas en el 

programa de formación. Estas son microenseñanzas, pre práctica con estudiantes, prácticas 

como tareas y por último la práctica en el aula. De la implementación de estas prácticas se 

observó, y se identificó en entrevistas lo que se detalla a continuación. En las entrevistas, 

cada DF definió microenseñanza de manera distinta. En general, la describieron como: un 

modelaje liderado por el estudiante de docencia para enseñar un tema por 10-20 minutos 

frente a sus pares. No se identificó que esta práctica, útil en teoría, al ser implementada 

favoreciera el aprendizaje de DeF. Esto se debe a que, por un lado, la formación de DeF es 

en diferentes áreas y los temas abordados no corresponden a los contenidos que tendrán 

que enseñar en el aula real. Por el otro lado, es una práctica estéril que como ejercicio inicial 

puede ser útil, pero es insuficiente para entrenar al DeF para las realidades de su futuro 

ejercicio profesional. 

La pre-práctica con estudiantes que llegan a las instalaciones de la universidad, 

estipulada desde el Plan de Estudios, es un ejercicio calificado como práctica en el 

programa. El estudiantado fue agrupado según tipo de profesorado (computación, 

matemática, física y primaria), y como grupo, planificaron una clase que darían varias veces 

durante el día a alumnos visitantes que rotaban. Fue un ejercicio que se alejó mucho de la 

práctica real, ya que implicaba dar una clase como grupo, en un espacio corto, en un ámbito 

no escolar, a un grupo de estudiantes del mismo tamaño que el grupo de docentes (seis y 

seis respectivamente). A esto hay que agregarle que la secuencia de actividades no tenía 

lógica, había muchas sin un sustento teórico definido, y no hubo acciones de cierre a fin de 

acoplar los aprendizajes con el estudiantado. La evaluación del ejercicio de pre-práctica se 

hizo en otro momento, pero no se relacionó al contenido, ya que la persona DF que impartía 

el curso Laboratorio didáctico no manejaba todos los temas que presentaron los grupos. Al 

tener una variedad de profesores en una misma clase, el manejo de contenidos se deja a 

DeF, y la DF sólo supervisaba la ejecución en términos didácticos.  
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Hubo momentos que se consideraban de práctica por ser tareas que consistían en 

aplicar la enseñanza de algún contenido con estudiantes (para docentes activos) o con un 

niño o una niña (conocido o familiar) para DeF que no trabajaban3. En esta actividad, un 

patrón evidente fue la falta de manejo de las etapas de aprendizaje. Por ejemplo, no se 

pedía adaptar las tareas según la edad la niñez con el cual trabajaban. Adicionalmente, la 

supervisión y retroalimentación del trabajo de DeF que se observó fue limitada y se centraba 

en el correcto uso de la actividad lúdica, pero no en qué tan apropiada era la actividad para 

el niño, la niña o el grupo con quien se hacía. Este es un tema que emergió en las 

entrevistas como una deficiencia, incluso señalado por DeF.  

Por último, en el tercer año de estudios, en los cursos de Práctica docente 1 y 2, se le 

solicita al DeF buscar una institución en donde hacer sus prácticas. Muchos DeF activos 

hacen sus prácticas en la misma institución donde ya laboran. No obstante, se identificó, el 

caso de un DeF a quien la persona docente titular (responsable in situ de guiar el proceso) le 

solicitaba al DeF sustituirla, a modo de aprovechar a un aprendiz para que éste hiciera su 

trabajo. Esto fue más allá del espacio delimitado para las prácticas que debe hacer el DeF 

con el grupo de estudiantes, según lo estipulado. Se demuestra entonces que algunos DeF 

no tienen el apoyo necesario ni la supervisión para evitar situaciones en las que se les saca 

ventaja como resultado de malas prácticas. En casos como el anterior, los lugares de 

práctica están fuera del área metropolitana y la persona DF responsable del curso no tiene 

los recursos para acompañar a cada DeF que hace prácticas en otros departamentos del 

país. Esto sugiere que debido a la diferencia de instituciones, grados y docentes auxiliares 

que acompañan, las experiencias de DeF resultan ser muy variadas lo que limita la 

capacidad de alcanzar las competencias planteadas en los programas de formación, y 

dificulta alcanzar el estándar uniforme del perfil de egreso.  

Las limitaciones mencionadas anteriormente ilustran cómo el grupo de DeF tiene 

momentos de práctica de aula con mucha diversidad de experiencias, y con limitaciones de 

apoyo y acompañamiento que pueden conducir a aprendizajes erróneos.   

En términos de supervisión o acompañamiento del DF en el aula universitaria, en el 

proceso de recolección de datos se identificó que previo al inicio del ciclo, no hay una 

revisión y retroalimentación oportuna de los programas de formación por parte de la dirección 

de cada profesorado. Esto demuestra que no se elaboran sugerencias diseñadas a partir del 

                                           

3 Esto se da ya que, por la reciente aplicación de la ley, muchos docentes que habían estudiado en bachillerato 
regresaron a estudiar profesorados, y los que eran jóvenes no podían ejercer hasta completar el profesorado.  
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acompañamiento en el aula, a fin de mejorar y optimizar las actividades por parte de 

supervisores. Como se ha mencionado, el contenido del curso está determinado, en su 

mayoría, por cada DF (la universidad solo ofrece el párrafo de descripción, que no siempre 

existe) y el director que, aunque hubiese recibido el plan de formación, no puede ser un 

especialista en todas las áreas. El director debe dar seguimiento a cada DF a su cargo, lo 

que limita su capacidad para retroalimentar efectivamente a todas las personas docentes y 

sus programas, lo que implica una limitada supervisión.  

En términos de evaluaciones, la única que se hace sistemáticamente -en dos 

ocasiones de cada ciclo- es la que responden DeF para evaluar a sus respectivos DF. Ésta, 

por su frecuencia de uso, se vuelve la base principal para determinar si un DF es efectivo, y   

puede conducir a su suspensión si recibe una calificación menor a 80%. Este sistema 

presenta debilidades cuando la evaluación del DeF se usa principalmente para tomar 

decisiones sobre la continuidad del DF, ya que en muchos casos puede carecer de 

objetividad. Además, fácilmente se vuelve una medida de popularidad más que de eficacia 

de la enseñanza. Incluso, se ha demostrado que estas evaluaciones tienden a favorecer a 

docentes entusiastas y carismáticos, aunque desconozcan la materia que enseñan (Emery, 

Kramer, y Tian, 2003). Actualmente, falta capacitación que asegure que el DeF complete la 

evaluación del DF eficazmente y que los resultados promuevan la mejora de la calidad que 

reciben. Asimismo, hace falta una evaluación de pares a nivel de DF que permita a un 

experto evaluar la calidad del curso y complementar el sistema actual. Un ejemplo de lo 

anterior es que un curso con muchas actividades lúdicas puede ser bien evaluado, aun 

cuando las lecturas y el análisis crítico en la enseñanza de la LEI, sean limitadas.   

Otra categoría de análisis es la enseñanza del currículo nacional base (CNB) que 

reciben DeF. A través de un grupo focal a nivel administrativo, se identificó que no se 

considera como una prioridad enseñar el CNB tal cual, pues se piensa que le corresponde al 

DeF tener un manejo del tema que va más allá del CNB en sí. Sin embargo, a través de 

entrevistas y lo observado, no se percibe que el manejo de currículo es tal que pudiesen ir 

más allá. Esto habla de que se conocer poco lo prescrito por el Ministerio. Una persona DeF 

(1-5-2) consideró que no se cubre el CNB adecuadamente, como se desprende de la 

siguiente cita: 

Pues le dan una media repasadita, así para que no digan que no lo llevaron. 

¿Verdad? Pero yo que lo quería ver, así como, y también he visto que sólo la Lic. 

2-2 lo maneja bien. Verdad, a ella le puede preguntar cualquier cosa, que ella le 
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da vuelta y lo sabe y sus presentaciones sí me han ayudado mucho a 

comprender. De allí todo el mundo, cuando yo he preguntado del CNB, me 

juegan la vuelta y no lo trabajan. Sólo dicen que lo trabajan. (Categorías 

generales\8. Acceso al Currículo Nacional que se espera que se enseñe Weight 

score: 0 Entrevista Docentes en formación 1-5-2 Position: 11 – 11). 

 

El grupo de DeF percibe que no están alcanzando los niveles de dominio del CNB 

que la administración espera. Al contrario, parecen confundidos en términos del uso y 

decepcionados con el abordaje por lo que ven como debilidad de las personas DF, y no de la 

institución. A pesar de que el cuerpo docente dice en las entrevistas que cubren el CNB y lo 

integran a la enseñanza, al final se ve que hay muchas ideas de cómo se cubre el CNB y 

poca coincidencia entre las percepciones de los diferentes actores.  

En términos de la categoría de bibliografía que se enseñó en el curso, a partir de las 

entrevistas se identificó que los libros referenciados en la formulación de los cursos de LEI 

no son utilizados por el grupo de DeF. Al contrario, se hizo mayor uso del texto escrito por la 

misma persona DF (2-1) que daba el curso. El contenido del texto (aproximadamente de 100 

páginas) resulta insuficiente para cubrir las competencias conceptuales de dos ciclos, en 

particular por el nivel de análisis que demanda el dominio de la teoría de la LEI.  

  A pesar de que en las fortalezas se identificó que los requisitos de contratación de 

docentes formadores son rigurosos, estos no se han traducido en un DF innovador y 

actualizado y no garantizan un DF capaz de enseñar de forma eficaz y actualizada la 

materia. Se revela con ello la necesidad de incluir un componente de actualización, en 

particular en temas de investigación, para estar al día con nuevas evidencias y pedagogías 

que contribuyan a preparar futuros docentes con dominio tanto de los contenidos como de 

las competencias de LEI. A pesar de que existen capacitaciones de actualización docente, 

estas son de carácter general y abordan las estrategias, no son específicas ni abordan los 

contenidos del programa para cada ciclo.  

Un hallazgo específico, importante de resaltar en esta categoría, es el débil manejo 

de las teorías de desarrollo por parte de la persona DF de los cursos de lectoescritura 

(Estrategias de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura y su laboratorio, Estrategias de 

enseñanza aprendizaje de la comunicación y Lenguaje y literatura Infantil). La siguiente cita 

lo muestra: 
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Primero, es la base neurológica, el proceso de aprendizaje con una visión de 

neurológica, que ahorita está de moda y yo estoy feliz porque de manera empírica, 

como te digo, yo así lo creía. Ahora, cuando los neurólogos, por ejemplo, te digo, 

cuando en mi curso, uno de mis textos básicos es, no sé ¿ustedes los han de tener? 

el de Dehaene, que es un neurólogo, Dehaene, ese precisamente cuando cayó en 

sus manos, es edición 2015, estamos re bien, dije yo “Aleluya” si esto es lo que yo 

creía. Pero, claro yo no soy neuróloga. Entonces, creo que eso es lo primero, trabajar 

la base neurológica. Segundo, si quieres ponerle, segundo otra cosa que deben 

saber es que: el español es un idioma fonético, por lo tanto, no debemos satanizar el 

método fonético. Lo que debemos hacer es combinarlo desde siempre con la 

comprensión lectora. (Categorías generales\11. Referencias   Weight score: 0 

Entrevista Docentes Formadores 2-1   Position: 45 – 46). 

 

En la respuesta anterior, la persona DF cambia del tema del desarrollo infantil al de 

habilidades vinculadas a la LEI. En su reflexión, parece fundamentar el abordaje del 

desarrollo infantil a partir de la propuesta de un autor, y una mención a la neurología. Resulta 

interesante destacar que el autor mencionado por la persona DF 2-1 no aparece entre las 

referencias de ningún programa de formación que elaboró. El manejo del tema por parte de 

la persona DF sugiere falta de dominio sobre la LEI. Es decir, al DF se le dificulta enseñar a 

DeF temas que requieren un conocimiento especializado de la LEI. Esto conlleva a que 

cuando el alumnado tenga que aprender teoría del desarrollo en el enfoque de la LEI, éste 

no será “…capaz de orquestar acciones de manera coherente con los procesos que el lector 

y escritor realiza para aprender la cultura escrita” (Bezemer y Kress 2010; Manghi, 2011). En 

resumen, la persona DF responsable de desarrollar los temas de LEI no tiene un manejo del 

desarrollo infantil que le permita enseñar la materia en términos específicos.  

Finalmente, la última categoría que se investigó a través de entrevistas fue la 

percepción del grupo de DeF en términos de su capacidad -una vez graduados- de enseñar 

a leer y escribir en primer grado primaria. La mayoría de DeF respondió no sentirse 

preparados. Esto se ejemplifica con la respuesta de una persona DeF (1-4-2): 

¿Cree que en su carrera se le ha preparado para enseñar a leer y escribir?  

No 

¿Estaría listo para ir a un primer grado y enseñar la lectoescritura? 

No, definitivamente no.  
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¿Por qué? 

Porque no hemos experimentado eso, de convivir con el niño y ver a fondo esos 

temas de lectura inicial y todo eso. 

(Categorías generales\13. Percepción de preparación para enseñar primer grado 

Weight score: 0 Entrevista Docentes en formación 1-2-4   Position: 30 – 31). 

 

La respuesta revela la inseguridad de la persona DeF de sus capacidades, porque no 

se siente preparada. Este tipo de respuesta no fue un caso singular sino un patrón entre el 

grupo de DeF entrevistados. Sugiere una carencia en el manejo de las herramientas, de 

experiencia y de confianza en sus capacidades para enseñar la LEI en primer grado. 

Las brechas anteriormente identificadas sugieren áreas de mejora que deben abordase 

para garantizar que el estudiantado que egresa del programa de formación pueda enseñar 

efectivamente la LEI en el aula escolar. Como se mencionó anteriormente, de las prácticas 

pedagógicas preocupa la frecuencia de presentaciones y modelajes dirigidos por DeF que 

carecen de dominio del tema asignado. La persona DF debe interrumpir la clase para aclarar, 

en vez de proporcionarse un espacio de modelaje dirigido por el experto para después 

proponer prácticas al grupo de DeF.  

En términos de medios didácticos en los cursos con enfoque en LEI, se hace mucho 

énfasis en actividades lúdicas y juegos en vez de analizar la teoría de la enseñanza-

aprendizaje, su práctica y evaluación. La ejecución de actividades con un apego fiel al 

ejemplo de la persona DF resulta en una metodología tradicional que no coincide con la 

propuesta metodológica del programa de formación.  

Igualmente, hay desafíos de la gestión académica tales como el acompañamiento, la 

supervisión y la evaluación docente. Hay temas que deben abordarse a nivel del DeF, 

mientras otros quedan fuera de las manos del cuerpo DF y caen sobre la coordinación del 

profesorado. Hay DF con cursos poco demandantes que son favorecidos en las 

evaluaciones por parte del grupo de DeF. En cuanto a esta situación, hay un área de 

oportunidad en la implementación de una evaluación de pares o supervisores, para 

garantizar un proceso más objetivo. Además, se identifican debilidades en la preparación del 

grupo de DeF para ejercer la docencia en el nivel primario al graduarse, por los pocos 

momentos de práctica real que tienen a lo largo del proceso de formación. Originalmente, la 

mayoría de DeF eran docentes ya en servicio, pero desde que entró en vigor el Acuerdo 

Ministerial 581-2006 en el 2013, el grupo de DeF que entra al programa no tienen practica 
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previa, y la experiencia real se vuelve esencial (UNESCO, 2017). Para el largo plazo, se 

sugiere involucrar a un equipo experto en el diseño de los contenidos y competencias a 

cubrir, para garantizar el perfil de graduandos que tengan dominio de qué y cómo se enseña 

la LEI.  

Las brechas identificadas coinciden con las respuestas a la pregunta realizada al grupo 

de DeF sobre si se sienten preparados para enseñar a leer y escribir en primer grado. Hay 

una fuerte debilidad en el programa. El hallazgo de que el profesorado que va a egresar se 

siente inseguro de su capacidad de ejercer un rol esencial en el aula escolar, es 

preocupante.   

En cuanto a la tercera pregunta ¿En qué se diferencia el currículum prescrito del 

currículo realmente aplicado en los programas de formación inicial docente en el ámbito de la 

lectoescritura inicial? La investigación encontró que el cuerpo de DF, en general, tiende a 

aplicar lo que propone en cada curso pues es de su propio diseño. Se observa, en algunos 

casos, que se enseñan temas no prescritos. Hay otros temas que sólo en su implementación 

se aclara su abordaje, que no se comprenden mediante la revisión del currículo. Lo prescrito 

tiende a ser limitado en detalles por ser una herramienta de uso del docente y un requisito 

administrativo más que una descripción curricular. Las brechas se relacionan a la 

metodología. Al revisar el currículo, se asume que se cubren algunos aspectos, por ejemplo, 

el modelaje, pero como se carece de detalles no se logra saber cómo está vinculado a un 

aprendizaje específico y cuál es su manejo. Al observar el aula, se evidencia que no hay 

suficiente sesiones de modelaje como para desarrollar el manejo deseado de las 

competencias.   

 

5.      Conclusiones 

A partir de los hallazgos presentados en la sección de resultados se proponen las 

siguientes recomendaciones que pueden ayudar a la universidad a fortalecer su programa de 

formación inicial de docentes. En primer lugar, revisar la estructura curricular del programa 

actual y rediseñarlo a partir de la evidencia nacional e internacional sobre la enseñanza y 

aprendizaje de la LEI. Además, definir los contenidos mínimos de cada curso de manera que 

se alcance el dominio de las competencia en cada DeF y el perfil de egreso del programa. 

Segundo, proponer espacios de actualización específicos para el cuerpo DF a cargo de los 

cursos relacionados con la LEI. Tercero, fortalecer los sistemas de supervisión y evaluación 

de la práctica del cuerpo DF, incluyendo el acompañamiento de directores de programa, para 
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garantizar calidad. Finalmente, rediseñar los espacios de práctica (dentro y fuera del aula 

universitaria) para DeF de manera que sean acordes con el perfil de egreso y facilite el 

desarrollo de las competencias para la enseñanza de la LEI.  

Es importante mencionar que en la investigación se enfrentaron limitaciones que 

influyen en el alcance del análisis y las propuestas presentadas. Entre ellas están las 

siguientes: 

 A nivel nacional se trabajó con una muestra muy pequeña, aunque a nivel regional el 

estudio formó parte de una investigación que incluyó instituciones de cinco países de 

Centroamérica. El estudio abarcó sólo uno de los programas de formación inicial de 

docentes en Guatemala. En países donde hay muchas instituciones y programas 

diferentes esto plantea la necesidad de considerar los resultados con cautela puesto que 

no es posible generalizar.  

 El tiempo y horarios establecidos para la investigación únicamente permitieron observar 

un ciclo del año (el ciclo 2) de estudios. Esto limitó el trabajo a lecturas del Programa de 

Iniciativa Académica (en su totalidad) y a entrevistas en las que se intentó completar 

información sobre los cursos que no estaban siendo ofrecidos cuando se desarrolló la 

investigación. La realidad es que, para la mayoría de los cursos, no se tuvo la riqueza de 

información que ofrecen las observaciones.   

 Se regresó al campo para profundizar en las preguntas específicas hasta enero de 2019, 

cuando muchos DeF entrevistados el año anterior ya se habían graduado, mientras otra 

parte no regresó a sus estudios. Por esta razón sólo se entrevistó en dos ocasiones a 5 

de los 11 DeF que se entrevistaron en el ciclo anterior.  

 En vista de los fondos disponibles, sólo se pudo evaluar el campus central de la 

universidad y no las sedes de la Costa Sur y Altiplano. Los diferentes campus de la UVG 

tienen otros profesorados, por ejemplo, el Altiplano ofrece un profesorado de primaria 

bilingüe intercultural bilingüe que habría dado una gran riqueza de información para un 

estudio comparado.  

 

Los resultados y recomendaciones de esta investigación son un insumo para un 

proceso de reflexión, mejora y reestructuración del programa de formación. La apuesta es 

por un programa fortalecido y convertido en referencia para otras universidades en procesos 

innovadores de alto impacto para mejorar el desarrollo educativo. Muchas de las 

recomendaciones pueden fortalecer no sólo el programa del Profesorado Especializado en 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie


  

 

 

Los contenidos de este artículo están bajo una licencia Creative Commons  

  
26 

 Doi: 10.15517/aie.v20i2.41591 
Volumen 20, número 2, Art. Cient., may-ago 2020 

 

 

 

 

 

Revista Actualidades Investigativas en Educación 

Disponible en revista.inie.ucr.ac.cr 

Educación Primaria, sino varios de los profesorados y carreras de la UVG. Se necesita 

entrenar al grupo de DeF en el diseño e implementación de instrumentos de evaluación para 

tomar decisiones dentro del aula, mejorar la práctica docente y monitorear el aprendizaje del 

estudiantado.  

El programa tiene posibilidades de mejorar su propuesta conceptual y procedimental 

para potenciar el desarrollo de competencias sobre el aprendizaje de la LEI y sobreponerse 

a los retos que se deben enfrentar para adaptar la enseñanza según las necesidades de la 

niñez.  Asimismo, hay una oportunidad de mejora en el diseño de los cursos relacionados 

con LEI porque, en este momento, el cuerpo de DF encargado del diseño del programa 

carece de un marco de referencia que asegure el logro de las competencias y de los 

aprendizajes fundamentales para la enseñanza de la LEI.   

A través del ejercicio del mapeo, se confirmó que el contenido de la formación no se 

alinea a la evidencia disponible resumida en el marco conceptual de la investigación. Esto 

deriva en que la calidad de la formación recibida varíe de un grupo a otro y sugiere que la 

UVG tendría que considerar algunos cambios para garantizar un perfil de egreso uniforme.  

Hay fortalezas y brechas claras que marcan el camino por recorrer. Es un momento 

clave para que la universidad se coloque a la vanguardia de los temas pedagógicos de la 

LEI, fortalezca la vinculación entre investigación y docencia, y se convierta en un referente 

nacional y regional en este ámbito. 
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Carolina Bodewig1 
 

Resumen: Este artículo presenta los resultados de una investigación de tipo cualitativo realizada entre 2018 y 
2019 que estudia el estado de la formación inicial docente (FID) para la enseñanza de la LEI en el programa de 
Licenciatura en educación básica para primer y segundo ciclo que ofrece la Universidad Centroamericana José 
Simeón Cañas. Para obtener la información del tema de estudio se realizó: (1) mapeo del programa de FID en el 
ámbito de LEI a partir de un marco conceptual basado en la evidencia sobre lo que el cuerpo docente debe saber 
y poder hacer para enseñar de forma exitosa la LEI; (2) entrevistas al cuerpo docente formador y docentes en 
formación; y (3) análisis documental de planes de clase. Los resultados evidencian vacíos en cuanto a 
fundamentos teóricos y orientaciones metodológicas sobre la enseñanza de LEI; el programa no asigna tiempo 
suficiente para enseñar con profundidad la LEI careciendo de espacios de práctica real. No se consideran los 
mecanismos para modelar y reflexionar junto al cuerpo docente formador la práctica pedagógica a partir de la 
evidencia. Se recomienda la revisión y adecuación del plan de formación inicial apegado a la evidencia sobre la 
enseñanza de LEI para garantizar la vinculación entre qué se enseña sobre LEI en la universidad y cómo hacerlo 
en el aula real en el nivel de primaria. 
 
Palabras clave: Investigación curricular, lectoescritura Inicial, formación inicial docente,  educación superior. 
 
Abstract: The majority of teachers in Central America are unprepared to teach early literacy. Most of them have 
not learned how to do it during their preservice teacher education. Numerous education programs lack resources, 
time, and evidence-based approaches to prepare prospective teachers of literacy. This paper shows the results of 
a qualitative research conducted between 2018 and 2019; it studied literacy education for preservice teachers 
(LEPT) at a university in El Salvador. First, an analysis of the LEPT plan was carried out based on an evidence-
based conceptual framework of what teachers should know and learn to effectively teach early literacy; second, 
interviews were conducted with university teacher educators and prospect teachers; and third, a documentary 
analysis of class plans prepared by teacher educators was also carried out. The results show the characteristics, 
strengths and gaps of the training plan within the scope of early literacy. Conclusions and recommendations on 
adaptation of the preservice teacher education plans, to be consistent with current research evidence on what is 
and how to do effective literacy teaching, are presented. 
 
Key words: curricular research, early grade literacy, pre-service teacher education 
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1.    Introducción 

Este artículo presenta los resultados de una investigación que analizó la formación 

inicial de docentes en formación de una universidad en El Salvador, en el ámbito de la 

Lectoescritura Inicial (LEI). El estudio identificó las fortalezas y brechas de esta formación 

con respecto a lo que la evidencia investigativa recomienda para la enseñanza efectiva de la 

lectura y escritura en los primeros años escolares. El interés por el tema surge de los vacíos 

que tiene la región en el conocimiento sobre cómo se forma al futuro cuerpo docente para 

enseñar a leer y escribir. Los resultados de las pruebas estandarizadas aplicadas a nivel 

regional en los países de Centroamérica que revelan bajo rendimiento escolar en esta 

materia son también una fuente de preocupación que motiva el estudio. 

Las leyes nacionales establecen que es responsabilidad del estado salvadoreño 

regular el ingreso a las carreras de Formación Inicial Docente (FID), la ejecución de los 

planes de estudio, y la implementación de las prácticas y pruebas para acceder al escalafón 

docente en las Instituciones de Educación Superior (IES) (Instituto Nacional de Formación 

Docente, 2019 citando a Dirección Nacional de Educación Superior, 2012). Las IES no tienen 

autonomía para hacer adecuaciones al plan de estudios, solo son ejecutores de estos. Los 

planes oficiales a nivel de profesorado y de la licenciatura en Educación Básica para primero 

y segundo ciclo, incluyen una asignatura relacionada explícitamente con la enseñanza de la 

lectoescritura que no parece ser garantía para su instrucción efectiva.  

Un estudio realizado por Barillas, Torres, Orellana, Vanegas y Romero (2005) que 

diagnosticó la enseñanza de la lectura y escritura en la escuela salvadoreña, concluyó que el 

cuerpo docente se guía por las estrategias, actividades, prácticas, y conceptos que 

recuerdan de su propia educación básica, y no necesariamente de su formación inicial en la 

universidad. Urías (2013), por su parte, encontró insuficiente manejo de la teoría y de 

enfoques metodológicos sobre la instrucción efectiva de la lectoescritura en docentes en 

servicio en primaria. El estudio citado reveló que el 62% no utilizaban el enfoque por 

competencias ni comunicativo en la instrucción de la lectura y escritura en el primer ciclo de 

Educación Básica.  

Hay importantes vacíos de conocimiento sobre cómo se forma al magisterio 

salvadoreño que enseñará a leer y escribir. Estas carencias del sistema educativo del país 

son el contexto en el cual se enmarca el estudio. El propósito de la investigación es describir 

las brechas y formular recomendaciones que contribuyan a la alineación entre la evidencia 

sobre lo que el cuerpo de docentes en formación necesita conocer y saber hacer para 
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enseñar la LEI y lo que se les enseña durante su formación inicial.  El estudio se propuso 

responder las siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo se alinea el currículo de formación inicial docente con la evidencia sobre 

cómo se aprende la lectoescritura en los primeros años de la niñez y qué deben 

saber y poder hacer las docentes y los docentes para una instrucción efectiva?  

2. ¿Cuáles son las fortalezas y las brechas del plan de estudios de formación inicial 

docente en relación con la evidencia de la investigación? 

3. ¿En qué se diferencia el currículum prescrito del currículo realmente aplicado en los 

programas de formación inicial docente en el ámbito de la lectoescritura inicial? 

 

2. Marco teórico 

La premisa teórica del estudio se deriva del conocimiento acumulado en la materia, 

según la cual hay una relación estrecha entre el dominio de determinados conocimientos y 

habilidades y las buenas prácticas en la instrucción de la lectura y escritura en el nivel inicial 

(Chesterfield y Abreu-Combs, 2011; Cunningham, Perry, Stanovich, K. y Stanovich, P., 2004; 

McEwan, 2014; Moats, 2009; Rivkin, Hanushek y Kain, 2005). Asimismo, se adopta como 

perspectiva que el cuerpo docente es clave para la calidad de la enseñanza de la LEI y, por 

tanto, es fundamental asegurarse que se preparen como especialistas de este campo (Bruns 

y Luque, 2015; OREALC-UNESCO, 2013). 

Los estudios revisados concluyen que para enseñar a leer y escribir en los primeros 

grados el cuerpo docente debe tener conocimientos teóricos y prácticos en tres dimensiones: 

el desarrollo infantil, las habilidades y metodologías implicadas en el proceso de leer y 

escribir y la evaluación de los aprendizajes. Esto último incluye el uso de los resultados del 

desempeño estudiantil para regular la práctica e informar políticas e intervenciones. El marco 

conceptual que sirvió de referente a esta investigación regional, titulada “¿Cómo se está 

formando al cuerpo docente centroamericano para enseñar la lectoescritura inicial? Aportes 

de una investigación regional”, que describe las tres dimensiones mencionadas, se presenta 

en el artículo introductorio de esta revista.  

 

Ver marco teórico general de la la RedLei aquí.  
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3.    Metodología 

La investigación fue conducida con base en un diseño regional común que también se 

describe en el artículo introductorio. La recolección y análisis de datos se inició con el mapeo 

de los planes de estudio de la FID en el ámbito de la LEI considerando las conclusiones de la 

evidencia investigativa sobre lo que el cuerpo docente en formación debe aprender para la 

enseñanza efectiva de esta materia. Posteriormente se realizaron entrevistas a docentes 

formadores (DF) y docentes en formación (DeF). La última etapa fue el análisis documental 

de los planes de clase elaborados por el profesorado. A diferencia de los otros países que 

participaron en la investigación, en El Salvador no se condujeron las observaciones de aula 

propuestas en la metodología regional debido a que las asignaturas vinculadas a la LEI no 

se impartieron cuando se realizó el trabajo de campo. Las observaciones se sustituyeron por 

la revisión de documentos normativos de los cursos, tales como planes de clase, 

presentaciones de PowerPoint y otros recursos bibliográficos del grupo de DF que enseñan 

temas relativos a la lectoescritura inicial. 

 

3.1   Unidad de análisis  

El estudio analizó varios componentes de la licenciatura en educación básica para 

primer y segundo ciclo que ofrece la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, 

institución miembro del grupo fundador de la RedLEI. La licenciatura se imparte en la sede 

central de la universidad y en las sedes de los departamentos Chalatenango y Morazán, en 

modalidades semipresencial y modular. En esta última modalidad, cada asignatura tiene una 

duración de entre cuatro y cinco semanas. El estudiantado asiste a clases los días sábado. 

Durante la semana tienen acceso a la plataforma virtual SAKAI mediante la cual el 

profesorado comparte recursos para el aprendizaje. Los componentes incluidos, que 

constituyen la unidad de análisis del estudio, se describen en la Tabla 1. 
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Tabla 1 
Resumen de la unidad de análisis     

Tipo de datos Fuente 

Contenidos y metodología 
prescrita de las siete 
asignaturas vinculadas 
explícita o implícitamente con 
la instrucción de la 
Lectoescritura Inicial 

Desarrollo Curricular de Lenguaje 1: Lectoescritura Inicial 
(Primer ciclo - año 1) 
Desarrollo Curricular Lenguaje 2: Literatura Infantil (Segundo 
ciclo – año 1) 
Psicología de la Educación (Segundo ciclo – año 1) 
Desarrollo Curricular Lenguaje 3: Gramática (Tercer ciclo – año 
2) 
Desarrollo Curricular Lenguaje 4: Comunicación Escrita (Quinto 
ciclo – año 3) 
Desarrollo Curricular de Lenguaje 5 Comunicación Oral (Sexto 
ciclo – año 3) 
Didáctica de Lenguaje (Séptimo ciclo – año 4) 
 

Información del profesorado 
sobre contenidos y estrategias 
de la formación que imparten 
 
Información del alumnado 
sobre su experiencia de la 
formación docente  
 
 

6 entrevistas con DF 
 
 
 
8 entrevistas con DeF 
 

Contenidos y organización de 
la formación docente tal como 
lo planifica el profesorado  

4 planes de clase  

Fuente: elaboración propia 2019 
 

 

3.2   Recolección y procesamiento de información 

A partir de las preguntas de investigación y la definición del marco conceptual del 

estudio, se diseñaron los instrumentos de investigación, a saber, una guía para el mapeo de 

los cursos de la licenciatura en educación básica primer y segundo ciclo vinculados a la LEI; 

una guía de entrevistas semiestructurada para DF y para DeF; y una matriz para organizar 

los planes de clase elaborados por el grupo de docentes formadores considerando  las 

categorías generales de análisis de la investigación (revisar el artículo introductorio para más 

información).   

Se entrevistaron a seis DF que impartieron las asignaturas de Desarrollo Curricular de 

Lenguaje 1 y Didáctica de Lenguaje en los últimos dos años y ocho DeF. La mitad del grupo 

DeF entrevistados ya habían cursado al menos el primer año de la carrera, mientras que la 

otra mitad se encontraba en los dos últimos años de la carrera. Además, se revisaron cuatro 

planes de clase de las asignaturas de Desarrollo Curricular de Lenguaje 1 y otros materiales 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie


  

 

 

Los contenidos de este artículo están bajo una licencia Creative Commons  

  
6 

 Doi: 10.15517/aie.v20i2.41593 
Volumen 20, número 2, Art. Cient., may-ago 2020 

 

 

 

 

 

Revista Actualidades Investigativas en Educación 

Disponible en revista.inie.ucr.ac.cr 

preparados por el profesorado, entre los que se incluyeron cartas didácticas, presentaciones 

de PowerPoint y recursos bibliográficos referidos o utilizados para impartir la materia.  

La coordinadora y las asesoras de la investigación propusieron un primer árbol de 

categorías basado en los ámbitos que se desprenden de la evidencia investigativa para una 

enseñanza efectiva de la LEI: desarrollo infantil, conocimiento de la LEI y evaluación de los 

aprendizajes. Este árbol de categorías fue revisado y validado en un taller regional con el 

equipo de investigación y utilizado posteriormente para organizar y analizar la información 

recolectada. Para conocer más de las categorías de análisis se sugiere revisar el artículo 

introductorio de esta revista. 

 

4.     Resultados 

4.1  Alineación del programa de la formación inicial docente con la evidencia 

sobre la enseñanza efectiva de la lectoescritura inicial 

El análisis de la información condujo a la conclusión de que el programa analizado se 

alinea parcialmente con la evidencia investigativa sobre lo que el futuro cuerpo docente debe 

saber y poder hacer en los tres ámbitos considerados. El programa deja fuera conocimientos 

fundamentales para la instrucción de esta materia como la neurociencia del aprendizaje de la 

LEI. Debido a esta ausencia, es difícil para el grupo de futuros educadores comprender cómo 

se forman y conectan las redes neuronales que apoyan el aprendizaje de la lectura y la 

escritura, y su relación con las experiencias en las edades tempranas de jardín infantil, 

educación preescolar y primeros grados (Casey, Davidson, y Rosen, 2002; Nagy, 

Westerberg y Klingberg, 2004; Liston, et al., 2003; Olesen, Westerber y Klingberg, 2004).  

El programa enseña teorías del aprendizaje y la motivación. Incluye contenidos como 

los procesos psicológicos básicos del aprendizaje, procesos y tipos de aprendizaje en 

diferentes niveles de desarrollo de los niños y las niñas, modelos y teorías del aprendizaje, y 

tipos de motivación —intrínseca y extrínseca— en el contexto del aprendizaje. Sin embargo, 

no se conecta la enseñanza de estos contenidos al contexto. Tampoco se explica cómo se 

vinculan directamente a la instrucción y aprendizaje de la LEI. 

Con respecto a los conocimientos básicos de la LEI, el programa de formación deja sin 

abordar temas clave para la enseñanza efectiva de la LEI de acuerdo a la evidencia 

investigativa, como el desarrollo del concepto de lo impreso (Holdgreve-Resendez, 2010), el 

conocimiento fonológico, el principio alfabético (National Institute of Child Health and Human 

Development, 2000), y la relación entre lectura y escritura (International Reading Association, 
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2007; Graham y Hebert, 2010). La ausencia de estos ámbitos en un programa que se 

propone formar a docentes que llegarán al aula a enseñar la LEI constituye una grave 

limitación. 

Por ejemplo, si no se comprende el principio alfabético es difícil diseñar estrategias que 

muestren al estudiantado las relaciones sistemáticas y predecibles entre las letras y los 

sonidos que son fundamentales para el aprendizaje de la lectura. Si se deja por fuera de                                                                                                       

la formación docente el conocimiento fonológico, se limita el dominio básico para la 

instrucción que ayude al estudiantado a identificar los fonemas y a vincularlos con las letras 

que leen. Esta es una dificultad de largo alcance porque de la enseñanza explícita del 

conocimiento fonológico en los primeros años escolares dependen dos grandes elementos 

del aprendizaje de la lectura y la escritura, la decodificación y la posterior comprensión.  

El estudio revela que la concepción de escritura del programa de estudios conduce a 

centrarse en la instrucción de la destreza del trazo de letras, concretamente en las 

habilidades psicomotoras como agarrar bien un lápiz o hacer letra script. Se dejan por fuera 

saberes clave como el proceso que conduce a la producción autónoma de contenidos y el 

consecuente desarrollo de la creatividad en la expresión escrita. 

Los contenidos sobre escritura priorizan ciertas habilidades del acto lector. Un aspecto 

positivo es que abordan el concepto de madurez para la escritura, y las diferentes áreas 

involucradas para completar su desarrollo -afectivo, psicológico, motriz y psicomotor. 

También se incluyen los niveles por los cuales se avanza en el desarrollo de la escritura. Sin 

embargo, tanto la enseñanza sobre lectura como sobre escritura se reducen a un listado de 

temas sin especificar las teorías que los sustentan y las habilidades concretas para su 

dominio y desarrollo que la investigación respalda (Hoover y Gough, 1990). Además, no se 

hace explícito el conocimiento de que el proceso y desarrollo de la escritura se inicia muy 

temprano, en las primeras etapas de vida. Estas ausencias en el conocimiento de la LEI 

podrían tener implicaciones en las decisiones pedagógicas que el grupo de DeF tendrán que 

tomar en el futuro en las aulas escolares. 

La evidencia investigativa concluye que el cuerpo docente debería conocer cuáles son 

los patrones motores y las aptitudes para el desarrollo y ejecución del trazo que se 

desarrollan durante la niñez. Estos temas están excluidos de la formación. El programa 

analizado adolece de contenidos sobre desarrollo de la macro motricidad y de la motricidad 

media, entendidas como movimientos del cuerpo y de los miembros sin cambiar de lugar, 

con base corporal estable (Alviz, 2012). El dominio de estos conceptos es fundamental para 
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comprender la importancia para la niñez de hacer rotaciones de las manos, digitaciones más 

finas y reproducciones de un gesto o grafismo en el aire, suelo, papel o pizarra (Alviz, 2012), 

es decir, de habilidades que son pre-requisitos para el aprendizaje de la LEI.  

El programa también deja vacíos de formación con respecto a la evaluación. Están 

ausentes los conocimientos sobre diseño y aplicación de diferentes herramientas y sobre el 

uso de los resultados de aprendizaje para planificar y evaluar la adquisición de la lectura y 

escritura. En el largo plazo, la falta de estos saberes limitará el desempeño del cuerpo 

docente en la instrucción de la LEI en el primer y segundo ciclo de básica.  

El enfoque teórico y curricular que se declara en los documentos del programa es el 

comunicativo. Se menciona que, como resultado de la formación, el futuro cuerpo docente 

desarrollará competencias en las áreas de:  

Pedagogía, didáctica, ciencia, investigación, evaluación, gestión y administración 

educativa, a través de procesos educativos integrales y multidisciplinarios 

fundamentados en la reflexión crítica sobre la realidad, a fin de incidir en la 

transformación del sistema educativo, elevar la calidad de la Educación Básica y 

potenciar la construcción de una sociedad más inclusiva y democrática. (Programa de 

formación, 2016, p. 19) 

 

Sin embargo, no se hacen explícitas las referencias teóricas que respaldan dichos 

enfoques —comunicativo y por competencias. Tampoco se encontraron fundamentos 

teóricos que orienten al grupo de DF en la enseñanza de la LEI. Las competencias, saberes 

conceptuales, procedimentales y actitudinales declaradas no se corresponden con las 

propuestas de actividades de enseñanza y evaluación. Uno de los principales vacíos es la 

ausencia de descripción de las competencias que el cuerpo de DeF deberá desarrollar tanto 

en general como en particular para la enseñanza de la LEI, con lo cual se limitó el análisis de 

la relación entre éstas y las estrategias metodológicas incluidas en el programa de formación 

(PF).  

El mapeo del programa reveló que las metodologías para la enseñanza de la LEI son 

poco específicas. Se incluyen estrategias de aplicación general a cualquiera de las 

asignaturas del programa de formación, tales como el modelaje, las prácticas pedagógicas y 

los foros de discusión.  

La insuficiente alineación de la formación docente con la evidencia investigativa sobre 

la enseñanza de la LEI deja al cuerpo de DF con grandes vacíos teóricos y metodológicos. 
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Este grupo de formadores carece de guía para la planificación e implementación de las 

clases, de las actividades, del modelaje y de las prácticas con las cuales preparar a docentes 

que van a enseñar a leer y escribir en El Salvador. 

 

4.2   Brechas y fortalezas del programa de formación inicial  

El análisis de las brechas y fortalezas se basó en la información resultante del mapeo 

del programa de formación de la Licenciatura en educación básica para primer y segundo 

ciclo, de las entrevistas realizadas a DF y DeF y del análisis documental de los planes de 

clase. En la Tabla 2 se presenta un resumen.  

Entre las brechas más importantes destaca la falta de tiempo para las prácticas 

docentes. Si faltan espacios para aplicar lo aprendido de forma planificada, sistemática y en 

coherencia con las competencias y habilidades esperadas, basada en el modelaje y 

acompañamiento de parte del DF, el grupo de DeF no tendrá oportunidad de experimentar, 

corregir y mejorar su preparación para la enseñanza de la LEI. Otra de las grandes brechas 

es que solo se dedica una asignatura a la enseñanza de la LEI. Esta se ofrece al inicio de la 

carrera. Una posible consecuencia es que se olviden estos conocimientos y habilidades y, al 

egresar, el grupo de nuevos educadores se sienta poco competente para enseñar la LEI en 

el primer grado.  

La otra gran brecha es que el programa no está concebido para especializar a futuros 

educadores en la instrucción de la LEI. La formación que se ofrece más bien pretende que 

se dominen los contenidos de todas las asignaturas de primer y segundo ciclo de educación 

básica. Esta es una estrategia demasiado ambiciosa y amplia, que no ayuda a formar al 

magisterio de primaria como especialistas en la instrucción de la lectura y escritura. 
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Tabla 2 

 Fortalezas y brechas del programa de formación inicial 

Fortalezas  Brechas  

El cuerpo de DF reconoce el modelaje como 
una práctica necesaria, aun cuando el programa 
no lo enfatiza ni desarrolla a profundidad. 
 
El programa cuenta con apoyo tecnológico a 
través de la plataforma digital Sakai. La 
plataforma sostiene la parte no presencial y 
constituye un recurso que da acceso a la 
educación superior a estudiantes del interior del 
país.  
 
 
Se abordan contenidos del currículo nacional de 
lenguaje y literatura para primer grado de 
educación básica. El grupo de formadores, en 
su enfoque sobre las competencias que se 
deben desarrollar en primer grado, incluye 
también estos contenidos y metodologías.  
 
 

La enseñanza de la LEI se limita a una sola asignatura 
que se imparte al inicio del programa. Los cursos 
siguientes no retoman otros contenidos o prácticas 
vinculadas a la materia. 
 
El enfoque teórico del programa no se hace explícito, lo 
que deja al cuerpo de DF sin fundamentos para guiar 
sus acciones. En consecuencia, al enseñar sobre la LEI 
aplican el marco conceptual con el que personalmente 
se sienten más cómodos aun cuando no esté 
sustentado en evidencia investigativa.     
 
El programa carece de un enfoque teórico y 
metodológico que diferencie cómo enseñar y desarrollar 
habilidades de LEI en el primer ciclo de básica (entre 
primer y tercer grado) y en el segundo ciclo (entre 
cuarto y sexto grado).  
 
Las prácticas pedagógicas que el cuerpo de formadores 
utiliza no tienen relación con el desarrollo de 
habilidades específicas para la instrucción de la LEI. 
 
El programa no incluye el modelaje como práctica 
pedagógica sistemática. Además, el grupo de 
formadores da poco espacio al modelaje de estrategias 
para la enseñanza de la LEI.  
 
El tiempo y espacios sistemáticos para que el grupo de 
DeF practiquen la enseñanza de la LEI son escasos. 
Cuando se da espacio para prácticas, las experiencias 
son diversas, poco regularizadas y con escaso 
acompañamiento de sus formadores. 
 
El seguimiento y acompañamiento pedagógico del 
departamento de educación al cuerpo de DF que 
imparten la asignatura de LEI o cualquiera otra, es 
insuficiente.  
 
Faltan docentes especialistas en la enseñanza de la 
LEI. Solo dos de seis DF tiene formación y experiencia 
en el ámbito de la lectoescritura. 
 
El programa no se orienta a la especialización de la LEI. 
El enfoque es preparar en el dominio de todas las 
asignaturas de primer y segundo ciclo de educación 
básica, lo que parece un planteamiento ambicioso y 
amplio que dificulta profundizar en materias clave, como 
la instrucción de la LEI.  

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos encontrados 2019 
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El análisis de las brechas y fortalezas del PF conduce a reflexionar sobre una de sus 

principales fortalezas, pero que, al mismo tiempo, se convierte en una gran debilidad, y es 

que través de la modalidad semipresencial de la licenciatura y su implementación en sedes 

del interior del país, la universidad ha dado acceso a educación superior a jóvenes que de 

otra manera no podrían estudiar a este nivel. Este es un aporte significativo no solo porque 

democratiza la educación superior entre jóvenes con este perfil, sino porque abre 

oportunidades a las comunidades de donde provienen. Sin embargo, dado los vacíos de la 

formación que se encontraron en esta investigación, estos mismos pueden reproducir las 

limitaciones de conocimientos y habilidades al enseñar la LEI. Continuar el ciclo de escasa 

formación docente y baja calidad educativa, por tanto, es seguir limitando las oportunidades 

de aprendizaje en LEI de la niñez de las zonas que más lo necesitan para superar las 

condiciones educativas que los colocan en desventaja económica y social.  

 

4.3   Diferencia entre el currículum prescrito y el currículo aplicado en las aulas 

de formación inicial docente en el ámbito de la lectoescritura inicial 

Para responder esta pregunta, se trianguló la información obtenida en el mapeo del PF, 

las entrevistas a DF y DeF, y los planes de clase. Luego se analizó en relación con las 

dimensiones del marco conceptual, las categorías generales y ámbitos complementarios 

establecidos para el estudio (ver artículo introductorio para más información). 

Una de las grandes diferencias es que hay contenidos sobre LEI incluidos en el PF que 

no se abordan. El tiempo para desarrollar la única asignatura vinculada a la LEI es bastante 

limitado. El cuerpo de formadores debe priorizar las temáticas y actividades en esta materia 

para acomodarlas en cuatro clases presenciales, e impartir el resto a través de la plataforma 

digital Sakai. 

Además, en el PF no se incluyen estrategias metodológicas y actividades para el 

desarrollo de la comprensión lectora. El grupo de formadores debe diseñar por su cuenta 

ejemplos y experiencias concretas para enseñar cómo promover esta habilidad superior sin 

tener un fundamento teórico basado en la evidencia que les permita tomar decisiones 

metodológicas pertinentes. Se seleccionan actividades para desarrollar las clases guiándose 

por el nombre de los contenidos prescritos en el currículo, por la ausencia de lineamientos 

teóricos y metodológicos basados en evidencia que sirvan de referente. 
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4.3.1 Diferencias sobre el tiempo disponible para práctica 

En el PF se reconoce que la práctica docente es una actividad necesaria en la 

formación inicial. Se debe dedicar el 40% del tiempo de la asignatura a la misma, es decir, 32 

horas. Además, se asigna al DF la responsabilidad de planificar actividades que le permitan 

a sus estudiantes experimentar la enseñanza de los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales. Las 32 horas de práctica no se cumplen en realidad debido 

al tiempo disponible. En la modalidad a distancia hay 20 horas presenciales y el resto 

transcurre mediante el aula virtual. El tiempo presencial se dedica en su mayoría a clases 

magistrales o espacios de reflexión, con escasas oportunidades de práctica planificada para 

aplicar los saberes y habilidades que se enseñan.  

 

4.3.2 Perfil del DF prescrito en el PF versus el real  

El programa prescribe un perfil de DF con amplia formación y experiencia en la 

especialidad que va a impartir. Debe tener grado mínimo de licenciatura, conocimientos y 

habilidades básicas para enseñar cursos semipresenciales y manejo de recursos 

electrónicos y virtuales. Sin embargo, no siempre los miembros del grupo docente que han 

impartido o imparten las asignaturas vinculadas a la LEI pueden considerarse especialistas, 

porque no cuentan o con la formación académica o la experiencia en el aula de primaria y 

universitaria necesaria para formar a futuros educadores. Se encontró que la antigüedad 

promedio en esta universidad del DF que imparte temas relativos a la LEI, es de tres años. 

  

5.      Conclusiones 

Este estudio tuvo como objetivo analizar la formación inicial que recibe el cuerpo 

docente que se prepara para enseñar a leer y escribir en El Salvador. Los resultados de la 

investigación llevan a la conclusión de que el programa que se ofrece se alinea parcialmente 

a la evidencia investigativa, pues aborda varios de los ámbitos que ésta sugiere que son 

fundamentales para la instrucción efectiva de la lectoescritura en los primeros años 

escolares. Sin embargo, el enfoque del programa conduce a un abordaje de dichos ámbitos 

más desde una mirada conceptual que práctica. Es previsible, por tanto, que no se logre 

desarrollar en el cuerpo docente las capacidades y habilidades clave que se requieren para 

la instrucción apropiada de esta materia en las aulas de primaria.  

Otra conclusión relevante es que los contenidos del programa son limitados para el 

propósito que persigue. Se excluye la fundamentación teórica que explique las metodologías 
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y estrategias de instrucción de la LEI que se deben enseñar. Esta ausencia deja al docente 

formador sin guía para diseñar clases y actividades con base en los argumentos y 

conclusiones de la evidencia científica. El tiempo disponible y la calidad de las prácticas de 

enseñanza de la LEI que se ofrecen a futuros educadores es también limitada. No se dedica 

tiempo ni se planifican actividades sistemáticas específicamente dedicadas a que este 

cuerpo de docentes en formación practique la instrucción de la LEI mientras es observado y 

evaluado por educadores experimentados en la materia. Esto refuerza las dificultades del 

programa para desarrollar las competencias y habilidades necearías para la enseñanza 

exitosa de la lectoescritura inicial.  

En consecuencia, una de las implicaciones sobre las cuales este estudio quiere llamar 

la atención es que el futuro cuerpo de docentes podría estar recibiendo una formación inicial 

de nivel universitario para enseñar la LEI en un aula de primaria que no conoce, porque 

nunca se enfrenta a situaciones reales de instrucción. Cuando alguna vez lo hace durante su 

proceso de formación inicial, no tiene oportunidad de observar y modificar sus propios 

errores a través de prácticas guiadas, modeladas y supervisadas por especialistas en este 

ámbito clave para la educación básica.  

Adicionalmente, las debilidades de la formación inicial de estos futuros educadores 

podrían conducirles a que, cuando ejerzan la carrera, tengan poco dominio de enfoques, 

metodologías y prácticas de enseñanza de la LEI y poco conocimiento y comprensión de la 

teoría y la evidencia sobre su instrucción efectiva que eventualmente se traduzca en baja 

calidad del aprendizaje de la lectura y escritura de sus estudiantes. Estas presunciones de 

alguna manera se confirmaron en lo observado por Barillas et al. (2005) y Urías (2013) en el 

estudio que realizaron con docentes en servicio en escuelas públicas. En dichos estudios se 

reveló la insuficiencia teórica y las serias limitaciones metodológicas de la enseñanza de la 

LEI: educadores que enseñan a leer y escribir a través de dictados, lectura en coro, 

transcripción, planas, o preguntas literales después de la lectura, y ausencia de actividades 

de escritura autónoma. Como se afirma, enseñan en la forma en que fueron enseñados en la 

escuela y no en su formación inicial docente (Urías, 2013).  

Es necesario trabajar a nivel nacional en la puesta en práctica de lo que la evidencia 

sugiere para la enseñanza exitosa de la LEI. Se recomienda ajustar la organización y 

contenidos del programa de formación, de tal manera que el grupo de formadores que lo 

implementan tengan lineamientos metodológicos y fundamentación teórica basada en la 

literatura científica sobre la enseñanza de la LEI. Esto implica asesorarse con especialistas 
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de la LEI para que guíen la reforma de la formación de futuros docentes en esta materia, 

apoyados en el conocimiento y experiencia acumulada en este ámbito.  

En el mismo sentido, se recomienda que, desde la coordinación estatal, las 

instituciones formadoras de docentes actualicen el programa de formación a fin de agregar 

orientaciones metodológicas y teóricas específicas sobre la enseñanza de LEI, pues 

actualmente no se incluyen. Esto no quiere decir que la enseñanza de la LEI debe girar en 

torno a un solo paradigma, sino más bien que se debe hacer explícita referencia de los 

diferentes enfoques teóricos y orientaciones metodológicas abordados en la evidencia 

investigativa, para determinar lo que mejor funciona en la enseñanza de la LEI considerando 

el contexto nacional. En esta forma se propicia que tanto DF como DeF elijan sus estrategias 

dentro de un menú amplio de propuestas que funcionan y cuentan con un respaldo científico 

válido y robusto.  

También es muy importante ampliar el tiempo total que el programa de formación 

dedica a que el grupo de futuros docentes aprenda sobre la instrucción efectiva de la LEI. 

Esto implica no solo la ampliación de contenidos conceptuales, sino también de tiempo y 

espacios de prácticas sistemáticas y basadas en el modelaje de cómo enseñar la LEI.  

Además, se recomienda a quienes diseñan los programas de formación, tanto del nivel 

central MINED como de las instituciones formadoras, considerar el cambio de enfoque 

generalista de docentes de educación básica y hacer esfuerzos de formación de 

especialistas en la enseñanza de la lectoescritura en los niveles iniciales.  

La investigación contribuyó a comprender cómo es y qué se está enseñando en la 

formación inicial de docentes en el ámbito de la lectoescritura en esta institución específica. 

Los hallazgos indican que es una formación inicial con fortalezas notables, pero también con 

brechas y oportunidades de mejora, tanto en lo prescrito en el programa de formación como 

en la implementación de lo prescrito, es decir, cuando se lleva a la práctica.  

Es importante mencionar que las recomendaciones propuestas para mejorar la 

formación inicial docente para la enseñanza de LEI requieren acompañamiento y apertura 

del MINED y de las instancias encargadas de las transformaciones curriculares, teóricas y 

metodológicas que aquí se discuten, pues implican la toma de decisiones sobre las 

regulaciones que afectan a las instituciones formadoras.  

Éste, como muchos otros estudios, también posee limitaciones que impactan su 

alcance y representan oportunidades de mejora para futuras investigaciones. Entre ellas se 

encuentra el formato del programa de estudios de la formación inicial que ofrece información 
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limitada que dificultó analizar a profundidad su contenido, y enfoques teóricos y 

metodológicos, pues se presenta sólo como un listado de contenidos que el DF debe 

impartir. Las posibilidades de formular conclusiones y recomendaciones más contundentes 

aumentarían indagando más información de la que se hace explicita en los documentos del 

programa, lo que sugiere nuevas áreas de investigación.  

Finalmente, el alcance del estudio no permite generalizaciones puesto que se analizó 

un programa de formación a nivel nacional de una sola institución formadora con sus propias 

condiciones e implementación. Sin embargo, el estudio ofrece pistas para analizar otras 

instituciones formadoras y comparar cómo implementan este mismo programa de formación 

y, a partir de nuevos hallazgos, identificar buenas prácticas y proponer espacios de diálogo 

hacia la construcción de un programa de formación docente nacional basado en la evidencia 

contemporánea sobre la enseñanza exitosa de la LEI.  
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Resumen: El objetivo del artículo es presentar los hallazgos de la investigación que analizó el estado de la 
formación inicial docente (FID) para la enseñanza de la Lectoescritura inicial (LEI) de la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPNFM) de Honduras. Se mapeó el currículo de Profesorado de Educación Básica para el I y II Ciclo 
en el grado de Licenciatura en el ámbito de LEI, a partir de un marco de referencia basado en la evidencia actual 
sobre la enseñanza de la lectoescritura. Asimismo, se entrevistó y observó a docentes formadores y docentes en 
formación para recolectar información. El estudio de enfoque cualitativo se llevó a cabo de julio 2018 a marzo de 
2019. Los resultados mostraron la fortaleza del diseño curricular sustentado en el modelo educativo por 
competencias. Sin embargo, los cursos relacionados con enseñanza de LEI no están lo suficientemente alineados 
con la evidencia contemporánea; el currículo presenta brechas y limita los procesos de formación de los docentes 
porque no proporciona un grado suficiente de dominio de contenidos y conocimientos de pedagogía de la LEI. 
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Honduras. The data comes from a mapping of the EGL courses of the Basic Education Teaching Curriculum for 
the I and II Cycles in the bachelor’s degree field, against a conceptual framework based on current evidence on 
the teaching of EGL. In addition, teacher trainers and teachers in training were interviewed and observed. This 
qualitative study was carried out from July 2018 to March 2019. The results show that the strength of the program 
is the curricular design based on the competency-based education model. However, courses related to EGL 
teaching are insufficiently aligned with the scientific evidence. There are gaps in the curriculum that weaken the 
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other efforts to provide greater opportunities to children. 
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1.   Introducción 

En Honduras se acogió favorablemente la propuesta de investigación regional de la 

Red para la Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el Caribe (RedLEI) para examinar 

cómo se forma al futuro cuerpo docente egresado del nivel superior para enseñar la lectura y 

escritura, considerando lo que sugiere la evidencia científica. Los antecedentes que se 

presentan a continuación explican el origen del programa de formación del país que se 

analizó en el estudio.  

La formación de docentes en el país es liderada por la Universidad Pedagógica 

Nacional Francisco Morazán (UPNFM). A partir de 1996 se incorporó en la estructura del 

sistema educativo nacional el nivel de educación básica, ampliando los seis grados de la 

educación primaria a nueve, lo que transformó los contenidos, métodos y materiales 

educativos del currículo (Secretaría de Educación, 2015). El nuevo modelo de la Educación 

Básica es uno de los principales resultados de la actual reforma educativa nacional. 

En 1998 se inició la profesionalización de docentes de primaria en servicio mediante un 

programa de formación de nivel universitario. Los indicadores más bajos del rendimiento 

educativo se concentraban en los tres primeros grados de la Educación Básica: el 60% del 

fracaso escolar se focalizaba en el primer grado. Ante la necesidad de actualizar la formación 

docente, el Banco Mundial financió el proyecto de profesionalización. A la UPNFM se le 

adjudicó el proyecto luego de presentar la propuesta de un plan de estudios ajustado a las 

necesidades que demandaba la Secretaría de Educación (SE) en ese momento. El propósito 

del proyecto, denominado Programa de Formación Continua (PFC), fue contribuir al 

mejoramiento de la Educación Básica, especialmente de los tres primeros grados. El 

proyecto se implementó inicialmente en un grupo de educadores reclutados con base en un 

censo docente de nivel nacional. El título que se les acreditó fue de Técnico Universitario de 

Educación Básica (I y II ciclos), pero enmarcado en el Proyecto de Mejoramiento de la 

Educación Básica (PROMEB). El grupo participante tuvo la oportunidad de continuar sus 

estudios hasta culminar una Licenciatura de Educación Básica (I y II ciclo) que se inició en 

abril del año 2002 (UPNFM, 2015). 

Posteriormente, con las nuevas reformas educativas, el Reglamento Formación Inicial 

de Docentes estableció como requisito mínimo el título de Licenciado en Educación para 

ejercer la carrera docente a partir de 2018. Esta iniciativa trataba no solamente de elevar la 

formación de docentes al nivel universitario, sino de replantear las nuevas competencias 

profesionales a partir de las necesidades sentidas de formación y, en consecuencia, que se 
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formara a nuevos grupos de profesionales que respondieran de manera directa e indirecta a 

las exigencias determinadas por la sociedad hondureña (Decreto Nº1378-14, 2014). La 

UPNFM, a través de la Dirección de Formación Inicial de Docentes (FID), entre 2014 y 2015 

rediseñó el plan de estudio de 2002 considerando los requerimientos establecidos en el 

Currículo Nacional Básico y la Ley Fundamental de Educación, para adecuarlo a las 

condiciones concretas y las necesidades de la sociedad hondureña. Este plan de estudios se 

comenzó a implementar en 2016.  

Como resultado de la transformación de las escuelas normales, la UPNFM absorbió 

cinco centros regionales universitarios (antiguas escuelas normales) y tres centros 

universitarios regionales con el objetivo de ofrecer la carrera de Profesorado de Educación 

Básica para el I y II Ciclo en el grado de Licenciatura (UPNFM, 2015). La administración de 

los centros regionales quedó en manos de la Dirección de Formación Inicial Docente cuya 

estructura organizativa era la de un coordinador general y un coordinador de carrera hasta 

junio de 2019, pero el Consejo Superior Universitario de la UPNFM, mediante acuerdo, elevó 

su categoría a departamento académico.  

Actualmente, la carrera de Educación Básica es administrada por un equipo ubicado en 

el campus central e integrado por personas con los cargos de jefe, secretaría académica y 

coordinación de áreas curriculares. En cambio, en los demás centros regionales, la 

administra una persona en el cargo de coordinación de carrera. El Programa de Formación 

que se implementa tiene un corte generalista e incluye siete áreas curriculares: Español, 

Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales, Educación Artística, Educación Física y 

Ciencias de la Educación. La gestión curricular de dichas áreas está a cargo de la persona 

que coordina el área curricular desde el campus central de Tegucigalpa y es, a la vez, 

docente y encargada del monitoreo de las Redes Académicas Curriculares en los centros 

regionales (UPNFM, 2015) 

En esta investigación se analizó el programa de Profesorado de la Educación Básica 

para el I y II Ciclo en el grado de Licenciatura de la Universidad Pedagógica Nacional 

Francisco Morazán, institución miembro de la RedLEI. El marco teórico, diseño y proceso de 

recolección y análisis de datos del estudio se describen en el ensayo introductorio de esta 

revista titulado: “¿Cómo se está formando al cuerpo docente centroamericano para enseñar 

la lectoescritura inicial? Aportes de una investigación regional”. En este artículo se presentan 

los resultados de la investigación realizada en Honduras. 

Ver marco teórico general de la la RedLei aquí.  
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2.     Metodología 

La investigación se condujo con base en un diseño regional, cuyo enfoque es 

cualitativo. Para responder las tres preguntas de la investigación se analizó la información de 

los cursos mapeados, las entrevistas semiestructuradas con el cuerpo de docentes 

formadores (DF) y de docentes en formación (DeF) y las observaciones del aula. Para 

robustecer la información sobre las entrevistas realizadas a DF y DeF se optó por regresar al 

campo y se realizó un grupo focal con DF en enero de 2019 y otro con DeF en febrero de 

2019, proceso que apoyó posteriormente la discusión. El análisis reveló que el currículo es 

generalista, es decir, aborda contenidos de diferentes ámbitos del conocimiento educativo en 

un área curricular y, además, no tiene relación directa con el aprendizaje de la LEI. Tampoco 

incluye propuestas de metodologías basadas en la evidencia investigativa.  

La información recolectada en las entrevistas a DF y DeF se organizó en varias 

categoría generales: enfoque teórico, prácticas pedagógicas, medios didácticos, prácticas 

para docentes en formación, supervisión y acompañamiento, formas de evaluar el 

aprendizaje, estándares nacionales, acceso al currículo nacional que se espera que se 

enseñe, tiempo previsto para la enseñanza del conocimiento de la LEI, tiempo real dedicado 

a la enseñanza del conocimiento de LEI, referencias, perfil del docente formador y perfil de 

ingreso del docente en formación, información detallada en el artículo introductorio.  

La unidad de análisis fue el programa de estudio del Profesorado de Educación Básica 

para el I y II Ciclo en el Grado de Licenciatura de la Universidad Pedagógica Nacional 

Francisco Morazán (UPNFM), el PF está compuesto por 50 cursos o espacios formativos, de 

los cuales se mapearon nueve relacionados directamente con la enseñanza de la LEI 

(UPNFM, 2015).  

Las entrevistas con DF se sostuvieron con dos docentes que impartieron los cursos de 

lectoescritura en el periodo de recolección de datos de la investigación (septiembre-

diciembre 2018). También se entrevistaron a dos DF encargados de enseñar asignaturas 

relacionadas con la LEI que no se impartieron en el periodo de recolección de datos, quienes 

ofrecieron información para conocer más de la visión del DF sobre el diseño e 

implementación de los cursos. Se entrevistó además a seis DeF seleccionados al azar, 

quienes cursaban los espacios formativos de lectoescritura (estos cursos de primero y 

segundo año del profesorado fueron los observados) y a tres DeF de tercer año de la 

carrera. La duración de las entrevistas semiestructuradas fue en promedio de una hora.  
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Se seleccionaron dos cursos de lectoescritura que se impartían en el trimestre, cuyos 

contenidos y metodologías de enseñanza estaban relacionados con la LEI, para realizar las 

observaciones de aula. Esta actividad se llevó a cabo de octubre a noviembre de 2018. 

 

3.     Resultados 

Los hallazgos que se presentan a continuación responden a las tres preguntas de 

investigación formuladas para analizar el programa de formación docente ofertado por la 

UPNFM en el ámbito de la LEI (para más detalles leer artículo introductorio). El análisis 

curricular permite afirmar que el programa de formación (PF) está parcialmente alineado con 

la evidencia investigativa sobre cómo se aprende la lectoescritura en los primeros años, qué 

deben saber y qué deben poder hacer el cuerpo de docentes en formación para su efectiva 

instrucción. El mapeo revela que el programa omite ámbitos requeridos para enseñar la 

lectura y escritura como habilidades complejas. Además, está estructurado en áreas 

curriculares, por tanto, adopta una visión generalista de los contenidos que tiende a debilitar 

la especialidad y deja vacíos en la formación del grupo de DeF.  

La falta de alineación también se evidencia en la estructura del plan de formación. Hay 

poca relación entre algunas competencias y sub-competencias con los contenidos e 

indicadores de logro.  Asimismo, hay falta de correspondencia entre lo prescrito, el dominio 

de la metodología de enseñanza por competencias y la forma en que se diseñan los cursos. 

En la tabla 1 se resume, a manera de ejemplo, la falta de alineación del plan de formación en 

uno de los espacios formativos relativos a la lectoescritura.  

Tabla 1 

Falta de alineación del diseño del plan de formación de Educación Básica para el I y II Ciclo 

Espacio 
Formativo 

Descripción del 
espacio 

formativo 

Competencias Subcompetencias Indicadores  
de logro 

Contenidos 

EBE-1009 
Lectoes 
critura I 

Es un espacio del 
área curricular de 
lengua y por ende 
de la dimensión 2, 
conocimiento del 
contenido de la 
lectoescritura 
inicial (LEI). 

Declara cinco 
competencias y 
solo una está 
relacionada con 
los 
conocimientos 
del contenido de 
LEI, las demás 
pertenecen al 
desarrollo 
infantil. 

Declara nueve 
subcompetencias, 
pero es difícil 
precisar su 
pertinencia con las 
competencias de la 
dimensión 2 porque 
la redacción es 
muy general y no 
se prioriza el 
conocimiento del 
contenido de la LEI. 

Prescribe 
nueve 
indicadores 
de logro, 
algunos de 
los cuales no 
se relacionan 
con los 
contenidos 
declarados. 

Prescribe seis unidades 
temáticas, de las cuales solo 
una se relaciona con 
contenidos para el 
conocimiento de la LEI. Lo 
restante son conocimientos 
del desarrollo infantil. En 
resumen, los contenidos no 
están declarados de manera 
precisa para el aprendizaje 
de la LEI. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la carta descriptiva del espacio formativo de 

Lectoescritura I, 2020. 
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Los temas ausentes en la dimensión de Desarrollo infantil incluyen las etapas del 

aprendizaje de la lectura, psicología y sociología de la lectoescritura, bilingüismo y 

transferencia de aprendizaje de la lengua materna (L1) a una lengua adicional (L2). Según la 

literatura científica, estos son conocimientos clave para desarrollar una enseñanza efectiva 

de la LEI (Akyeampong, Pryor, Westbrook, y Lussier, 2011; Chesterfield Culver, Hunt y 

Linan-Thompson, 2005; Falconer-Stout, Messner, y Wedekind, 2015; Kyeyune et al., 2011).  

En la Dimensión de Conocimientos de la LEI, cinco de sus doce ámbitos están fuera 

del programa de formación: concepto de lo impreso, principio alfabético, fluidez lectora, 

conexiones entre lectura y escritura y grafomotricidad. El resto de los ámbitos se imparten en 

un solo espacio formativo y el abordaje, en su mayoría, es general y con poca aproximación 

a la LEI.  

La lectoescritura está prescrita como un tema común para el I Ciclo (primero, segundo 

y tercer grado) y II Ciclo (cuarto, quinto y sexto grado). Un aspecto muy problemático de esta 

área curricular es que el grupo de formadores no tiene en el programa referentes teóricos 

que le permitan diferenciar la instrucción y metodologías para cada ciclo. El hecho de que las 

bases conceptuales y procedimentales de las habilidades básicas de lectoescritura para los 

dos ciclos no se hagan explícitas en el programa, limita la capacidad del grupo de DeF de 

llevar a cabo las prácticas profesionales de forma exitosa. En el mismo sentido, en los cursos 

mapeados se prescribe que la práctica de lo aprendido se realice mediante simulaciones de 

clases. Estas estrategias didácticas son implementadas en el aula por el grupo de DeF.  Sin 

embargo, el PF adolece de orientaciones al formador para hacer el modelaje, actividad 

importante para que sus estudiantes observen al DF como experto y luego apliquen el 

conocimiento adquirido como se sugiere de manera explícita en las microenseñanzas 

programadas dentro del aula de clases, y en las prácticas profesionales que se realizan en 

aulas reales en el cuarto año de formación. 

El currículo no especifica el número de horas que se deben impartir en cada uno de los 

ámbitos incluidos para las tres dimensiones. Se prescribe la duración total del curso sin 

información de su distribución por tema. Por tanto, el grupo de DF queda en libertad de 

asignar el tiempo de enseñanza según sus creencias, experiencias y conocimiento. Este 

margen de autonomía para la toma de decisiones pedagógicas fundamentales como la 

extensión de cada contenido, puede ser problemático para un cuerpo de DF que carecen de 

supervisión y acompañamiento pertinente en el cual apoyarse para despejar sus 

interrogantes. En cuatro de los nueve cursos mapeados los contenidos relacionados con 
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Desarrollo infantil y Evaluación los imparte un docente del área de Ciencias de la Educación. 

Los temas de estas dos Dimensiones se incluyen en un área curricular que se denomina 

ciencias de la educación, que aborda temas generales, lo que hace aún más evidente la 

escasa especialización en LEI del programa de formación en estudio.  

En cuanto a las referencias bibliográficas prescritas, éstas abordan un contenido 

limitado y poco relevante a la enseñanza de la LEI. En su mayoría están desactualizadas y 

es difícil precisar su relación directa con cada uno de los ámbitos de las tres dimensiones 

analizadas. Esto es evidencia de que el programa, desde su diseño, deja por fuera 

contenidos clave para la formación eficaz de quienes van a enseñar sobre la LEI a la niñez 

del futuro. 

El mapeo, las observaciones y las entrevistas realizadas permitieron recolectar 

información valiosa para responder la segunda pregunta de investigación relacionada con las 

fortalezas y brechas del plan de estudios de formación inicial docente de la UPNFM, en 

relación con la evidencia investigativa en el ámbito de la LEI. El PF tiene el gran desafío de 

dar sostenibilidad a las fortalezas y reducir las brechas identificadas en el currículo que 

abordamos a continuación.  

Una de las fortalezas más evidentes es que se prescribe un modelo educativo por 

competencias que reafirma la relación teoría-práctica en la formación docente (UPNFM, 

2014). Además, en los fundamentos del modelo educativo se declara el objetivo de ofrecer 

una educación con enfoque constructivista y humanista. Las cartas descriptivas de los 

cursos, por su parte, mencionan el enfoque comunicativo como guía y dentro de las 

estrategias metodológicas se afirma que el estudiantado realizará simulaciones didácticas o 

presentación de una clase como si estuviera en el aula real. Asimismo, se prescribe el 

estudio de los materiales del modelo educativo nacional, el uso de las TIC, así como 

prácticas en el aula real en cuatro espacios formativos, una de ellas, en la que todo el cuerpo 

de DeF debe hacer práctica, es la del primer grado. Estas fortalezas son la base para 

construir una ruta para la mejora de la formación de docentes que apoyarán el aprendizaje 

de la LEI en los primeros grados en Honduras. 

Respecto a las brechas, la primera tiene relación con la falta de un diseño curricular 

específico para el I y para II Ciclo alineado a las tres dimensiones de la instrucción efectiva 

de la LEI considerados en el marco conceptual del estudio. Esta misma ausencia se observa 

en el guion metodológico que se ofrece como recurso de planificación para facilitar en el aula 

la concreción del programa de formación. El guion, al igual que las cartas descriptivas, son 
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escuetas y carece de numerosos elementos necesarios para orientar la toma de decisiones 

sobre contenidos y metodologías validados por la evidencia. Ante lo expuesto, el cuerpo de 

docentes debe guiarse con su sentido común y experiencias.  

La ausencia de varios ámbitos en el PF constituye un vacío relevante para la 

enseñanza de la LEI, así como el hecho de que los que se incluyen se estudien de manera 

general porque el diseño del programa se compone de áreas curriculares más amplias que 

los cursos. Se carece además de fundamentos teóricos que expliquen qué es, cómo se 

enseña y cómo se aprende la LEI. Es comprensible, por tanto, que el grupo de DF y DeF 

entrevistados desconozcan el enfoque del programa y lo confundan con los métodos de 

enseñanza. Cuando se hizo la pregunta a DeF, mencionaron que solo se aborda el enfoque 

comunicativo, pero sin explicar qué es y cómo relaciona con la instrucción. 

En el mismo sentido, el estudiantado considera que las clases simuladas son poco 

efectivas para aprender a enseñar porque carecen de la retroalimentación oportuna por parte 

del cuerpo de DF: “Se hacen clases simuladas, pero es diferente hacer clases simuladas a 

tener contacto con la realidad” (Categorías generales\4. Práctica para los docentes en 

formación   Peso: 0 DeF\EnfocalDeF   Posición: 111 – 113). Por lo general, el grupo de DeF 

no practica lo que aprende porque sus docentes no modelan estrategias para la enseñanza 

de la LEI, quizás porque el currículo no las prescribe de manera explícita. En el mejor de los 

casos, se modelan sin ofrecer una instrucción directa y práctica guiada. Lo que se recibe en 

el aula universitaria, por tanto, no es suficiente en términos de conocimientos, práctica y 

reflexión. Esto ocasiona que, al realizar la práctica en aulas reales (prescritas al final de la 

formación) de diferentes centros educativos, sientan temor e inseguridad para enseñar a leer 

y escribir. 

La forma en que se organiza el tiempo en el guion metodológico es otra brecha 

importante. Se logró saber que la carta descriptiva solo prescribe la duración total de los 

cursos. En la revisión del currículo se pudo constatar que no se precisa el plazo para abordar 

cada uno de los ámbitos. Le corresponde al DF determinar la distribución de las horas 

disponibles entre los diferentes contenidos y se encontró que ésta no corresponde a la 

extensión y complejidad de los mismos. La falta de orientación sobre la distribución del 

tiempo limita la planificación e implementación eficiente del guion metodológico. 

Asimismo, la metodología para enseñar los ámbitos de la LEI no está prescrita. Lo que 

se presenta es una serie de estrategias y herramientas para variar el estilo de enseñar el 

conocimiento teórico. Lo que más utiliza el cuerpo de DF son las exposiciones, trabajo en 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/
https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie


  

 

 

Los contenidos de este artículo están bajo una licencia Creative Commons  

  
9 

 Doi: 10.15517/aie.v20i2.41598 
Volumen 20, número 2, Art. Cient., may-ago 2020 

 

 

 

 

 

Revista Actualidades Investigativas en Educación 

Disponible en revista.inie.ucr.ac.cr 

equipo y talleres. La metodología aplicada no es suficiente para declarar que es 

constructivista porque falta complementarla con actividades de aprendizaje que se 

aproximen a la práctica en condiciones reales. 

En cuanto a la supervisión y acompañamiento, el grupo de DeF no lo considera 

efectivo dentro o fuera del aula: “…No recibimos la retroalimentación que ocupamos que nos 

va a enseñar a aprender de ese momento que fue lo malo, por qué está malo, simplemente 

todo está bien y no aprendemos por lo mismo” (Categorías generales\5. Supervisión / 

Acompañamiento que se indica   Peso: 0DeF\EnfocalDeF   Posición: 165 – 172). En esta 

respuesta se percibe un reclamo a la formación que reciben. En las observaciones de aula 

se pudo conocer que la supervisión y acompañamiento al DeF es mínima. La DF solamente 

se aproximaba a los equipos de trabajo a aportar algunos comentarios sobre el tema sin 

propiciar un análisis crítico del ámbito abordado.  

Los contenidos de evaluación se abordan de forma general sin enfoque en la LEI. La 

mayoría de los contenidos de evaluación están centrados en un curso y no son impartidos 

por un profesor del área curricular de lengua. El grupo de DF comentan que no tienen 

suficiente tiempo para trabajar los contenidos extra que se incluyen en el programa (Código: 

Categorías\D3\3. Evaluación de los aprendizajes   Peso: 0 DF\EFDF   Posición: 93 – 96). Por 

tanto, se le dificulta al DF enseñar cómo diseñar y aplicar instrumentos de evaluación para la 

LEI y más aún interpretar y utilizar esos resultados para fortalecer la planificación y tomar 

decisiones para mejorar el desempeño en las habilidades de la LEI. A pesar de que el 

sistema educativo nacional cuenta con pruebas diagnósticas y formativas para cada grado, 

su aplicación no se analiza ni practica porque la misma carta descriptiva del plan de estudio 

no lo propone.  

El Currículo Nacional Básico (CNB) y los estándares nacionales son contenidos de 

estudio del plan de formación, pero no se vinculan con las habilidades de la LEI. En las 

observaciones de aula se incluyó una clase donde se revisaron la estructura y fines del CNB 

y los estándares. Estos contenidos se estudian a nivel teórico, pero sin relacionarlos con un 

grado específico. Hace falta que los estándares se asocien a las habilidades básicas. 

El estudio hizo evidente la necesidad de que se actualice el perfil para el grupo de DF 

para agregar en los requisitos la formación profesional en el área de lectoescritura. Según 

las entrevistas, la mayoría del cuerpo de DF son profesionales novicios en la carrera, sin 

experiencia en docencia del I Ciclo. El grado académico más alto de docentes que imparten 

los cursos de la LEI es el de licenciatura, aunque se debería tener una especialización en 
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grado de maestría para impartir dicho nivel. El grupo de DeF demanda profesionales 

especialistas que les enseñen a enseñar a leer y escribir. La UPNFM debe considerar este 

requerimiento al seleccionar a su planta docente.  

Respecto al perfil de egreso y su relación con la enseñanza de LEI, al grupo de DeF se 

les preguntó: ¿Estaría listo para ir a un primer grado? La mayoría de estudiantes de III año 

contestaron que sí, pero también dijeron tener dudas e inseguridades sobre cómo diseñar, 

aplicar e interpretar los instrumentos de evaluación para la LEI. En cambio, los de II año 

dijeron de manera contundente que no porque les faltaba más preparación. Este último 

grupo de estudiantes, aunque cursaron los tres espacios formativos sobre lectoescritura, 

perciben que les falta dominio de las didácticas y las prácticas en ambientes reales como las 

aulas de primer y segundo grado. En las observaciones de clases y las entrevistas con DF se 

conoció de las carencias en las competencias de comunicación con las cuales el grupo de 

DeF inicia el programa. Se encontró que, debido a ello, muchas veces el tiempo de la 

formación se dedica a nivelar o retroalimentar sobre comprensión lectora, expresión escrita y 

convenciones de la escritura, lo que reduce el tiempo para la enseñanza de la LEI. Esta 

brecha influye en el aprendizaje del estudiantado.  

La bibliografía prescrita es escasa y poco relevante para la LEI en las tres dimensiones 

consideradas en el marco conceptual de esta investigación. El cuerpo de docentes 

formadores, como norma general, la desconocen, lo cual es muy problemático porque el uso 

adecuado de esta bibliografía depende del perfil, capacitación y experiencia en la enseñanza 

de la LEI del grupo de educadores que hace uso de ella. 

La tercera pregunta condujo al análisis de las diferencias o coincidencia entre el 

currículo prescrito y el realmente aplicado en los programas de formación inicial docente en 

el ámbito de la lectoescritura inicial. A través del mapeo se encontró que lo prescrito no 

ofrece suficiente información para guiar al DF en la concreción del currículo. En las 

observaciones y entrevistas, por su parte, se recolectó evidencia de la falta de alineación del 

currículo a las tres dimensiones del marco conceptual.  

Los contenidos de la LEI en las tres dimensiones analizadas que se prescriben en el 

programa se abordan de forma general. Con relación a esto, un DeF dice: “Bueno, en cuanto 

a clases que nos enseñan los aspectos biológicos que todo maestro debe saber…Era muy 

básico, no nos metemos a profundidad a analizar un primer grado” (Categorías\D1\1.Teoría 

del Desarrollo   Peso: 0 DeF\EnfocalDeF   Posición: 174 – 180). En las entrevistas con DF y 

DeF hubo quienes solicitaron que se les explicara a qué se refería la pregunta que pedía 
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abordar contenidos relacionados con la enseñanza de la LEI. También se recibieron 

comentarios de que los contenidos de la LEI propuestos en el programa de formación 

estaban acorde a las bibliografías prescritas, aunque no son pertinentes a la lectoescritura 

inicial y se caracterizan por su abordaje limitado. A pesar de estar prescrita la relación teoría-

práctica, por medio de las observaciones de clases se corroboró que algunas habilidades de 

la LEI se estudian desde un enfoque teórico y a un nivel introductorio. 

Las metodologías efectivas para enseñar las habilidades de la LEI de las que da 

cuenta la literatura científica no están prescritas. Sin embargo, el grupo de DF entrevistados, 

al referirse a las actividades que implementan, enumeraron algunas estrategias utilizadas 

para el desarrollo de la conciencia fonológica y la comprensión lectora y describieron por qué 

y cómo las enseñaban. Es alentador que algunas de estas metodologías se estén 

enseñando, pero no hay garantía de que el próximo grupo de docentes las continúen 

enseñando también porque no es un proceso sistematizado y prescrito. 

Una debilidad significativa del PF es que la evaluación se aborda de forma que no 

ayuda a orientar al DF, de manera explícita, sobre qué y cómo enseñarla en cada ciclo o 

grado. Los contenidos sobre evaluación son generales y los imparte un docente de ciencias 

de la educación como se explicó anteriormente, debido a que el currículo tiene una 

orientación generalista donde la especialidad se debilita. En la implementación del currículo, 

el cuerpo de DF del área curricular de lengua se ve en la necesidad de abordar este 

contenido y, según las entrevistas, lo imparten como un tema extra que ofrece lineamientos 

generales al grupo de DeF: “…el docente de lengua tiene que agregarlo a la parte de LEI o 

didáctica como un plus, no es que venga especificado dentro de la carta que yo tenga que 

trabajar las formas de evaluación de la LEI” (Categorías\D3\3. Evaluación de los 

aprendizajes   Peso: 0 DF\EFDF   Posición: 93 – 96).  

El PF no contiene un enfoque teórico sobre la enseñanza de la LEI, pero declara el 

enfoque constructivista y comunicativo como la orientación a seguir. Al implementar el 

currículo, el cuerpo de DF no distingue etapas en el aprendizaje de la lectoescritura para el I 

y II ciclo. Se considera que es un proceso uniforme, de manera que no se asume que para 

lectores emergentes lo central es el desarrollo de la conciencia fonológica y el aprendizaje 

del código, y que para lectores que ya dominan el código lo es la apropiación de la lectura 

para comprender.  

Las prácticas pedagógicas se prescriben en el apartado de metodologías e incluyen el 

uso del portafolio y del diario de aprendizaje. Estas dos estrategias no se llevan a la práctica 
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en la implementación del currículo. En las observaciones de clases se encontró que las 

estrategias más utilizadas fueron la exposición y la clase magistral, con ayuda de 

audiovisuales en algunos casos. También se observó la aplicación de otras estrategias como 

talleres y trabajo en equipo del cuerpo de DeF con intervención de DF. De las estrategias 

prescritas, la menos utilizada era la simulación de clases. Lo observado evidencia que el 

programa de formación es una propuesta mayoritariamente teórica que ofrece pocas 

oportunidades de llevar a la práctica lo aprendido.  

Los materiales y medios didácticos incluidos en el PF no están previstos para usarse 

en el desarrollo de cada una de las habilidades de la LEI. Se hacen menciones generales de 

los mismos que no guardan relación con los cursos relacionados a la lectoescritura. Los tipos 

de medios didácticos y de recursos educativos prescritos incluyen los impresos, 

audiovisuales, e informáticos, además del pizarrón. En las observaciones de clases se 

encontró que DF y DeF hacen uso de diapositivas en Data Show para sus presentaciones, 

sin embargo, no utilizan el material manipulativo que es necesario principalmente cuando se 

enseñan las habilidades de la LEI. También se prescribe en los espacios formativos de 

lengua el uso de materiales del modelo educativo nacional, concretamente del Currículo 

Nacional Básico (CNB) y del Diseño Curricular Nacional para la Educación Básica, Primer 

Ciclo (DCNE), los estándares y programaciones del CNB y DCNEB se presentan como 

contenidos complementarios. Es decir, están expresados solo de forma implícita cuando lo 

que se requiere es hacerlas explícitas. En lo implementado, se estudian de manera teórica y 

no se contextualizan por cada una de las habilidades de la LEI.  

Con relación al tiempo prescrito para la enseñanza de la LEI, la carta descriptiva indica 

el número total de horas clases para cada curso, que cada DF divide de acuerdo con sus 

propios criterios. El único tiempo que coincide en lo prescrito y en lo implementado en el 

programa de formación es el de las prácticas profesionales (que no se mapearon en la 

recolección de datos porque sus áreas temáticas no incluían contenidos de la LEI). La 

distribución del tiempo de enseñanza es un aspecto del programa de formación que se debe 

replantear. Si no se ofrecen criterios que guíen la organización de las horas disponibles para 

la enseñanza de las habilidades básicas de la LEI, muy difícilmente el cuerpo de DF podrá 

acertar en determinar a qué habilidad de la LEI asignar más o menos. Por ejemplo, se asigna 

menos tiempo a enseñar vocabulario para el I ciclo que para el II ciclo.  

El último elemento analizado son las referencias. En lo prescrito se presenta una 

bibliografía variada y algunas actualizadas, pero no todas son pertinentes a los ámbitos de la 
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LEI. En cuanto a lo implementado, se encontró que el cuerpo de DF del área curricular de 

lengua desconoce la bibliografía pertinente para enseñar la lectoescritura y a veces no 

logran nombrarla. Mientras, otro grupo de DF y DeF investigan por su cuenta referencias 

para aprender y enseñar las habilidades básicas de la LEI. En la medida en que el perfil del 

DF se amplíe para que se considere su formación en lectoescritura, podrá orientarse en la 

búsqueda de las fuentes bibliográficas pertinentes para lectores iniciales, en su 

contextualización y en la delimitación de sus contenidos.  

Ante los resultados expuestos se puede afirmar que la formación inicial de docentes no 

se corresponde, en su mayoría, con la evidencia investigativa más reciente sobre el 

aprendizaje y enseñanza efectiva de la lectoescritura inicial. La UPNFM tiene la 

responsabilidad de rediseñar nuevamente el plan de formación, tomando en consideración lo 

que dice la investigación y otras voces especializadas, a fin de que el currículo prescrito y el 

implementado coincidan en el aprendizaje efectivo de la LEI en Honduras. 

 

4.     Conclusiones 

El mapeo permitió identificar que los diferentes espacios formativos o cursos 

relacionados con la enseñanza de la LEI, no están lo suficientemente alineados con la 

evidencia investigativa, tanto por la forma en que se organizan, como por la ausencia de 

ámbitos requeridos para la formación de docentes que enseñarán a leer y escribir. Para 

fortalecer la formación docente en Honduras, se recomienda un análisis curricular detenido, 

desde la perspectiva de la LEI como especialidad, para considerar la integración de los 

contenidos de las tres dimensiones propuestas en el marco conceptual de este estudio: 

desarrollo infantil, conocimiento del contenido de la LEI y evaluación del aprendizaje. 

También se recomienda revisar el diseño del plan de estudios ya que debido a su 

organización en áreas curriculares se mezclan contenidos de diferentes ámbitos que derivan 

en una enseñanza generalista. 

El PF prescribe cartas descriptivas escuetas que no guía al DF en la implementación 

de la propuesta curricular, lo que podría explicar la falta del dominio que este cuerpo de 

educadores tiene sobre los contenidos a enseñar porque han sido formados para enseñar en 

los niveles educativos del III Ciclo de la Educación Básica y Educación Media. Es evidente, 

por tanto, la necesidad de mejorar la selección de educadores encargados de la formación 

del Ciclo I.  
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En el mismo sentido, el currículo adolece de numerosas brechas que limitan la 

formación que está recibiendo el cuerpo de DeF. La estructura del programa de formación en 

áreas curriculares, como ya se ha indicado, dificulta que los ámbitos del desarrollo infantil y 

la evaluación del aprendizaje se impartan mediante los temas específicos de la LEI dejando 

otro vacío en la formación. Estos hallazgos sugieren una reestructuración del programa de 

formación con asesoría especializada.  

Asimismo, se encontraron diferencias entre el currículo de formación inicial prescrito e 

implementado en diferentes ámbitos de la LEI. Al currículo prescrito le faltan orientaciones 

sobre qué y cómo enseñar la lectoescritura para el I y II Ciclo. Una de las diferencias más 

significativas y evidentes en lo prescrito, que influye negativamente en la formación, es la 

falta de contenidos sobre la LEI y de propuestas de metodologías que guíen al docente en 

formación sobre cómo hacer la instrucción. Los datos recolectados y analizados revelan que 

el currículo es mayoritariamente teórico y ofrece pocas oportunidades de práctica de lo 

aprendido en el aula de clases. Como resultado, el estudiantado adquiere conocimientos 

teóricos de la LEI, de un nivel general y básico. Además, hay errores conceptuales en el 

diseño del programa de formación que elabora el grupo de DF debido a la falta de claridad 

en los constructos de conciencia fonológica y principio alfabético. Se encontró que cuando se 

enseña sobre conciencia fonológica, se ofrecen conceptos y metodologías que confunden 

este ámbito con la decodificación.  

Conviene mencionar que el desarrollo del mapeo se limitó a un guion metodológico de 

un espacio formativo que fue proporcionado por la Universidad, por lo que estas 

conclusiones se proponen como válidas con este alcance particular.  

 
4.1 Recomendaciones  

1. Considerar los hallazgos de la investigación para el análisis de las políticas públicas 

educativas existentes tanto en el país como la región, porque pueden informar decisiones 

hacia la calidad de la formación docente y mejora de la instrucción y aprendizaje de la 

LEI. 

2. Revisar el diseño del programa de formación con asesoría especializada y considerando 

lo que dice la evidencia investigativa, para que responda a las necesidades del docente 

en formación, de la carrera y de las exigencias del Sistema Educativo Nacional. Discutir 

las propuestas con docentes en formación, egresados y personal de la Secretaría de 

Educación para enriquecer el análisis del diseño curricular y facilitar la alineación de las 
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competencias, sub-competencias, indicadores de logro y contenido. Asimismo, 

considerar la inclusión en el currículo de metodologías para enseñar la LEI, tiempo para 

las prácticas en aula y materiales para la instrucción de la lectoescritura en las tres 

dimensiones del marco conceptual de esta investigación: desarrollo infantil, conocimiento 

del contenido de la LEI y evaluación del aprendizaje. Estas medidas pueden contribuir a 

mejorar la formación del docente y asegurar el dominio de contenidos y pedagogías clave 

en la instrucción de la LEI. 

3. El Departamento Académico de Educación Básica está designado a realizar, como tarea 

permanente, la revisión del programa de formación con base en los hallazgos de la 

investigación y el monitoreo de las redes académicas para una mejor administración de 

las mismas. Entre las acciones que puede desarrollar, a partir de este estudio, están: a) 

revisar y validar los guiones metodológicos para contar con un banco de herramientas de 

planificación; b) capacitar al cuerpo de docentes formadores en el conocimiento del 

Modelo Educativo por Competencias (porque su desconocimiento o falta de dominio 

dificulta la comprensión para una planificación pertinente); c) seleccionar y organizar un 

repositorio de datos en LEI, ya sean digitales e impresos, para asegurar la homologación 

del discurso académico; y d) revisar aspectos de forma y estilo en el programa de 

formación, por ejemplo, corregir el aspecto gráfico de la carta descriptiva en el que se 

observaron errores orto tipográficos, por ejemplo: la digitación de EBE-1315Módulo 

Pedagógico I, en el apartado de áreas temáticas y la enumeración de unidades de 

contenido que se salta de la 4 a la 8. También hay unidades de contenido que no tienen 

un desglose de los subtemas. Todas estas acciones fortalecerían el currículo prescrito e 

implementado. 

4. Separar la instrucción de los contenidos de la LEI para el I y II Ciclo de la Educación 

Básica, puesto que la reestructuración del sistema educativo implica adecuar la 

formación docente y el trabajo pedagógico en ciclos. 

5. Hacer explícito el enfoque teórico del programa de formación respecto a la enseñanza de 

la LEI, para que se facilite al docente en formación la comprensión de las implicaciones 

de enseñar a leer y escribir como actividades complejas. Incluir además referencias 

bibliográficas pertinentes para la LEI.  

6. Incluir el modelaje del cuerpo de docentes formadores como práctica pedagógica en los 

espacios formativos del área curricular de lengua. Es fundamental que además de 

explicar las habilidades básicas de la LEI, se muestren las estrategias para enseñarlas. 
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La implementación de esta recomendación propiciaría la existencia de una práctica 

guiada para el grupo de docentes en formación. Asimismo, es necesario seleccionar 

centros educativos que dispongan de tutores exitosos para acompañar al estudiantado 

de magisterio en sus prácticas profesionales. 

7. En el perfil del cuerpo de docentes formadores se debería incluir el dominio y 

actualización de conocimientos sobre la LEI. La selección del personal que enseña es un 

aspecto clave para mejorar el aprendizaje sobre la lectoescritura inicial que el cuerpo de 

futuros educadores adquiere en las aulas universitarias del país. Igualmente, se debe 

aprovechar la colaboración de actores claves y especialistas del país en lectoescritura, 

del instituto de investigación que tiene la universidad, del INIES, y de la Unidad de 

Desarrollo Profesional Docente (DEPRODO) para capacitar a docentes formadores de 

esta unidad académica. La capacitación del personal debería complementarse con el 

acompañamiento efectivo a docentes formadores de quienes integran la jefatura o 

coordinación académica. Para ello, el Departamento de Educación Básica debería dar 

seguimiento a la implementación del programa de formación rediseñado con docentes 

noveles y sus profesionales más antiguos y experimentados.  

8. Proponer a la Secretaría de Educación la alineación de los materiales del Currículo 

Nacional Básico con la enseñanza de la LEI tal como se sugiere en las dimensiones del 

marco conceptual de este estudio. 

9. Desarrollar una investigación curricular semejante a ésta en otras áreas curriculares a fin 

de conocer las fortalezas y debilidades de su diseño y derivar recomendaciones para su 

fortalecimiento.  

10. Incluir en próximos estudios de investigación a otros centros regionales universitarios de 

la UPNFM que ofertan la carrera de Educación Básica para el I y II Ciclo. La ampliación 

de las unidades de estudio, ayudaría a tener una visión más completa de la formación 

docente en Honduras. 
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Inicial en el currículo del título de Maestro en Educación Primaria 

del Ministerio de Educación Pública de Nicaragua 
Preservice Teacher Education in teaching Early Grade Literacy 

in the teaching curriculum for the Primary Education Teacher Degree of the Ministry of Public 
Education of Nicaragua 

 

Byron Antonio Delgado Rocha1 

 
Resumen: Este artículo analiza los resultados de una investigación curricular realizada en Nicaragua, en el 
período 2018-2019 y en la modalidad regular, provisto por el Ministerio de Educación de Nicaragua y gestionado 
por las escuelas normales, que otorga el título de Maestro de Educación Primaria y que se cursa 
simultáneamente con la secundaria a partir del noveno grado. El propósito fue contrastar lo que la evidencia 
teórica marca como necesario saber y poder hacer para enseñar a leer y escribir en educación inicial, y el 
contenido del plan de formación del profesorado de Educación Primaria. La metodología responde a un enfoque 
cualitativo que se basó en el mapeo del currículo, entrevistas a docentes formadoras y en formación y 
observaciones de clases de las asignaturas relacionadas con las dimensiones sobre desarrollo infantil, contenidos 
sobre lectoescritura inicial y evaluación. Entre sus principales resultados, se destaca que existe una alineación 
parcial e insuficiente del contenido del currículo en relación con la evidencia. Se detectaron brechas relacionadas 
con la carencia de contenidos, bibliografía y tiempo con respecto a la necesidad real de la formación. También se 
encontró que en muchas líneas lo prescrito es diferente a lo implemento debido al contexto y las experiencias 
individuales e institucionales de las docentes formadoras. La investigación concluye que se están evadiendo 
ámbitos clave para asegurar los procesos de aprendizaje de la lectoescritura inicial. No se está considerando los 
aportes de la evidencia teórica en el plan de formación inicial docente, y no se cuenta con el tiempo suficiente 
para la enseñanza y la práctica sobre lectoescritura inicial. 
 
Palabras clave: investigación curricular, lectoescritura inicial, formación inicial docente, escuelas normales, 
Ministerio de Educación Pública 
 
Abstract: This article analyzes the results of a curricular investigation carried out in Nicaragua, in the period 2018-
2019 and in the regular modality, provided by the Nicaraguan Ministry of Education and managed by the teacher 
training schools, which grants the title of Primary Education Teacher and that is attended simultaneously with the 
secondary from the ninth grade. The purpose was to contrast what the evidence suggests is necessary to know 
and be able to do in order to teach early grade literacy (EGL), and the content of the primary education teacher 
training curriculum. The methodology followed a qualitative approach based on curriculum mapping, interviews 
with teacher trainers and teachers-in-training, and classroom observations of subjects related to child 
development, EGL content, and assessment of learning. Among its main findings, it is worth noting that there is a 
partial and insufficient alignment of the content of the curriculum with the evidence on effective instruction of this 
subject. Gaps were identified in content, course bibliographies and time spent on teaching with respect to actual 
training needs. It was also found that in many classes what is prescribed is different from what is implemented due 
to the context and individual and institutional experiences of the teacher trainers. The research concludes that key 
issues critical to effective EGL instruction are not included in the curriculum, evidence is not being considered in 
the teacher training program, and insufficient time is being given to teaching and practice on instruction.   
 
Key words: curricular research, early grade literacy, pre-service teacher education, training teacher schools, 
Ministry of Public Education. 
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1. Introducción 

La investigación sobre la formación inicial docente (FID) proporciona evidencia para 

que, mediante las políticas públicas, el sistema educativo nicaragüense tome las decisiones 

más acertadas y pertinentes sobre la actualización curricular, la mejora de la formación 

docente y la revisión constante de ejes transversales como la Lectoescritura Inicial (LEI) para 

que estén en consonancia con los aportes más recientes de las comunidades científicas.  

A modo de contextualización, la Constitución Política de Nicaragua en su artículo 116 

establece que la educación tiene como objetivo la formación plena e integral de cada 

nicaragüense; la construcción de su conciencia crítica, científica y humanista; el desarrollo de 

su personalidad y sentido de su dignidad; y su capacitación para que asuma las tareas de 

interés común. La educación obligatoria va desde el III nivel de preescolar hasta el sexto 

grado de Primaria (entre los 5 y los 12 años).  Según las estadísticas del Ministerio de 

Educación (MINED), en 2017 había una tasa de escolaridad inicial, primaria y secundaria de 

66%, 93.5% y 83.7%, respectivamente. Debido a la falta de acceso a información pública no 

es posible confirmar estos datos. 

El desempeño del estudiantado nicaragüense en lectoescritura, según los resultados 

del Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) de 2013, se ubica por 

debajo de la media regional en todas las pruebas, excepto en la de escritura de 6to grado, 

donde está “igual que la media regional” (UNESCO, 2015). Estos resultados pueden 

explicarse por la relación entre la formación docente (tanto la instrucción inicial como el 

entrenamiento en servicio) y la enseñanza efectiva, así como por la oportunidad de cada 

docente de ser acompañado exitosamente en sus procesos de enseñanza y desempeño 

profesional.  

El Ministerio de Educación (MINED) es el encargado del subsistema de educación 

básica y media que incluye el nivel inicial, primario, secundario y la formación de docentes 

para inicial y primaria en escuelas normales de nivel secundario. A través del MINED, el 

Estado nicaragüense dirige nueve escuelas normales en el país para la formación de 

docentes de primaria, de las cuales ocho son públicas y una, la Escuela Normal María 

Mazzarello que funciona en la capital, es privada. La formación en el ámbito de lectoescritura 

de las escuelas normales está incluida en el área humanística cuyo currículo define que cada 

docente de primaria debe conocer “las bases científicas y metodológicas para el aprendizaje 

y la enseñanza de la lengua con enfoque comunicativo, textual y funcional”. Señala además 

que dicho docente “promueve el amor y el placer por la lectura y la escritura como fuente de 
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conocimiento y como herramienta de auto aprendizaje y desarrollo [sic]” (MINED, 2013, p. 

23).  

En las escuelas normales se ofrecen dos programas de formación docente. El 

primero es para estudiantes que cursan la educación media, en el tercer año o noveno 

grado, que egresarán con la doble titulación de bachilleres y maestros de primaria. El 

segundo, para docentes en servicio que no cursaron la formación inicial, se ofrece como 

profesionalización según la Ley General de Educación. Según el MINED (2017b), entre 2010 

a 2017 se titularon 25,981 maestros de educación primaria. En 2017, había 3,100 

estudiantes de magisterio y 2,904 docentes en cursos de profesionalización en los doce 

núcleos de formación. El profesorado de educación secundaria se forma en el nivel terciario, 

principalmente en la universidad pública. 

 Teniendo en cuenta el panorama del país, los niveles de rendimiento del alumnado 

de primaria en la lectura y escritura, y las características de la FID, se propuso una 

investigación con el objetivo de conocer la formación inicial recibe el cuerpo docente que 

enseñará la LEI en Nicaragua. Para ello se definieron las siguientes preguntas de 

investigación:  

1. ¿Cómo se alinea el currículo de formación inicial docente con la evidencia sobre cómo 

se aprende la lectoescritura en los primeros años y qué deben saber y poder hacer 

las docentes y los docentes para una instrucción efectiva?  

2. ¿Cuáles son las fortalezas y las brechas del plan de estudios de formación inicial 

docente en relación con la evidencia actual? 

3. ¿En qué se diferencia el currículum prescrito del currículo realmente aplicado en las 

aulas de formación inicial docente en el ámbito de la lectoescritura inicial? 

Esta investigación forma parte de un estudio regional realizado también en 

Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica. Como premisas teóricas, se asumió, por un 

lado, que hay una estrecha relación entre el dominio de determinados conocimientos y 

habilidades, y las buenas prácticas en la enseñanza de la lectura y escritura en el nivel inicial 

(Chesterfield y Abreu-Combs, 2011; Cunningham, Stanovich K. y Stanovich P., 2004; 

McEwan, 2014; Moats, 2009; Rivkin, Hanushek y Kain, 2005) y, por el otro, que la calidad de 

la enseñanza de la LEI es producto de la formación especializada del profesorado en este 

campo (Bruns y Luque, 2015; OREALC-UNESCO, 2013).  

 

2. Referente teórico 
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En el artículo introductorio: ¿Cómo se está formando al cuerpo docente 

centroamericano para enseñar la lectoescritura inicial? Aportes de una investigación 

regional, se puede revisar el marco conceptual que guio el diseño de esta investigación 

regional y los instrumentos para la recolección y análisis de datos aplicados en cada país.   

Ver marco teórico general de la la RedLei aquí.  

 

3. Metodología 

El estudio se centró en el análisis del currículo de formación inicial docente, 

modalidad regular, provisto por el Ministerio de Educación de Nicaragua y gestionado por las 

escuelas normales. El programa otorga el título de Maestro de Educación Primaria y se cursa 

simultáneamente con la secundaria a partir del noveno grado, con una duración de tres años. 

El análisis de la instrucción formal del profesorado es un punto de partida para la discusión 

de los resultados del aprendizaje del estudiantado del sistema educativo nacional, y de la 

posición alcanzada por Nicaragua en las pruebas estandarizadas de nivel regional que 

midieron las habilidades y destrezas en lectoescritura en los grados de primaria. 

Para responder a las preguntas de investigación se recurrió a tres técnicas de 

recolección y análisis de datos: mapeo del currículo (diseño y programas) con base en una 

matriz diseñada a partir de literatura investigativa que ayudó a organizar la información en 

varias dimensiones y ámbitos; entrevistas semiestructuradas a docentes formadoras (DF) y a 

docentes en formación (DeF) que incluyó consentimiento informado de cada participante y, 

finalmente, observación de aula a partir de una guía. Para completar y aclarar los datos de 

las entrevistas se regresó al campo para la realización de un grupo focal con el grupo de DF. 

El proceso de recolección de la información comenzó en julio de 2018 y culminó en enero de 

2019. 

 

 

 

 

3.1     Unidad de análisis 

La unidad de análisis de esta investigación es el programa de formación (PF) de 

magisterio para la educación primaria de la Escuela Normal Maria Mazarello (ENMM) 

analizado mediante: documentos curriculares del PF, sesiones de clase relacionadas con la 
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dimensión sobre contenidos de lectoescritura inicial, e información obtenida de docentes 

formadoras y docentes en formación. 

De 48 asignaturas que contiene el programa de formación se mapearon ocho cursos, 

seleccionados por tener contenido relacionado con las tres dimensiones sugeridas por la 

evidencia investigativa. En el caso del grupo de DF, se entrevistaron a quienes, al igual que 

los cursos, impartieron asignaturas relacionadas con las dimensiones incluidas en el marco 

conceptual. Para las entrevistas de DeF, se seleccionaron a estudiantes de los tres años, 

con un mayor número de segundo y de tercero por ser estudiantes más expuestos al proceso 

formativo en la Normal o por titularse.  

Para la observación no participante, se escogieron solamente sesiones de clase de 

las asignaturas relacionadas con la segunda dimensión de análisis (Conocimiento de la LEI), 

lengua y literatura y su didáctica (I y II). En la tabla 1 se muestra la información relevante 

sobre la recolección de datos realizada para responder cada pregunta de investigación. 

 

Tabla 1 
Fuentes, muestra y métodos de recolección de datos 

# Pregunta de 
investigación 

 Fuente Muestra Método de recolección 

1. ¿Cómo se alinea 
el currículum de 
formación inicial 
docente con la 
evidencia actual 
sobre cómo los 
niños aprenden a 
leer y qué deben 
saber y poder 
hacer los 
maestros para 
enseñar con éxito 
la lectura? 
 

 Cursos 
pertinentes del 
currículo 
seleccionado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cursos 
pertinentes del 
currículo 
seleccionado 

 Entrevistas 
con DF 

 Entrevistas 
con DeF 

 Observaciones 
del aula 

 Grupo focal 
con DF 

 

 

 8  
 
 

Se recolectó la 
información disponible al 
público. Luego se 
solicitaron documentos 
adicionales a la 
coordinación del PF en la 
ENMM. 
 

2. ¿Cuáles son las 
fortalezas y las 
brechas del plan 
de estudios de 
formación inicial 
docente en 
relación con la 
evidencia actual? 
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3. ¿En qué se 
diferencia el 
currículum 
prescrito del 
currículo 
realmente 
aplicado en las 
aulas de 
formación inicial 
docente en el 
ámbito de la 
lectoescritura 
inicial? 

 

 Entrevistas 
con docentes 
formadores 

 Grupo focal 
con DF 

 4 Uno a uno con cuatro DF 

 Entrevistas 
con DeF 

 10 Uno a uno con diez DeF  

 Observaciones 
del aula  

 6  
Observaciones de cursos 
de LEI, cada una con 
duración de una hora 

Fuente: elaboración propia, 2019 
 

4.   Resultados 

A continuación, se exponen los principales hallazgos en respuesta a cada una de las 

preguntas de investigación.  

 

4.1      Alineación del currículo con la evidencia actual 

Sobre la primera pregunta, de cómo se alinea el currículo de la FID con la evidencia 

de cómo la niñez aprende lectoescritura y qué deben saber y poder hacer el cuerpo docente 

para su instrucción efectiva, el análisis producto del mapeo reveló que el PF está 

parcialmente alineado con la literatura científica. En la tabla 2 se detalla el abordaje de las 

dimensiones y sus ámbitos en los cursos mapeados. Es evidente que faltan temas clave 

como neurociencia de la LEI, bilingüismo, impacto del contexto en el aprendizaje de la LEI, 

concepto de lo impreso, principio alfabético, conocimiento fonológico y fluidez lectora. Esta 

ausencia deja vacíos de formación en el grupo de futuros docentes que se pueden traducir 

en prácticas inadecuadas o poco efectivas cuando se encuentren en contextos reales de 

enseñanza de la LEI, o bien, en que no tengan las suficientes herramientas y criterios para 

determinar con propiedad qué hacer para desarrollar las habilidades de la lectoescritura en el 

nivel inicial. 
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Tabla 2 
Abordaje de los ámbitos sobre las dimensiones y los ámbitos en el PF 

Dimensión Ámbito Nombre de los cursos 

¿Cómo incluye 

el curso los 

ámbitos? 

E
n

fo
q

u
e

 

te
ó

ri
c

o
 

T
ie

m
p

o
 

(h
o

ra
s

) 

D
e
s
a

rr
o
llo

 I
n

fa
n

ti
l 

Teorías del desarrollo 

Psicología evolutiva y del aprendizaje 

Pedagogía general 

Educación inicial y su didáctica 

Indet. 14 

Teorías del aprendizaje y la 

motivación 

Didáctica general 

Literatura infantil 

Psicología evolutiva y del aprendizaje 

Pedagogía general 

Educación inicial  

Lengua y literatura y su didáctica II 

Indet. 28 

Desarrollo del lenguaje 

Literatura infantil 

Psicología evolutiva y del aprendizaje 

Lengua y literatura y su didáctica II 

Indet. Indet. 

Etapas del aprendizaje de la 

lectura 
Lengua y literatura y su didáctica II 

Indet. 5 

Fundamentos de enseñanza-

aprendizaje de la escritura 
Lengua y literatura y su didáctica II Indet. 5 

Psicología y sociología de la 

lectoescritura 

Literatura infantil 

Lengua y literatura y su didáctica I  

Educación inicial y su didáctica.  

Indet. Indet. 

Trastornos de desarrollo de la 

lectura y de la escritura 
Psicología evolutiva y del aprendizaje 

Indet. 6 

C
o
n

o
c
im

ie
n

to
 d

e
 l
a

 l
e

c
to

e
s
c
ri

tu
ra

 

in
ic

ia
l 

Vocabulario 
Lengua y literatura y su didáctica I 

Literatura infantil 
Indet. 4 

Comprensión lectora Lengua y literatura y su didáctica I Indet. Indet. 

Lenguaje oral 
Lengua y literatura y su didáctica II 

Literatura infantil 
Indet. 10 

Conexiones entre lectura y 

escritura 
Lengua y literatura II  Indet. Indet. 

Grafomotricidad 
Educación inicial y su didáctica 

 Lengua y literatura y su didáctica II  
Indet. 60 

Expresión escrita Literatura infantil Indet. 40 
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Dimensión Ámbito Nombre de los cursos 

¿Cómo incluye 

el curso los 

ámbitos? 

E
n

fo
q

u
e

 

te
ó

ri
c

o
 

T
ie

m
p

o
 

(h
o

ra
s

) 

Lengua y literatura y su didáctica I y II 

Convenciones de la escritura 
Literatura infantil 

Lengua y literatura y su didáctica I y II 
Indet. 38 

E
v
a

lu
a

c
ió

n
 

Propósitos de la evaluación 

Lengua y literatura y su didáctica II 

Psicología evolutiva y del aprendizaje 

Educación inicial y su didáctica 

Evaluación educativa  

Indet. Indet. 

Tipos de evaluación 
Educación inicial y su didáctica 

Lengua y literatura y su didáctica II 
Indet. Indet. 

Evaluación de los 

aprendizajes 

Educación inicial y su didáctica 

Evaluación educativa  
Indet. 7 

Diseño de herramientas de 

evaluación 

Lengua y literatura y su didáctica II 

Didáctica general 

Educación inicial y su didáctica 

Evaluación educativa  

Indet. 25 

Aplicación de herramientas 

de evaluación 

Psicología evolutiva y del aprendizaje 

Evaluación educativa  
Indet. 3 

Interpretación y uso de los 

resultados de la evaluación 
Evaluación educativa Indet. 7 

Fuente: elaboración propia, 2019. Indet.: Indeterminado.  

En los cursos que se imparten, los contenidos que abordan los temas identificados en 

el marco conceptual de la investigación no siempre están orientados a la instrucción de la 

LEI.  Además, falta en la narrativa curricular la prescripción explícita de un enfoque teórico 

para la enseñanza de la LEI. Tampoco se detalla con precisión qué estrategias están 

destinadas al aprendizaje del ámbito durante la formación docente y cuáles se recomiendan 

para aplicar en el aula de primaria para enseñar a leer y a escribir. Hay ausencia de 

propuestas de estrategias y técnicas exitosas basadas en la evidencia investigativa. Se 

omite también la explicación de cómo y cuándo se pone en uso lo aprendido en los cursos 

mapeados. Esto último se reserva para las asignaturas de prácticas de II y III año.  

En la dimensión sobre desarrollo infantil, se abordan diferentes teorías relevantes al 

tema sin entrar en detalles. Esta ausencia podría conducir a una visión limitada de las 

características cognitivas, socioemocionales y físicas del ser humano en diferentes etapas de 
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su desarrollo que, a su vez, reduciría la capacidad del profesorado de identificar las 

necesidades del estudiantado en diferentes edades y niveles educativos. La falta de 

explicaciones detalladas también se observa en el abordaje de las teorías del aprendizaje y 

la motivación, lo cual podría derivar en la elección inadecuada de metodologías y estrategias 

de enseñanza-aprendizaje en los primeros años de primaria.  

En los registros de los ámbitos de la dimensión dos, relativa al conocimiento de la 

lectoescritura, estaba ausente la narrativa para orientar la selección, elaboración y utilización 

de materiales educativos que cada docente en formación debe hacer para enseñar de forma 

efectiva la LEI. 

Los principales hallazgos sobre el abordaje de la dimensión dos sugieren enfoques 

insuficientes para la enseñanza de la LEI. La estrategia para el ámbito de vocabulario es el 

uso del diccionario para construir significados. Hay ausencia de modelos o teorías para la 

explicación del proceso de comprensión lectora y de la conexión del lenguaje oral con la 

expresión escrita. El concepto de grafomotricidad del currículo está anclado al desarrollo de 

caligrafías. La expresión escrita y las convenciones de la escritura son abordadas de manera 

generalistas, como si todas las estrategias y contenidos para su enseñanza debiesen ser 

uniformes en toda la primaria. 

De los ámbitos de la dimensión sobre evaluación, tres son abordados en su totalidad. 

Sin embargo, falta enfocar su contenido hacia las dinámicas de la educación inicial y ofrecer 

estrategias para promover el análisis de los resultados de la evaluación como punto de 

partida para la toma de decisiones sobre la adquisición de las competencias en 

lectoescritura. Se recomienda, por su importancia metodológica, la aplicación de pruebas 

psicopedagógicas para la detección de problemas y dificultades de aprendizaje.  

En las indagaciones no se logró determinar con exactitud cuánto tiempo se invierte en 

el aprendizaje de las dimensiones y los ámbitos de la LEI, con lo cual se dificultó establecer 

la correspondencia entre las temáticas y el fondo de horas. Otro aspecto sobre el cual se 

encontró un vacío de información fue el de las estrategias de seguimiento que emprende el 

cuerpo de DF para certificar las horas de autoestudio. De igual manera, se carece en el PF 

de una explicación sobre cómo hará cada DeF para atender dos currículos al mismo tiempo: 

el de formación docente y el de su secundaria. 

La narrativa curricular dificulta conocer qué contenido se aborda con cuál fuente y si 

las referencias fueron utilizadas como referencias para el diseño del currículo o como 

recursos para la asignatura. La mayoría son fuentes institucionales, dosieres y manuales 
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que, si bien pueden contener una perspectiva teórica, dejan por fuera la adopción de un 

posicionamiento crítico en relación con la enseñanza de la lectoescritura. La documentación 

carece de actualización. Además, se excluye bibliografía específica sobre la mayoría de los 

ámbitos de las dimensiones.   

 

4. 2     Fortalezas y brechas del programa de formación inicial  

La segunda pregunta buscaba conocer las fortalezas y brechas de los currículos de 

formación inicial docente de Nicaragua en el ámbito de la LEI con respecto a la evidencia 

investigativa sobre la enseñanza de la lectoescritura. Dentro de las fortalezas encontradas se 

pueden mencionar la existencia de estrategias para evaluar los aprendizajes de cada 

docente en formación y las oportunidades de familiarizarse con el currículo que van a 

implementar en la primaria, cuestión descrita en las entrevistas de docentes formadoras y de 

docentes en formación; sin embargo, estas prácticas no tienen un firme referente en el 

currículo. Es importante señalar que existe una confusión generalizada sobre los estándares 

nacionales de lectoescritura: se cree que son los logros de aprendizaje o competencias 

determinados en el currículo de educación primaria y no los criterios de la calidad de su 

instrucción. De hecho, tampoco el Ministerio tiene una definición explicita de estándares de 

la LEI, por tanto, el vacío es a nivel de la política pública.  

En el mismo sentido, las brechas son producto de una devaluación del potencial del 

currículo. Las respuestas de DF y DeF constantemente incluyen frases como: “no es 

posible”, “en la práctica no se hace”, “no se puede llevar a cabo”, “no se está preparado para 

ello”.  

Otra de las brechas encontradas es que se prescribe un currículo de enfoque 

constructivista para la enseñanza-aprendizaje, pero prevalece —según lo observado— el 

enfoque lingüístico tradicional centrado en el conocimiento de las convenciones y la 

corrección idiomática. 

Hay una predisposición a la planificación y a la simulación, es decir, se planifican 

muchas clases demostrativas sin ninguna oportunidad de practicarlas. Este tipo de 

actividades, aunque son útiles y oportunas, no son suficientes para la formación de un 

profesorado que requiere confianza en su capacidad de resolución de problemas en el 

campo. La evidencia investigativa muestra que es esencial el aumento de las horas de 

práctica real, con acompañamiento y retroalimentación oportunas, para garantizar la calidad 

en los procesos de formación docente (Bruns y Luque, 2015). De las entrevistas con DeF se 
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dedujo que la única oportunidad real llega en el tercer año, por medio de prácticas 

intensivas, sin embargo, hay quienes no tendrán la oportunidad de ir a un grado que abarque 

la educación inicial para experimentar en un ambiente real la enseñanza de la LEI. 

Igualmente, existe poca familiarización con los materiales para la enseñanza de la 

LEI. Se exhibe y muestra su utilidad desde la perspectiva de lo lúdico, pero no se ofrecen 

suficientes estrategias para desarrollar en el cuerpo de DeF las destrezas para crearlos, 

mucho menos para comprender su funcionalidad para la instrucción efectiva de la LEI. 

De igual manera, el currículo adolece de un sistema de reclutamiento de formadores y 

de acompañamiento a estudiantes de magisterio. Estas dos actividades se dejan al arbitrio 

de cada coordinación de programa o de la profesora titular de las asignaturas de prácticas, 

en el caso de los cursos así titulados. La ausencia de criterios de parte del Ministerio, en lo 

prescrito, para determinar quién debe ser docente en las normales y cómo se recluta a las 

personas más talentosas, deriva en una práctica de muy poca deliberación en la selección. 

En el diseño del programa de formación, solamente se anotan expresiones que no llegan a 

constituirse en requisitos y políticas para la selección de docentes normalistas. En parte por 

ello, prevalece un perfil de docentes con escasa especialización en lectoescritura inicial. 

Sobre la bibliografía y el plan de lectura debe decirse que, si bien existe una lista de 

referencias en cada curso, no se cuenta con suficiente información sobre cómo esta 

bibliografía será una guía de apoyo para el grupo de docentes formadores. Al final, le 

corresponde al DF —ante la ausencia o desactualización de las fuentes incluidas en el 

currículo— emplear la bibliografía que considere pertinente. Sin embargo, ni en las 

observaciones de aula, ni en las entrevistas, se hizo evidente la existencia de un itinerario de 

lectura para la aprobación de los cursos. 

 

4. 3     Diferencias entre el currículo prescrito y el implementado 

En respuesta a la tercera pregunta, a diferencia del currículo prescrito, la dimensión 

sobre desarrollo infantil no está suficientemente representada en las respuestas de DF y de 

DeF a las entrevistas conducidas y en los registros de las observaciones de aula.  

Ante la falta de un discurso explícito en el currículo prescrito, la dimensión dos sobre 

conocimientos de la lectoescritura inicial se conduce a partir de las experiencias del cuerpo 

de DF. El grupo de educadoras se guían por los métodos que han aprendido y practicado a 

lo largo de su desempeño como docentes en la Normal o en la primaria sin considerar lo que 

sugiere la evidencia derivada de la investigación.  
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A pesar de las propuestas bibliográficas del currículo, la ausencia de referentes 

(autores, publicaciones o academias de investigación) se hizo evidente en las entrevistas y 

en las observaciones. La literatura científica escasamente se usa de guía en los procesos de 

formación docente.  

Hay también coincidencias entre el currículo prescrito y el implementado. La 

triangulación de los datos reveló los vacíos respecto a la dimensión tres, evaluación de los 

aprendizajes, cuyos temas apenas se incluyen tanto en la prescripción curricular como en su 

implementación. Hay una gran escasez de ejercicios para desarrollar las competencias 

docentes relacionadas con la valoración de los aprendizajes en lectoescritura inicial, tales 

como formulación de criterios de aprendizaje y su operativización, diseño e implementación 

de instrumentos de evaluación, y retroalimentación eficaz, entre otras. 

Tanto en el currículo como en las entrevistas y observaciones que representan lo 

implementado, la ausencia de ámbitos es abundante. Entre los temas excluidos se 

encuentran los siguientes: desarrollo del lenguaje, etapas del aprendizaje de la lectura, 

fundamentos de la enseñanza-aprendizaje de la lectoescritura, conocimiento fonológico, 

neurociencia de la LEI, impacto del contexto en el aprendizaje de la LEI, concepto de lo 

impreso y principio alfabético. Hay otros ámbitos que están fuera tanto del currículo prescrito 

como de la narrativa de las entrevistas y observaciones, como bilingüismo y neurociencia de 

la LEI. 

Asimismo, tanto en el currículo como en lo reportado sobre su implementación faltan 

definiciones de niveles e indicadores de logro por competencia para cada unidad y tópico 

abordado. Esto dificulta la planificación y el seguimiento del estudiantado, que implica para el 

cuerpo de formadores sistematizar información para determinar cómo cada docente en 

formación va alcanzado las competencias necesarias para la enseñanza.  

 

5. Conclusiones 

Esta investigación encontró que en el Plan de Formación Inicial Docente de 

Nicaragua no se incluyen ámbitos clave para el aprendizaje y la enseñanza de la LEI, lo que 

conduce a la conclusión de que no se está considerando la evidencia investigativa como 

guía para su diseño e implementación. La falta de alineación del programa con lo que 

recomienda la literatura científica se evidencia en dos grandes hallazgos. Por un lado, los 

ámbitos esenciales y en los que se emplean más horas del trabajo en el aula de los primeros 

grados (principio alfabético, conciencia fonológica, entre otros), están ausentes del currículo 
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y no se está ofreciendo formación docente en los mismos. Por otro lado, faltan oportunidades 

de práctica real para la enseñanza de la LEI que consolide el conocimiento de los saberes 

docentes y prepare a futuros educadores para enseñar a leer y escribir. En resumen, se está 

formando a toda una generación del magisterio que replicará las prácticas tradicionales que 

han sido configuradas por las ecologías institucionales de las escuelas en las que van a 

trabajar.  

A modo de recomendaciones, se propone alinear el PF a la evidencia investigativa, lo 

que conlleva el esfuerzo de actualizar la carrera, prescribir bibliografía nueva y actualizada y 

definir una ruta de formación en LEI para el profesorado en servicio. Es imperativo que se 

diseñe, como parte del PF, un sistema de reclutamiento y acompañamiento efectivo para 

atraer a personas talentosas a la carrera docente. 

Se sugiere además elevar la formación docente al nivel de la educación superior. La 

gran mayoría de los países de América Latina, entre los que se encuentran los de 

Centroamérica, ya están culminando esta transición. Este cambio contribuiría a la 

resignificación del docente de primaria y facilitaría el establecimiento de una escuela 

especializada en educación inicial más cercana a las comunidades científicas; sin embargo, 

también requiere del esfuerzo de evaluar a la universidad nicaragüense para reformular su 

misión, visión y función social.  

Existe la necesidad de más investigación centrada en responder a interrogantes que 

surgen de las carencias detectadas: ¿Qué consecuencias tiene la ausencia de los 

contenidos relacionados con el principio alfabético, la conciencia fonológica, el bilingüismo y 

la fluidez lectora en la instrucción y cómo influye en los resultados de aprendizaje de la niñez 

y desempeño en las pruebas nacionales e internacionales? ¿Qué hace el cuerpo de DeF, 

una vez en el aula escolar, para solventar las carencias de conocimiento en estos ámbitos 

clave? ¿Qué factores o actores están llenando los vacíos de política sobre cómo se enseña 

la LEI en Nicaragua? 

Como todo proyecto investigativo, este estudio tuvo limitaciones que conviene 

mencionar para una mejor valoración del mismo. El hermetismo estatal obstaculizó el acceso 

a información curricular y a datos fundamentales para conocer el estado de la educación 

nacional. Además, los conflictos derivados del contexto sociopolítico de Nicaragua han 

generado temor a la participación en procesos investigativos que, de alguna manera, 

evalúen el desempeño del sistema de educación pública.  
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Primary School career at the Rodrigo Facio Campus of the University of Costa Rica 
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Catalina Ramírez Molina2 

 
Resumen: Este artículo resume los hallazgos de la investigación “La formación inicial docente en lectoescritura 
inicial de la carrera de Educación Primaria de la Universidad de Costa Rica”, específicamente la que se imparte 
en la Sede Rodrigo Facio. El estudio analizó  la formación docente inicial en relación con la lectoescritura, se 
condujo con una metodología de orientación cualitativa-descriptiva y se desarrolló de julio 2018 a julio 2019. Los 
datos se recolectaron y analizaron a partir de la triangulación de información obtenida de tres fuentes: (1) mapeo 
de los currículos de formación inicial docente en el ámbito de la lectoescritura inicial (LEI), once programas de 
cursos de la carrera de primaria a partir de tres dimensiones: Desarrollo infantil, Conocimiento de la LEI y 
Evaluación del aprendizaje;  (2) ocho entrevistas al cuerpo docente formador (DF) y doce entrevistas al cuerpo  
docente en formación (DeF); y (3) cinco observaciones de aula universitaria. Los resultados sugieren que el hilo 
entre los programas de formación, la práctica de clase desarrollada por el cuerpo de DF y el conocimiento 
práctico que requiere el grupo de DeF para enseñar lectoescritura requieren mayor integración y articulación. Las 
implicaciones de estos hallazgos ameritan ser revisadas y analizadas por quienes coordinan la carrera de 
Educación Primaria y fungen como formadores de formadores. La concordancia de los programas de los cursos a 
lo que recomienda la evidencia investigativa para el desarrollo efectivo de las habilidades para leer y escribir en el 
presente siglo, es necesaria. 
 
Palabras clave: Investigación curricular, lectoescritura inicial, formación inicial docente, educación superior 
 
Abstract: This article summarizes the findings of the research study "Pre-service teacher training in early grade 
literacy (EGL) for the Primary Education major at the University of Costa Rica", specifically the one taught at the 
Rodrigo Facio branch. The study analyzed EGL pre-service teacher training, was conducted with a qualitative-
descriptive methodology and took place from July 2018 to July 2019. Data were collected and analyzed based on 
the triangulation of information obtained from three sources: (1) mapping of pre-service teacher training curricula 
in the area of EGL including eleven courses covering the following three dimensions: Child Development, 
Knowledge of EGL Content and Evaluation of Learning; (2) eight interviews with teacher trainers and twelve 
interviews with teachers-in-training; and (3) five observations of university classrooms. The study results suggest 
that the link between the pre-service training programs, the classroom practice developed by the teacher trainers, 
and the practical knowledge required by the teachers-in-training to teach EGL requires greater integration and 
articulation. The implications of these findings need to be reviewed and analyzed by those who coordinate the 
Primary Education degree and those who serve as teacher educators. It is necessary to align course curricula to 
what evidence recommends for effective development of literacy skills in this century. 
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1. Introducción    

La investigación La formación inicial docente en lectoescritura inicial de la carrera de 

Educación Primaria de la Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio, fue una iniciativa 

de la Red para la Lectoescritura inicial de Centroamérica y el Caribe (RedLEI) desarrollada 

en conjunto con el Instituto de Investigación en Educación (INIE) de la Universidad de Costa 

Rica. Esta alianza ofreció la oportunidad de indagar con una mirada crítica los programas de 

los cursos que ofrece la carrera de Primaria, con el propósito de identificar las brechas y 

fortalezas en la formación inicial en la enseñanza de la lectoescritura inicial (LEI).  

El estudio se condujo considerando dos premisas centrales. Por un lado, que la calidad 

de la instrucción de la lectura y escritura depende, en gran medida, del dominio del educador 

sobre estas áreas y de sus conocimientos sobre cómo enseñarlas. Se hace necesario, por 

tanto, que el cuerpo de docentes en formación (DeF) adquiera conocimientos teóricos y 

prácticos sobre el desarrollo infantil, las habilidades y metodologías implicadas en el proceso 

de leer y escribir, y su evaluación, a partir de los cuales regular su práctica. Por el otro, que 

la población docente también debe conocer el proceso de desarrollo humano durante la 

niñez como resultado de la influencia recíproca de las características biológicas y el contexto 

físico, social y cultural, para incidir adecuadamente en el proceso de aprendizaje de la 

lectoescritura inicial. 

En Costa Rica, en el año 2016, se ofertaron treinta carreras universitarias vinculadas a 

la educación primaria. De éstas, sólo tres estaban acreditadas ante el Sistema Nacional de 

Acreditación de la Educación Superior (SINAES). Este dato revela que 58% del cuerpo 

docente adquirió su formación en universidades privadas, 23% se preparó únicamente en 

instituciones públicas y 19% tenía una educación mixta, es decir, obtenida tanto en centros 

estatales como privados (Sexto Informe del Estado de la Educación, 2017). Las instituciones 

públicas tienen poco control en el otorgamiento de títulos a profesionales educativos, a lo 

que se suma que el Ministerio de Educación Pública carece de normativas con criterios 

pertinentes de formación académica para la selección del cuerpo docente. Estos dos 

aspectos “constituyen una debilidad importante del país que dificulta contar con el cuerpo 

docente calificado para atender las demandas educativas nacionales” (Chaverri y Sanabria, 

2010, cfr. pp. 11-15). 

En las evaluaciones nacionales e internacionales, Costa Rica utiliza dos herramientas, 

una de carácter local llamada “Pruebas nacionales diagnósticas de II Ciclo” (PND), y otra 

internacional que aplica el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 
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Educación (LLECE) para América Latina y el Caribe de la Unesco. En 2008 el país participó 

por primera vez en el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE) y en 

2013 en el Tercer Estudio Regional Comparativo y Explicativo (TERCE) (Treviño et al., 

2015). Los resultados de estas evaluaciones mostraron que el estudiantado de primaria 

apenas lograba habilidades y destrezas básicas en las diferentes materias. El informe señala 

que, aunque Costa Rica se ubica junto a Chile y Uruguay entre los países que obtuvieron 

mejor puntuación promedio en América Latina, “la mayoría de los y las estudiantes 

costarricenses tiende a ubicarse en el primero y segundo de los niveles de desempeño 

evaluados, que son los más bajos” (Sexto Informe Estado de la Educación, 2017, p.145).  

Los datos mencionados motivaron la indagación en el país de los procesos formativos 

del profesorado de primaria en la enseñanza de la lectoescritura inicial. En este artículo se 

exponen los hallazgos de la investigación realizada, con el propósito de promover la 

discusión y diálogo en las instituciones participantes sobre los ajustes que los programas de 

estudio deberían experimentar, a fin de mejorar la consistencia entre la formación de futuros 

docentes que enseñarán a leer y escribir, y lo que la literatura investigativa sugiere.  

Se espera que, a partir de los resultados de este estudio, se emprendan iniciativas de 

reflexión en los equipos de la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Educación Primaria de 

la Universidad de Costa Rica de la Sede Rodrigo Facio, y en las personas encargadas del 

diseño de políticas curriculares y de formación continua de docentes a nivel nacional y 

regional.   

 Se reconoce que no es posible llegar a conclusiones definitivas sobre un tema tan 

amplio mediante una sola investigación, por tanto, los resultados que aquí se presentan 

requieren ser contrastados desde enfoques interdisciplinarios e involucrando en la discusión 

a una multiplicidad de actores clave en la enseñanza de la LEI. La investigación realizada es 

solo un peldaño, pero contundente, que respalda esfuerzos que aseguren a la niñez 

centroamericana ventanas de oportunidad que solo podrían abrirse como resultado de 

experiencias significativas de aprendizaje de la lectoescritura, apoyados en la evidencia 

científica. 

Para consultar el referente teórico, las preguntas de investigación y los detalles 

regionales metodológicos de la investigación se sugiere leer el artículo introductorio de esta 

sección, denominado ¿Cómo se está formando al cuerpo docente centroamericano para 

enseñar la lectoescritura inicial? Aportes de una investigación regional.   
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Ver marco teórico general de la la RedLei aquí.  

 

A continuación, se presentan la metodología, los hallazgos, las conclusiones, las 

limitaciones y las recomendaciones del estudio específico que se desarrolló en Costa Rica. 

De aquí en adelante se denominará al cuerpo docente formador con las siglas (DF) y al 

cuerpo docente en formación con las siglas (DeF). Además, cuando se cita la palabra 

docentes se refiere a hombre y mujer. 

 

2. Metodología   

En el artículo introductorio de esta sección se describe el diseño, las técnicas y el 

modelo de análisis de datos construido para aplicarse de manera común en los cinco países 

en dónde se condujo la investigación regional de la RedLEI. En este apartado solo se 

mencionan las unidades de análisis e información específica del contexto costarricense.  

 

2.1   Unidades de análisis  

La unidad de análisis de la investigación es la Carrera de Bachillerato y Licenciatura en 

Educación Primaria de la Universidad de Costa Rica (UCR), de la Sede Rodrigo Facio. El 

programa consiste en una formación generalista de las diversas áreas del currículo escolar y 

de conocimientos complementarios. Se ofrecen dos niveles de grado, el bachillerato de 144 

créditos y la licenciatura de 36 créditos. 

Se revisaron los programas de 48 cursos del plan de estudios de la Carrera. Once 

cursos, relacionados con la lectoescritura inicial, fueron mapeados y analizados según las 

categorías definidas. Asimismo, se entrevistaron a cuatro docentes formadores que en los 

últimos dos años han impartido al menos un curso en didáctica de la lengua. Además, se 

entrevistaron a seis docentes en formación. A cada DF y DeF se le entrevistó en dos 

ocasiones, a fin de retroalimentar en la segunda la información obtenida en la primera. El 

grupo de personas entrevistadas correspondiente a los DeF se eligió con base en el 

promedio ponderado de matrícula (en escala de notas de 10 a 8) y su disponibilidad de 

tiempo. Posteriormente se realizaron cinco observaciones de aulas donde transcurre la 

formación. Se observaron sesiones de un solo curso debido a que fue el único que se 

impartió durante el semestre en el cual se hizo el trabajo de campo.  
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2.2    Diseño de los instrumentos de investigación  

A partir de las preguntas de investigación y el marco conceptual se diseñaron los 

siguientes instrumentos de recolección de datos: matriz para mapear los cursos 

seleccionados, guía de entrevistas semiestructurada para el cuerpo docente formador (DF) y 

en formación (DeF), y guía de observaciones de aula. La versión inicial del diseño de los 

instrumentos fue propuesta por el equipo de asesoras de la investigación y, luego, revisada y 

completada por el equipo de investigación en plenaria en un taller regional destinado a este 

fin.  

 

2.3    Recopilación de datos y métodos de investigación  

Con base en la guía previamente construida, se registraron todas las notas crudas o 

primarias de las respectivas observaciones en las que, además, se incluyeron anotaciones 

sobre los elementos a profundizar. Las entrevistas se realizaron de manera individualizada y 

se grabaron en casetes de audio con el objetivo de hacer posteriormente el análisis de 

contenido mediante el instrumento diseñado para tal fin. El trabajo de campo se realizó en 

los meses de setiembre, octubre y noviembre de 2018. En febrero de 2019 se hicieron 

nuevas entrevistas a docentes formadores y en formación con el objetivo de retroalimentar y 

dialogar sobre algunas de las respuestas que dieron en la primera conversación. 

 

2.4   Análisis de datos  

El equipo de investigación regional recibió capacitación en el uso del software 

MAXQDA para análisis de variables cualitativa. La herramienta digital sirvió de apoyo para la 

organización de los datos y su análisis posterior. Una vez realizado el mapeo de los datos de 

las entrevistas y observaciones, se elaboró un árbol de categorías, a partir del marco 

conceptual del estudio, que fue utilizado para la codificación del material recolectado.  El 

primer árbol de categorías fue revisado y consensuado en un taller regional del equipo de 

investigación. Después de analizarlo, se agregaron ámbitos complementarios a cada 

dimensión. Estos surgieron de la propia información recolectada, así como de categorías que 

se denominaron “generales” debido a que no se relacionaban directamente con los ámbitos 

de las tres dimensiones del marco conceptual: Desarrollo Infantil, Conocimiento de la 

lectoescritura inicial (LEI) y Evaluación de los aprendizajes.  

Una vez definida la versión final del árbol de categorías de análisis, el equipo de 

investigadoras nacionales inició la codificación con la ayuda del software MAXQDA, proceso 
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que, al finalizar, permitió recuperar los segmentos para el análisis de tipo categorial que 

facilitó responder las preguntas de investigación: 1. ¿Cómo se alinea el currículo de 

formación inicial docente con la evidencia actual sobre cómo se aprende la lectoescritura en 

los primeros años y qué deben saber y poder hacer las docente y los docente para una 

instrucción efectivas? 2. ¿Cuáles son las fortalezas y las brechas del plan de estudios de 

formación inicial docente en relación con la evidencia actual? 3. ¿En qué se diferencia el 

plan de estudios prescrito del realmente aplicado en las aulas de formación inicial docente en 

el ámbito de la lectoescritura inicial? Para contestar la primera pregunta se utilizó la 

información del mapeo de los planes de estudio que fue codificada en las categorías 

directamente relacionadas con las tres dimensiones del marco conceptual. 

La triangulación de datos de diferentes fuentes permitió responder la segunda y la 

tercera pregunta. Para ello, se analizó la información obtenida del mapeo de las tres fuentes 

-currículo, entrevistas y observaciones- organizadas en categorías relacionadas con las 

dimensiones del marco conceptual y las generales. Al finalizar la etapa de codificación se 

realizó un taller regional durante el cual se discutieron los hallazgos y se definieron los 

criterios para escribir los informes de investigación por país. En el mismo taller se 

proporcionaron herramientas para que cada miembro del equipo de investigación  realizara 

la revisión y edición de su documento final. 

 

3. Resultados 

A continuación, se exponen los resultados de la investigación de acuerdo con los 

propósitos del estudio: 

 

3.1 Alineación del plan de estudios de formación docente inicial con la 

evidencia actual sobre cómo la niñez aprende a leer y qué debe saber y poder 

hacer el cuerpo docente para enseñar con éxito la lectura  

El mapeo de los programas de los cursos relacionados o complementarios con la 

didáctica de la lengua de la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Educación Primaria de 

la UCR, de la Sede Rodrigo Facio, se contrastó con el marco conceptual citado 

anteriormente. Los hallazgos en cada una de las dimensiones se exponen a continuación.  
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 3.1.1Dimensión 1. Desarrollo infantil  

Existe ausencia de los siguientes ámbitos: Etapas del aprendizaje de la lectura y 

escritura, Teorías acerca de cómo el cerebro aprende a leer y escribir, Bilingüismo y 

transferencia del aprendizaje de L1 (lengua materna) a L2 (segunda lengua). La falta de 

estos ámbitos en un programa de formación de futuros docentes sugiere una limitación 

latente que podría obstaculizar la enseñanza y la formación de docentes de calidad respecto 

a la didáctica de la LEI. En la Tabla 1 se describen los ámbitos que se incluyen y su enfoque. 

 
 
 

Tabla 1 
Dimensión 1. Ámbitos del Desarrollo infantil en los programas de formación 

Ámbitos Cursos Enfoque 
teórico 

Tiempo Referencias 

Teorías del 
desarrollo 
 

FD-0163 Didáctica de la 
lengua en el ámbito 
escolar I 
 

*ND 4 sesiones de 3 
horas cada una 

Pertinente y 
medianamente 
actualizada  

FD-0138 Procesos de 
desarrollo y aprendizaje 
escolar: Aproximaciones 
a la Neurociencia 
 

*ND 7 sesiones de 4 
horas cada una 

  
Pertinente y 
actualizada 
 

Teorías del 
aprendizaje y 
la motivación 

FD- 0159 Fundamentos 
de la educación II 
 
 
FD-0138 Procesos de 
desarrollo y aprendizaje 
escolar: Aproximaciones 
a la Neurociencia 

*ND 
 
 
 
*ND 

3 sesiones de 4 
horas cada una 
 
 
3 sesiones de 4 
horas cada una  

Pertinente y 
medianamente 
actualizada 
 
Pertinente y 
medianamente 
actualizada 

 
Desarrollo del 
lenguaje 

 
FD-0163 Didáctica de la 
lengua en el ámbito 
escolar I 

 
 
*ND 

4 sesiones de 3 
horas cada uno 

Sin bibliografía 
específica para 
este ámbito 

 
FD-0160 Artes del lenguaje en la 
educación primaria 
ND 

 
2 sesiones de 4 
horas cada una 
 

 
Sin bibliografía 
específica para 
este ámbito 

 
Fundamentos 
de enseñanza-
aprendizaje  de 
la lectura 

 
FD-0163 Didáctica de la lengua en el 
ámbito escolar I 
ND 

 
5 sesiones de 3 
horas cada una 

 
Pertinente y 
medianamente 
actualizada 

 
FD-0169 Didáctica de la 
lengua en el ámbito 
escolar II 
 

 
*ND 

 
2 sesiones de 4 
horas cada una 

 
Pertinente y 
medianamente 
actualizada 
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Fundamentos 
de E/A de la 
escritura 

FD-0163 Didáctica de la 
lengua en el ámbito 
escolar I 
 

*ND 9 sesiones de 3 
horas cada una 

Pertinente y 
medianamente 
actualizada 

FD-0169 Didáctica de la 
lengua en el ámbito 
escolar II 
 

*ND 3 sesiones de 4 
horas cada una 

Pertinente y 
medianamente 
actualizada 

Psicología y 
sociología de 
la LEI 

FD-0158 Fundamentos 
de la educación II 

*ND 3 sesiones de 4 
horas cada una 

Pertinente y 
medianamente 
actualizada 

FD-0138 Procesos de 
desarrollo y aprendizaje 
escolar: Aproximaciones 
a la Neurociencia 

*ND 3 sesiones de 4 
horas cada una 

Pertinente y 
medianamente 
actualizada 

 
Trastornos del 
desarrollo de 
la LEI 

 
FD-0181 Didáctica de la 
lengua III en el ámbito de 
la educación 

 
*ND 

 
2 sesiones de 4 
horas cada una 

 
Pertinente y 
medianamente 
actualizada 
 

Nota: *ND: No definido 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

  

3.1.1.1 Hallazgos por ámbito  

Los cursos incluyen los ámbitos de las Teorías del desarrollo, Las teorías del 

aprendizaje y la motivación, y Psicología y sociología de la lectoescritura mediante  

contenidos que abordan el desarrollo cognitivo, social, psicomotor y emocional. A través de 

ellos se enseña acerca de cómo los factores ambientales, sociales y culturales afectan el 

aprendizaje. Sin embargo, no se encontró evidencia específica de cómo estos contenidos se 

relacionan con la enseñanza-aprendizaje de la LEI.  

Sobre desarrollo del lenguaje, en el mapeo se identificó que se aborda el concepto, sin 

embargo, en los cursos no se hace explícita la discusión y análisis de las etapas de su 

desarrollo y su importancia para la enseñanza de la LEI. Asimismo, sobre los Fundamentos 

de la enseñanza-aprendizaje de la lectura y Fundamentos de la enseñanza-aprendizaje de la 

escritura, se incluyen los métodos iniciales para abordar la LEI. Sin embargo, la propuesta 

curricular carece de contenidos sobre la transición de los conocimientos iniciales a la 

comprensión lectora y la expresión escrita. En cuanto al ámbito relativo a los trastornos del 

desarrollo de LEI, el mapeo reveló un abordaje teórico que no prepara para reconocerlos y 

referirlos a un equipo multidisciplinario que le dé el tratamiento pertinente.  
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En general, en esta dimensión es posible identificar que los ámbitos son abordados a 

nivel teórico con escasa vinculación de los temas a los procesos de aprendizaje de la 

lectoescritura. 

 

3.1.2 Dimensión 2. Conocimiento de la Lectoescritura Inicial (LEI)  

Los ámbitos: Concepto de lo impreso, Principio alfabético, Conexiones entre lectura y 

escritura, Fluidez de la lectura y Grafo motricidad no están incluidos como objetivos o 

contenidos vinculados al conocimiento de la lectoescritura. La escritura y la lectura se 

visualizan como actividades separadas, lo que sugiere que se abordan como productos y no 

como procesos. En la tabla 2 se describen los ámbitos incluidos: 

 

Tabla 2  
Dimensión 2. Conocimiento del contenido sobre LEI 

Ámbitos 
 

Cursos Enfoque 
teórico 

Tiempo Referencias 

Conocimiento 
fonológico 

FD-0163 Didáctica de 
la lengua en el ámbito 
escolar I 

*ND 4 sesiones de 4 
horas cada una 

Pertinente y 
medianamente 
actualizada 
 

Vocabulario FD-0169 Didáctica de 
la lengua en el ámbito 
escolar II 
 

*ND 1 sesión de 4 
horas cada una 
 

Pertinente y 
medianamente 
actualizada 

Comprensión 
de la lectura 

FD-0169 Didáctica de 
la lengua en el ámbito 
escolar II 

*ND 7 sesiones de 4 
horas cada una 

Pertinente y 
medianamente 
actualizada 

Lenguaje oral FD-1026 Literatura 
infantil en la 
educación primaria 
 

*ND 1 sesión de 4 
horas cada una 

Pertinente y 
medianamente 
actualizada 

FD-0160 Artes del 
lenguaje en la 
educación primaria 
 

*ND 10 sesiones de 
4 cada una 
 

Pertinente y 
medianamente 
actualizada 
 

Expresión 
escrita 

FD-0169 Didáctica de 
la lengua en el ámbito 
escolar II 
 

*ND 8 sesiones de 4 
horas cada una 
 

Pertinente y 
medianamente 
actualizada 
 

Convenciones 
de la escritura 

 

FD-0181 Didáctica de 
la lengua III en el 
ámbito de la 
educación 

*ND 12 sesiones de 
4 horas cada 
una 

Pertinente y 
medianamente 
actualizada 
 

Nota: *ND: No definido 
Fuente: Elaboración propia, 2019 
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3.1.2.1 Hallazgos por ámbito  

El ámbito de la Conciencia fonológica se desarrolla únicamente a través de la lectura 

de documentos, construcción de materiales y análisis de videos. No se especifica en la 

metodología otras formas de abordarlo. Esto mismo sucede con los ámbitos de Vocabulario y 

Lenguaje oral. Ambos se usan para referirse a la producción oral y escrita, pero no se 

explican su tratamiento didáctico o las estrategias más adecuadas para su instrucción y 

vinculación con el aprendizaje de la lectoescritura. Asimismo, el ámbito de comprensión 

lectora se aborda a nivel teórico pues el cuerpo docente formador (DF) no realiza prácticas 

de modelaje sobre cómo enseñarla. La forma en que éste se propone no anticipa que los 

DeF comprenderán que es un proceso cognoscitivo dinámico.  

El ámbito de Expresión escrita se reconoce en el plan de formación (PF) como medio 

de desarrollo personal y profesional y se analizan sus principios didácticos, pero no se 

especifica en la metodología cómo se enseñará.  

A través de las prácticas docentes, el grupo de DeF debe aplicar estrategias y técnicas 

para fomentar la expresión escrita del estudiantado. Sin embargo, las prácticas están 

orientadas a que se aprenda cómo hacerlo entre DeF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

y no a experimentar su instrucción en actividades con la población escolar.  Sobre el ámbito 

de Convenciones de lectura y escritura los PF indican que la ortografía es fundamental para 

la lectoescritura y la lectura, lo cual constituye una idea reduccionista de la producción 

escrita. La comprensión que se logra de los contenidos de esta dimensión se reduce a lo 

teórico. Los cursos mapeados sugieren una mediación pedagógica débil y poco explícita.  

 

3.1.3 Dimensión 3. Evaluación   

Se encontró un solo curso de formación generalista que se refiere a la evaluación del 

aprendizaje, pero no se orienta a la instrucción de la LEI. Los cursos de didáctica de la 

lengua no integran este ámbito a la formación docente. En la Tabla 3 se resume cómo se 

abordan los ámbitos en este único curso que enseña sobre evaluación pero en términos 

generales. 
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Tabla 3  
Dimensión 3. Evaluación del aprendizaje en los programas de formación 

Ámbitos Cursos Enfoque 
teórico 

Tiempo Referencias 

Propósito de 
la evaluación 

OE-1029 
Evaluación para 
la educación 
primaria  
 

*ND 2 sesiones 4 
horas cada 
una  

Pertinente y medianamente 
actualizada. Sólo se 
presenta una referencia para 
abordar el tema. 

Tipos de 
evaluación 

OE-1029 
Evaluación para 
la educación 
primaria  

*ND 5 sesiones de 
4 horas cada 
una 
 

No es posible ubicar 
información específica 
porque los textos citados son 
generales 
 

Evaluación 
de los 
aprendizajes 

OE-1029 
Evaluación para 
la educación 
primaria  
 
 

*ND 1 sesión de 4 
horas cada 
una 
 
 

No es posible ubicar 
información específica 
porque los textos citados son 
generales 
 

Diseño de 
herramientas 
de evaluación 

OE-1029 
Evaluación para 
la educación 
primaria  
 
 

*ND 2 sesiones de 
4 horas cada 
una 

Pertinente y medianamente 
actualizada. Sólo se 
presenta una referencia para 
abordar el tema. 

Aplicación de 
herramientas 
de evaluación 

OE-1029 
Evaluación para 
la educación 
primaria  

*ND No se 
especifica en 
el programa 
del curso 
 

No es posible ubicar 
información específica 
porque los textos citados son 
generales 
 

Interpretación 
y uso de los 
resultados 

OE-1029 
Evaluación para 
la educación 
primaria  
 
 

*ND No se 
especifica en 
el programa 
del curso 
 

No es posible ubicar 
información específica 
porque los textos citados son  
generales 
 

Nota: *ND: No definido. 
Fuente: Elaboración propia, 2019 

 

 

3.1.3.1 Hallazgos por ámbito  

En relación con los ámbitos: propósitos de la evaluación, tipos de evaluación y 

evaluación de los aprendizajes, los cursos presentan el análisis de las bases teóricas y 

metodológicas fundamentales de la medición y evaluación educativa. Sobre los ámbitos: 

Diseño de herramientas de evaluación e interpretación y Uso de resultados del proceso de 

evaluación, se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

identificaron objetivos y contenidos que hacen mención del conocimiento de medios de 
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evaluación. Sin embargo, como aspecto práctico se encontró únicamente la instrucción de 

que cada DeF debe preparar un modelo de prueba escrita. Asimismo, el ámbito aplicación de 

herramientas de evaluación se menciona en los objetivos, pero no aparece en el 

cronograma, por lo que es difícil afirmar que se incorpora a cabalidad como contenido.  

En general, la carrera no cubre la dimensión 3: evaluación de los aprendizajes 

relacionados con los procesos de la lectoescritura inicial, lo cual es un gran desacierto en la 

formación de docentes. Al respecto, Mendoza (2003, p. 431) señala que “algunas causas de 

la incoherencia de la evaluación se resumen en aspectos tales como que no se sabe qué 

evaluar, se potencian los conceptos por ser más fáciles de reproducir en el aula, no se 

especifican habilidades observables produciendo el desconcierto y el vacío, se olvidan los 

aspectos funcionales y formativos, se abusa del concepto de evaluación formativa con un 

discurso vago”. 

La información analizada indica que la formación docente cubre sólo 18 de los 33 

ámbitos en las tres dimensiones consideradas. La conclusión, por tanto, es que el currículo 

de la carrera en el área de la lectoescritura se alinea parcialmente a lo que recomienda la 

evidencia investigativa. El enfoque de lo que se ofrece es, además, más teórico que práctico. 

 

3.2  Las fortalezas y las brechas del plan de estudio de formación inicial 

docente en relación con la evidencia científica  

El análisis de los cursos de la carrera, de las observaciones de aula, y de entrevistas a 

DF y DeF, a la luz de las dimensiones para la enseñanza de la LEI y de las categorías 

generales, revela un conjunto de brechas y fortalezas que se detallan a continuación. 

La ausencia de los ámbitos en las tres dimensiones tiene una implicación directa en las 

prácticas pedagógicas y es un indicador desafortunado que no se detiene allí. Lo grave 

ocurre cuando se ofrece a la niñez un acercamiento instrumental a la lectoescritura, lo que 

Emilia Ferreiro (1991) denomina “alfabetización para el pizarrón”: comprender mensajes 

simples, saber firmar, leer libros con léxico y sintaxis simplificada. Esta práctica conduce a un 

déficit que arrastran muy mal los infantes durante toda su formación escolar. 

En relación con las categorías generales, se identifican como brechas el enfoque 

teórico que los DF dicen desarrollar en sus clases de lengua, algunas prácticas pedagógicas, 

el uso poco adecuado de los medios didácticos, y los espacios limitados de práctica-

supervisión y acompañamiento para DeF. A esto se suma la escasa cultura lectora, el 
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desconocimiento sobre estándares nacionales de lectura, y la selección de bibliografía poco 

pertinente y desactualizada para los cursos y la evaluación del aprendizaje, entre otras. 

Se evidencia que los programas de formación a docentes carecen de más de la mitad 

de los ámbitos considerados por la evidencia investigativa como conocimientos clave para la 

enseñanza efectiva de la LEI. Los otros 14 ámbitos que son impartidos en uno o varios 

programas de formación representan fortalezas. Las categorías generales permiten explorar 

cómo se imparten esos ámbitos y de qué manera facilitan o no el conocimiento de la LEI de 

DeF. En los programas de los cursos analizados se abordan adecuadamente los aspectos 

teóricos del desarrollo infantil. Los programas están dotados de contenidos que los docentes 

requieren dominar para ejercer su práctica docente. Sin embargo, persiste la brecha de que 

estos conocimientos teóricos se ofrezcan desconectados de tareas prácticas y vitales para 

enseñar la LEI.  

En cuanto al Conocimiento de la LEI, se encontró que existe en DF y DeF un dominio 

teórico sobre las habilidades previas para abordar la lectoescritura, sin embargo, en las 

respuestas de las entrevistas escasamente se refieren a cómo aplicar estos conocimientos 

de manera práctica en el aula. El grupo de DeF, por ejemplo, no están aprendiendo lo 

suficiente sobre cómo enseñar la comprensión lectora porque hacen falta el modelaje, una 

visión del proceso, tiempo de asimilación y evaluación continua. Además, de acuerdo con el 

mapeo de los programas de cursos la enseñanza de la ortografía resulta ser muy importante 

en la formación de educadores y pareciera ser el contenido medular del aprendizaje de la 

expresión escrita.  

En la dimensión de desarrollo infantil, tanto DF como DeF se refieren a ésta solamente 

a nivel teórico, sin hacer explicita su importancia concreta en los procesos de la 

lectoescritura.  

Con respecto a la dimensión evaluación del aprendizaje de la LEI, los hallazgos no son 

favorables a lo que dice la evidencia investigativa. La formación docente en el área de 

lengua no contempla esta dimensión en el diseño de sus cursos. Posiblemente este 

contenido se enseña en el curso de evaluación general que reciben DeF en el tercer año de 

carrera. 

La ausencia de un enfoque teórico que oriente la enseñanza de la LEI según el plan de 

estudio prescrito y las prácticas pedagógicas orientadas constituye una brecha significativa. 

En este sentido, se hace necesaria, articular aún más la didáctica de la lengua, desde su 
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estatus científico, con los diversos enfoques teóricos de enseñanza y con el enfoque 

comunicativo funcional.  

En cuanto a las prácticas pedagógicas, éstas se centran en el desarrollo de clases 

magistrales, trabajos grupales y exposiciones, éstas últimas llevadas a cabo por DeF que 

aún no tienen conocimiento teórico y práctico de la lectoescritura. Estas exposiciones 

parecen ser colaborativas y dinámicas, pero al final son fuente de confusiones conceptuales 

y prácticas para el grupo de estudiantes. La brecha está en que para enseñar contenidos de 

LEI el cuerpo de DF recurren a la narrativa de su experiencia personal que, aunque puede 

ser significativa, es insuficiente para la formación de calidad.  

Con respecto a los medios didácticos, DeF y DF adoptan una visión reduccionista, 

pues en sus explicaciones los circunscriben exclusivamente a materiales didácticos. Se hizo 

evidente una confusión teórica y práctica de estos términos que al final puede pesar mucho 

en la práctica docente. Asimismo, las prácticas para DeF se centran en observaciones de 

aula y aplicación de planes. Hay un único curso de práctica docente durante el cual son 

supervisados por 12 semanas que el grupo de DeF considera insuficiente para aplicar el 

conocimiento adquirido. 

En las categorías de estándares de lectura y cultura lectora, no se encuentran 

fortalezas. Este es un hallazgo desafortunado, debido a que la carrera de primaria oferta un 

único curso de literatura infantil. El Séptimo Informe del Estado de la Educación (2019) 

recientemente develó un dato que confirma esta brecha. El 74% de los profesores y las 

profesoras de primaria no leen individualmente, no leen en el aula y mencionan que si lo 

hacen es por obligatoriedad. 

Es importante señalar que la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Educación 

Primaria de la Universidad de Costa Rica, Sede Rodrigo Facio, está acreditada por una 

agencia reconocida que norma las características y habilidades que debe tener su cuerpo de 

DF. Las habilidades incluidas en el perfil docente incluyen conocimiento sólido en el área de 

la disciplina que se imparte, experiencia como docente en el contexto escolar, habilidades 

para la realización de investigaciones y publicación de artículos científicos y  desarrollo de la 

acción social. Asimismo, la Universidad de Costa Rica también cuenta con un centro de 

evaluación académica (CEA). El cuerpo docente es evaluado semestralmente por sus 

estudiantes. Estas normativas son una fortaleza. 

Una brecha del grupo de DF es que solo dos de cinco cuentan con la especialidad de 

didáctica de la lengua y la literatura, mientras el resto no ha tiene especialidades vinculadas 
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a la enseñanza de la LEI. En los últimos cinco años solo una persona del cuerpo docente ha 

hecho estudios actualizados en contenidos específicos de la LEI.  

Asimismo, la evaluación sigue siendo una información para DF que no se usa para que 

DeF revisen y comprendan su progreso en las habilidades ya adquiridas y en aquellas que 

están por adquirir para poder enseñar. 

Las brechas en la formación inicial del profesorado de primaria de la Universidad de 

Costa Rica, de la Sede Rodrigo Facio, apelan a una transformación, ya que se debe 

responder a la adquisición y desarrollo de la lectoescritura como una competencia 

indispensable para el cumplimiento de la Ley Fundamental de Educación (art. 13).  Las 

brechas encontradas alertan sobre la urgente necesidad de establecer reformas que 

ofrezcan al país un profesorado con conocimientos y destrezas de calidad para así asegurar 

a los niños y las niñas oportunidades reales de progreso educativo. 

 

3.3 Diferencia entre el plan de estudios prescrito y el aplicado en las aulas de 

formación inicial docente en el ámbito de la lectoescritura inicial 

Se trianguló la información obtenida en el mapeo de los programas de Formación 

Inicial Docente (FID) con la adquirida en las entrevistas al grupo de docentes en formación y 

docentes formadores, y las observaciones de aula en relación con las dimensiones y 

categorías generales establecidas para el estudio. Los resultados se presentan según las 

tres dimensiones del marco conceptual. 

 

3.3.1 Dimensión 1. Desarrollo infantil  

En relación con las teorías del desarrollo, teorías del aprendizaje y la motivación y 

desarrollo del lenguaje se observó congruencia entre la información obtenida en el mapeo, y 

la obtenida en las entrevistas a docentes formadores. En ambas se constató que existe 

conocimiento sobre estos aspectos. Sin embargo, se evidenció la necesidad de que en los 

programas prescritos se haga explícita la relación entre estos conocimientos y el aprendizaje 

de la LEI. En las entrevistas y en las observaciones se constató que esta relación no forma 

parte del conocimiento y praxis del grupo de DF. 

Sobre los ámbitos de fundamentos de la enseñanza-aprendizaje de la lectura y la 

escritura el mapeo permitió saber que se reducen al abordaje de los métodos de la 

lectoescritura inicial. Al confrontar este hecho con las entrevistas aplicadas a docentes y las 

docentes formadoras, se confirmó que hay dominio de los fundamentos de la lectura y la 
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escritura en términos de los métodos que DeF deben desarrollar con las niñas y los niños. 

Los ámbitos de Psicología y sociología de la lectoescritura y Trastornos del desarrollo de LEI 

se presentan desde lo teórico y de manera general. En las entrevistas no se refirieron a estos 

ámbitos y en las observaciones no se encontró información relacionada.  

 

3.3.2 Dimensión 2. Conocimiento de contenido de LEI  

Sobre el ámbito del Conocimiento fonológico, en las observaciones y en el mapeo se 

conoció del desarrollo de esta temática a través del análisis de lecturas, proyección de 

videos y construcción de materiales, sin embargo, en las entrevistas realizadas no se 

observó un manejo profundo de este ámbito y su relación con la LEI. Asimismo, sobre los 

ámbitos del Vocabulario y el Lenguaje oral, sólo se encontraron indicios en el mapeo de 

contenidos relacionados con estas áreas, entre ellas vocabulario y técnicas para desarrollar 

la expresión oral. En las entrevistas y observaciones, el cuerpo docente en formación y los 

formadores no hicieron referencia a este tema. 

En el ámbito de la comprensión lectora, de acuerdo con el  mapeo, el acercamiento del 

docente en formación es teórico. No se plantean prácticas para modelar la instrucción de 

este conocimiento a la niñez. En las entrevistas, el grupo de DF mencionan que las fichas de 

lectura independiente son el tipo de material para abordar este conocimiento. En cuanto a las 

entrevistas aplicadas a DeF, afirman que es necesario desarrollar estrategias para abordar el 

análisis del texto. Asimismo, para el ámbito de expresión escrita se encontró que el cuerpo 

docente en formación debe investigar sobre el tema y posteriormente exponer, pero no se 

conoció si hay modelaje explicito para desarrollar dicha actividad. En las entrevistas 

sostenidas con docentes en formación se encontró que, en general, se tiene una visión 

normativa de la expresión escrita y no de proceso de producción de conocimiento. En cuanto 

al ámbito de las convenciones de la escritura, la ortografía emergió  como un elemento 

medular en el abordaje de la escritura, particularmente en el mapeo. La ortografía es el 

aspecto al cual se le dedica más tiempo en la formación, con un despliegue amplio de 

enfoques y métodos. Las habilidades implicadas en la LEI, tales como lateralidad, 

espacialidad y discriminación auditiva, se abordan en los programas de curso mediante 

exposiciones. En las entrevistas aplicadas tanto a docentes formadores como en formación 

se evidenció que tienen conocimiento sobre percepciones sistematizadas.  
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3.3.3 Dimensión 3. Evaluación  

En esta dimensión, los ámbitos se definen de manera teórica en un curso, sin 

vincularse al área de la LEI. Sobre los propósitos de la evaluación y la evaluación de los 

aprendizajes se encontró que no son aspectos considerados en los programas de cursos. 

Sobre el ámbito tipos de evaluación, sólo un docente formador entrevistado afirmó que “lo 

que trato de trabajar es que los estudiantes tengan una comprensión de los tres tipos de 

evaluación que existen: diagnóstica, formativa y sumativa” (DF-1). El resto de personas 

entrevistadas no mencionaron nada al respecto. Estos hallazgos sugieren que en el grupo de 

docentes en formación no hay suficiente claridad sobre los distintos tipos de evaluación para 

abordar la lectoescritura. 

En cuanto al ámbito Diseño de herramientas de evaluación, aplicación de herramientas 

de evaluación e interpretación y uso de resultados, no se cubre de forma amplia en la carrera 

según uno de los docentes formadores entrevistados.  

 En conclusión, la evaluación de la lectoescritura es un vacío en la formación de 

docentes. El curso OE-1029, Evaluación en la educación primaria, es de formación general y 

no cubre los objetivos del qué, cómo y para qué se evalúa la LEI.  

  

3.4 Categorías generales 

  A continuación, se analizan los datos obtenidos del mapeo, las entrevistas y las 

observaciones con base en las categorías generales delimitadas para esta investigación. 

El enfoque teórico de la lectoescritura no se detalla en la formación docente. Se ofrece 

únicamente un enfoque pedagógico general, bajo el término de pedagogía crítica, que 

orienta la enseñanza que ofrece el plan de estudio de la carrera. Si esto se coteja con las 

entrevistas, es posible confirmar que no existe una posición sobre el enfoque que debería 

estar gestando la formación docente sobre didáctica de la lengua. Aunado a ello, acerca de 

las prácticas pedagógicas de LEI, tal como se evidenció en el mapeo, en los programas de 

los cursos se utilizan las clases magistrales, las demostraciones, el trabajo grupal y las 

exposiciones como estrategias para desarrollar los contenidos de la LEI. Sin embargo, no se 

dijo explícitamente en las entrevistas cómo el grupo de formadores modela el quehacer 

docente en sus estudiantes de magisterio. Asimismo, en las observaciones se constató que 

el trabajo grupal y las clases magistrales son parte de la metodología para desarrollar los 

contenidos de la LEI, pero no se vieron actividades de modelaje.   
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En cuanto a los medios didácticos -materiales y recursos- en el mapeo se identificó el 

uso de algunos, tales como la cartelera o la prueba de audición cooperativa, sin embargo, 

dicho uso no es parte explícita de los objetivos y contenidos de los cursos. Los datos 

sugieren que es un aspecto aislado al propósito general del programa de formación, por lo 

tanto, es posible inferir que hay diferencias entre lo que se prescribe y se enseña. En las 

entrevistas a DF se mencionó que trabajan materiales con sus estudiantes (DeF), sobre todo 

fichas de lectura, tarjetas de palabras, la construcción de una cartelera, juegos para abordar 

la ortografía y la conciencia fonológica. De lo anterior se deduce que, en la perspectiva del 

formador, es importante que esos materiales sean aplicados en contextos reales, con 

escolares. En relación con la práctica para docentes en formación, en el mapeo de cursos se 

evidenció que una de las formas de estar en contacto con el contexto de trabajo es mediante 

observaciones y planeamientos didácticos, sin embargo, las actividades de campo se 

realizan sin ninguna supervisión. Únicamente hay acompañamiento para elaborar los planes 

de aula.  

En relación con la evaluación del aprendizaje, el mapeo fue la única fuente de 

información. Se concentra en la aplicación de pruebas escritas (un porcentaje entre el 50 al 

60% del contenido total) en cada curso, y la evaluación de informes de lecturas, 

observaciones y planeamientos. La forma de evaluar es sumativa y carece del componente 

formativo. Respecto al ámbito de estándares de lectura, ninguna de las fuentes de 

información ofreció evidencias de su existencia. A nivel de país los estándares en lectura 

tampoco existen lo que indica un vacío a llenar por el Ministerio de Educación Pública y las 

universidades.  

El conocimiento del currículum nacional que se espera que se enseñe, es un aspecto 

que se contempla. En este caso, en los programas de los cursos analizados y las 

percepciones de DeF y DF se visualiza que este aspecto se aborda de manera crítica y se 

relaciona con las prácticas en el aula que se realizan en los cursos de lengua de la carrera. 

Por último, en cuanto a la bibliografía, en el mapeo se observó que esta es repetitiva y, 

en algunos casos, con una cantidad insuficiente de libros y materiales para abordar un 

contenido. Esta dificultad se minimiza porque la mayoría está actualizada y es accesible para 

el cuerpo de docentes en formación en las bibliotecas de la universidad. En las entrevistas 

realizadas se constató que no hay un conocimiento amplio de autores que constituyan 

referentes, lo que sugiere poco manejo de las teorías que sustentan el aprendizaje de la LEI. 

Al respecto, se hace necesaria una revisión integral de la bibliografía de los cursos, así como 
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fortalecer las estrategias de la carrera para que DF y DeF alcancen un mayor dominio de 

autores clave que permitan fundamentar su discurso académico y profesional.  

A manera de conclusión, los datos del mapeo, entrevistas y observaciones revelan 

que, en las categorías generales, únicamente se encontró congruencia en la relacionado con 

el conocimiento al currículum nacional. En los otros aspectos se presentan serias diferencias 

entre lo que se dice que se va a enseñar y lo que realmente se enseña, sobre todo en lo 

relativo a las metodologías de enseñanza y la evaluación de los aprendizajes, por lo que es 

necesaria una reflexión crítica que mejore la formación docente a la luz de lo que enseña la 

evidencia científica. 

 

4. Conclusiones 

Los resultados indican que el plan de estudios de formación está parcialmente alineado 

con la evidencia científica actual. Se abordan un poco más de la mitad de los ámbitos de las 

dimensiones del marco conceptual (18 ámbitos de la LEI de los 33). Se encontró evidencia 

de una ausencia importante en el desarrollo de estas dimensiones y de que las que se 

abordan, lo hacen con una inclinación más teórica que práctica.  

No existe un enfoque teórico claramente definido que permita retroalimentar y 

organizar mejor los contenidos de la LEI, así como la forma metodológica que deben 

implementar los DF; en este sentido, el modelaje o demostración se contempla muy poco en 

el discurso de los DF y por ende en los DeF.   

La investigación revela que la principal diferencia entre el plan de estudios prescrito y 

el realmente aplicado en las aulas de formación inicial docente está en dos aspectos 

medulares: en primer lugar, existe evidencia de que los programas de formación cubren 

ciertos ámbitos, sin embargo, debe realizarse una revisión integral de los programas de los 

cursos de acuerdo con las debilidades señaladas en el presente estudio, en el que se hace 

necesario más especificidad de lo que se aborda de manera teórica y cómo debe 

operacionalizarse en la práctica de aula, de tal manera que exista mayor evidencia de la 

relación téorico-práctica. 

Las brechas encontradas representan una oportunidad para que a lo interno de la 

carrera se generen reflexiones y rutas de acción para mejorar. Asimismo, este estudio  

puede ser ampliado y animar la formulación de nuevas preguntas de investigación para 

superar las brechas en  la formación inicial del profesorado  
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Finalmente, a partir de los hallazgos se plantean recomendaciones para favorecer la 

instrucción en la formación docente en el área de la didáctica de la lengua: 

● Definir un enfoque teórico que permita determinar los objetivos y contenidos de la 

formación docente, así como las prácticas pedagógicas deseables basadas en la 

evidencia actual, derivada de la investigación.  

● Reestructurar cada uno de los programas de formación considerando los resultados del 

presente estudio, que revela las brechas de dimensiones y ámbitos en los contenidos 

de los cursos.  

● Incorporar la evaluación de los procesos de lectoescritura en los programas de cursos 

de la LEI.  

● Analizar a profundidad las prácticas pedagógicas existentes con acompañamiento del 

personal docente formador. 

● Elaborar un perfil específico del cuerpo docente formador que enseñan la didáctica de 

la lengua. 

 

5. Limitaciones 

Debido a que la etapa de trabajo de campo se realizó en el segundo semestre sólo fue 

posible realizar observaciones en un curso de didáctica de la lengua, ya que los demás se 

imparten en los primeros semestres. 
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