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Resumen ejecutivo

La investigación regional de la Red para la Lectoescritura Inicial de Centroamérica y el Caribe  (RedLEI) se 
propuso indagar sobre el proceso de formación de docentes de la región que enseñarán a leer y escribir 
en los primeros grados. El propósito es formular recomendaciones que aseguren la consistencia entre 
lo que la evidencia investigativa sugiere que los docentes necesitan saber y ser capaces de hacer, y lo 
que aprenden en el salón de clases. Este esfuerzo se hace en beneficio de la niñez, para que a través de 
experiencias significativas con la lectura y la escritura tengan  mayores oportunidades de aprendizaje y 
de participación social. Como el desarrollo de estas habilidades depende de la calidad de la enseñanza 
recibida, la formación inicial de los docentes resulta de gran importancia.

En República Dominicana, a partir de la Normativa 09-2015, se han rediseñado los planes de estudio 
para la formación docente. Las instituciones de educación superior deben acreditar sus programas 
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e impartir pruebas a quienes aspiran a 
ingresar, para lograr una mayor coherencia en 
el sistema y asegurar logros significativos en 
el estudiantado. Respecto al primer ciclo de 
nivel primario, se establece que quien ingrese 
a la carrera docente debe adquirir experticia  
en los procesos de enseñanza-aprendizaje de 
la lectoescritura, entre otros. Esto representa 
un desafío importante para el país, pues 
tanto el Tercer Estudio Regional Comparativo 
y Explicativo (TERCE) como la evaluación 
diagnóstica nacional de tercer grado (2017) 
demuestran que los niños de tercer grado de 
primaria apenas logran habilidades básicas en 
la comprensión lectora.

Esta investigación se centró en el estudio 
del proceso de formación en el ámbito de 
lectoescritura inicial (LEI) que recibe el 
estudiantado de la Licenciatura en Educación 
Primaria Primer Ciclo  de una institución de 
educación superior de República Dominicana. 
Se privilegió el análisis curricular. Se partió del 
concepto de formación entendida como los 
contenidos -conocimientos y competencias 
vinculadas a la LEI-  cuyo dominio se prescribe 
en los programas de estudio para titularse 
como docente del primer ciclo de primaria. El 
estudio, de corte cualitativo, buscó responder 
las siguientes preguntas de investigación: 
(1) ¿Cómo se alinea el currículo de formación 
inicial docente con la evidencia actual sobre 
cómo los niños aprenden a leer y a escribir y 
qué deben saber y poder hacer los docentes 
para enseñar con éxito la LEI?; (2) ¿Cuáles son 
las fortalezas y las brechas del plan de estudios 

de formación inicial docente en el ámbito de 
la LEI con respecto a la evidencia actual sobre 
la enseñanza de la lectura y la escritura?; y (3) 
¿En qué se diferencia el currículo prescrito del 
currículo realmente aplicado en las aulas de 
formación inicial docente en el ámbito de la LEI?

Se  inició con la investigación documental 
de un equipo de investigadores séniores 
y especialistas en LEI, a fin de identificar 
la evidencia más reciente sobre lo que los 
docentes deben saber y poder hacer para 
enseñar a niños y niñas a leer y escribir. De esa 
revisión se construyó el marco conceptual del 
estudio conformado por tres dimensiones: el 
desarrollo infantil, el conocimiento de la LEI y 
la evaluación del aprendizaje. El análisis se hizo 
triangulando la información obtenida a través 
de entrevistas y observaciones para responder 
las tres preguntas de investigación. Los datos 
se levantaron a través del mapeo de 25 cursos 
del programa seleccionado, entrevistas con 
docentes formadoras (DF), (6), docentes en 
formación (DeF), (12) en las tres sedes en que 
se imparte la carrera y observaciones en el aula 
(9). 

Los hallazgos indican que, desde lo prescrito, 
el plan de estudios está alineado con la 
evidencia científica sobre la enseñanza de 
la LEI pues aborda la mayor parte de los 
ámbitos considerados en las tres dimensiones 
analizadas (26/27). En cuanto a la dimensión 
de desarrollo infantil, aunque es ampliamente 
abordada en el programa de formación, hay  
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algunos aspectos cuyo alcance se debería  
revisar: la práctica de micro habilidades de 
lectura para el primer ciclo, el conocimiento 
de las dificultades de cada una de las 
etapas de adquisición de la lengua escrita 
y la aplicación de estrategias adecuadas al 
proceso evolutivo de los niños. Igualmente, 
resalta el gran peso del ámbito de las teorías 
del aprendizaje y la motivación, la cantidad 
de contenidos de neurociencias y que las 
asignaturas psicopedagógicas refuerzan 
escasamente la LEI. Sobre la dimensión del 
conocimiento del contenido de la LEI, se observó 
un manejo limitado de los siguientes ámbitos: 
el vocabulario, la conciencia fonológica y la 
fluidez lectora. Asimismo, resalta la ausencia 
de práctica y de modelados por parte de  DF 
para los ámbitos concepto de lo impreso, 
grafomotricidad y conexiones entre lectura y 
escritura. Respecto a la dimensión de evaluación, 
aunque el plan de estudios contempla sus seis 
ámbitos, se verificó que el grupo de  DeF no 
diferencian la evaluación diagnóstica para 
detección del progreso del alumnado  de la de 
medición de resultados (sumativa).

Se identificaron numerosas fortalezas y algunas 
brechas en el plan de estudios. Las fortalezas 
incluyen la  prescripción clara del enfoque 
teórico (constructivista) para la enseñanza 
en general y para la LEI (procesual cognitivo 
y comunicativo); la propuesta de prácticas 
en contextos reales para  DeF; y la inclusión 
de la mayor parte de los ámbitos según la 
evidencia científica. Respecto a las brechas, se 
observaron diferencias entre las sedes sobre 
la formación en LEI de algunos profesores, que 

los lleva a exhibir un enfoque más centrado en 
la gramática que en los procesos cognitivos 
y comunicativos y más orientado a la teoría 
que a la práctica, con su consiguiente efecto 
en  DeF, quienes no siempre  sienten seguridad 
para enseñar la LEI. En otro orden, un ámbito 
que el grupo de DeF afirma no dominar es el 
de la evaluación de niñas y  niños. Otra brecha 
se relaciona con la bibliografía, que no es 
consultada sistemáticamente por el alumnado. 

En cuanto a las diferencias entre el currículo 
prescrito y el aplicado, se constataron algunas 
respecto al peso de la teoría y la práctica. Los 
programas prescriben más créditos prácticos 
que teóricos, pero en las clases observadas no 
siempre ocurrió así. El modelado de  DF debe 
quedar explícito en todos los programas para 
asegurar su práctica por todos los profesores. 
Asimismo, dar mayor coherencia a la aplicación 
del currículo prescrito para el enfoque de la 
enseñanza de la LEI o la selección, elaboración 
y utilización de materiales para la enseñanza 
de la LEI en todos los recintos. Finalmente, 
incentivar  la cultura lectora de  DeF y el uso de 
las fuentes bibliográficas de los programas.

Los resultados de esta investigación consti-
tuyen un insumo para la reflexión y mejora de 
la lectoescritura en el plan de estudios de la 
Licenciatura en Educación Primaria Primer 
Ciclo. Se espera que sus hallazgos  fortalezcan 
aún más un programa que ya tiene múltiples 
aspectos positivos. Asimismo, es deseable que 
este estudio colabore con la toma de decisiones 
de las políticas curriculares y de formación 
continua del cuerpo docente a nivel nacional.
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Introducción

Esta investigación se propuso estudiar el proceso de formación en el ámbito de lectoescritura inicial (LEI) 
que recibe el estudiantado  de la Licenciatura en Educación Primaria Primer Ciclo de una institución de 
educación superior de República Dominicana. El estudio privilegió el análisis curricular. En este sentido, 
se adoptó el concepto de formación entendida como los contenidos —conocimientos y competencias 
vinculadas a la LEI— cuyo dominio se prescribe en los programas de estudio como  requisito para 
titularse como profesor de educación primaria para el primer ciclo.

El  estudio  es parte de un proyecto regional desarrollado por la Red para la Lectoescritura Inicial 
de Centroamérica y el Caribe (RedLEI), en el que participan instituciones educativas de la República 
Dominicana  junto a otras de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. La investigación  
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indaga sobre los programas que forman al  
futuro cuerpo docente que enseñará a leer y 
escribir en las aulas centroamericanas y de 
República Dominicana —los  conocimientos que 
se incluyen y las percepciones pedagógicas del 
cuerpo de formadores, y la potencial influencia 
de estos factores en qué y cómo enseñarán  la 
LEI.

Las premisas teóricas de la investigación 
consideran  la 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, Perry, Stanovich y Stanovich, 
2004; Ferreiro, Teberosky, Castorina, Avendaño 
y Báez, 2002; Kaufman, Lerner y Castedo, 2015; 
McEwan, 2015; Moats, 2009; Rivkin, Hanushek 
y Kain, 2005).  Asimismo, el equipo regional 
de investigación adoptó como perspectiva 
que el cuerpo docente es el factor clave de la 
calidad de la enseñanza de la LEI y, por tanto, 
es fundamental asegurarse  que se  preparen  
como especialistas de este campo (Bellei, 
Poblete, Sepúlveda, Orellana y Abarca, 2013; 
Bruns y Luque, 2015).  

Se espera que, a partir de los resultados de 
esta investigación, se emprendan iniciativas 
de reflexión y cambio en los programas de la 
Licenciatura en Educación Primaria Primer 

Ciclo de República Dominicana, así como en las 
políticas curriculares y de formación continua 
para  docentes del nivel nacional y  regional. 
A la RedLEI le interesa dialogar sobre los 
ajustes que los programas de estudio deberían 
experimentar a fin de mejorar la consistencia 
entre los procesos de formación del futuro 
cuerpo docente que enseñará a leer y escribir 
y lo que la evidencia investigativa sugiere. 
Por su relación con las políticas de formación 
docente a nivel de país y de la región, estos 
hallazgos serán objeto de divulgación y debate 
con autoridades e instituciones encargadas de 
la toma de decisiones educativas.

Se reconoce que no es posible llegar a 
conclusiones sobre un tema tan amplio 
mediante una sola investigación, por tanto, el 
estudio que aquí se presenta se propone como 
una exploración de un ámbito que requiere 
ser estudiado más ampliamente, desde varias 
perspectivas, con enfoques interdisciplinarios 
e involucrando a una multiplicidad de actores 
clave en la enseñanza de la LEI. Los resultados 
de esta investigación contribuirán a dar voz 
a los esfuerzos para asegurar que la niñez 
centroamericana y de República Dominicana 
tenga ventanas de oportunidad, que solo podrían 
abrirse desde las experiencias significativas 
que puedan tener a través de la lectura y la 
escritura adquirida con respaldo de la evidencia 
científica.
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Contexto

Datos generales          
La República Dominicana es un país del Caribe, ubicado en el Archipiélago de las Antillas Mayores, en 
los dos tercios orientales de la isla La Española que comparte con Haití. Su extensión territorial es de 
48,311 km2 y su población total para el año 2018 es de 10, 627.165 habitantes (Banco Mundial, 2019). 
Su capital es Santo Domingo y consta de 31 provincias y un Distrito nacional en su división político-
administrativa. El índice de Desarrollo Humano (IDH) es de 0.745 (PNUD, 2019), situando al país en el 
puesto 89 del mundo (de 189 analizados), entre los del desarrollo humano alto, aunque aún hay muchas 
desigualdades y persisten los desafíos de la pobreza.  Desde el 2013 entró en vigencia la asignación del 
4% del PIB para educación (EDUCA, 2016). El español es la lengua oficial del país.
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Contexto educativo
La Constitución Política de la República 
Dominicana en su artículo 63 establece 
que toda persona tiene derecho a una 
educación integral, de calidad, permanente, 
en igualdad de condiciones y oportunidades, 
sin más limitaciones que las derivadas de sus 
aptitudes, vocación y aspiraciones. El Estado 
garantiza la educación pública gratuita y la 
declara obligatoria en el nivel inicial, primario 
y secundario. El currículo vigente es único, se 
orienta a nivel central y es  el resultado de un 
proceso colectivo de revisión y actualización 
curricular, a partir de los fundamentos 
establecidos por el MINERD (Ministerio 
de Educación de la República Dominicana 
[MINERD] 2016). De acuerdo a los datos 
publicados por la Organización de la Naciones 
Unidas para la Educación la Ciencia y la cultura 
(UNESCO, 2016), República Dominicana tiene 
una tasa de alfabetización de 93.78%.

Según el MINERD (2019), el estudiantado 
matriculado en el período 2017-2018 fue de 
2,736,697, de los cuales 12% corresponden al 
nivel inicial, 45% al nivel primario, 34% al nivel 
secundario y 9% a la educación de adultos para 
los todos los sectores educativos (público, 
privado y semi-oficial). El sistema educativo 
dominicano cuenta con 22,247 centros 
educativos. Entre ellos, 8,474 corresponden al 
nivel primario, de los cuales 55% son públicos.

El país aún enfrenta un reto con el nivel inicial; 
al primer ciclo de este nivel (maternal, infantes 
y párvulos) asiste solo un 7% del total de 
educandos, concentrándose el 93% restante 

en el segundo ciclo (pre-kínder, kínder y pre-
primaria). El sector público atiende al 37% de 
la población en el primer ciclo y al 45% en el 
segundo ciclo del nivel.

En relación con las evaluaciones nacionales e 
internacionales, República Dominicana utiliza 
dos herramientas para el primer ciclo de 
primaria: una de carácter local llevada a cabo 
por el Ministerio de Educación “evaluación 
diagnóstica nacional de tercer grado de primaria” 
(2017) y otra internacional que aplica el 
Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de 
la Calidad de la Educación (LLECE) para América 
Latina y el Caribe de la UNESCO.  La evaluación 
diagnóstica nacional encontró que “sólo el 12% 
de los estudiantes de tercer grado demostró las 
competencias esperadas (nivel satisfactorio, es 
decir las competencias específicas establecidas 
en el diseño curricular nacional para tercer 
grado de primaria) en Lengua Española y el 50% 
alcanzó el nivel elemental, es decir un dominio 
mínimo de conocimientos y habilidades, 
habiendo logrado solo indicadores propios de 
grados anteriores, evidenciando importantes 
rezagos en sus aprendizajes” (MINERD, 2017, p. 
9).

Respecto al Tercer Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo (TERCE), el resultado 
de logro de tercer grado coloca a República 
Dominicana por debajo de la puntuación media 
de todos los países evaluados en el TERCE. En 
cuanto a los niveles de desempeño en lectura, 
los resultados de estas evaluaciones muestran 
que el 74.1% de la niñez del país se ubican en 
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El Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología 
(MESCyT), con el propósito de contribuir a 
la calidad educativa propuso, mediante la 
Normativa para la Formación Docente de 
Calidad en la República Dominicana (MESCyT 
09-2015), el rediseño de los planes de estudio 
para la formación docente, para que el cuerpo 
de  profesionales que egresen del sistema 
adquieran conocimientos y competencias que 
aseguren el logro de aprendizajes significativos 
por parte del estudiantado. Asimismo, la 
acreditación de los programas por parte de las 
instituciones de educación superior y la prueba 
de ingreso para  aspirantes devino en obligatoria, 
para evaluar la vocación, los conocimientos y 
habilidades que logren una formación docente 
relevante, entre otros requerimientos.

Estas normas han posibilitado una mayor 
coherencia en la oferta formativa de las 
instituciones superiores para las diferentes 
carreras de educación, con planes de estudio 
organizados según competencias generales y 
específicas. Respecto al primer ciclo del nivel 
primario, establecen que la persona que aspira 
a la docencia debe adquirir experticia en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje para la 
lectoescritura y el razonamiento matemático 
de niños y niñas de 6-9 años de edad y conocer 
ampliamente las características psicológicas y 
del proceso de desarrollo de esta etapa de la vida. 
En cuanto a la estructura curricular, establecen 
160 créditos para el programa, distribuidos 
por componentes: formación general (15%), 
psicopedagógica (50%) y disciplinaria (35%).
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el nivel I, el más bajo de la escala, es decir, la 
gran mayoría sólo es capaz de comprender 
cierta información explícita y hacer inferencias 
simples en determinados textos, exhibiendo  
dificultad para analizar, comparar e interpretar 
información implícita más compleja.

Formación inicial docente 
La formación de docentes en la República 
Dominicana se inició en  1880 en  escuelas 
normales y a nivel superior a partir de 1965, 
con la creación del Departamento de Pedagogía 
de  la Universidad Autónoma Santo Domingo 
(UASD). Posteriormente, otras instituciones 
de educación superior integraron a su oferta 
curricular la formación en educación (Plan 
Decenal de Educación Superior 2008-2018). 
En la actualidad existen 25 instituciones 
formadoras de docentes a nivel superior. 
El actual sistema nacional de formación y 
desarrollo del personal docente del país tiene 
su base en la Ordenanza 05/97 que dio lugar 
a la creación y puesta en funcionamiento del 
Instituto Nacional de Formación y Capacitación 
del Magisterio (INAFOCAM). Mediante la 
Ordenanza 01-2004 se logró consensuar 
un nuevo plan de estudio para la formación 
inicial docente y elevar las escuelas normales 
a Instituto Superior de Formación Docente 
(Decreto 427-00, 2000), con igual categoría 
que otras instituciones de educación superior. 
Para ejercer la profesión docente es obligatorio 
contar con una licenciatura emanada de una 
institución superior.
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Marco conceptual

Esta investigación se propuso explorar los procesos de formación en lectoescritura inicial, a la luz de 
la evidencia investigativa en torno a lo que una persona que aspira a ser docente debe conocer  y saber 
hacer para enseñar a leer y escribir efectivamente. Los estudios pioneros en este ámbito revelan que, 
para enseñar a leer y escribir bien en los primeros grados, el cuerpo  docente debe tener conocimientos 
teóricos y prácticos en  tres dimensiones: el desarrollo infantil, las habilidades y metodologías implica-
das en el proceso de leer y escribir y la evaluación de los aprendizajes. Esto último incluye el uso de la 
evaluación  para regular la práctica e informar políticas e intervenciones.
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Fundamentos de la enseñanza-aprendizaje 
de la lectura: Es preciso que el cuerpo 
de  docentes dominen las etapas que 
conlleva la adquisición de la lectura inicial, 
las habilidades a desarrollar en cada una 
de ellas, así como la relación entre los 
componentes de nivel superior e inferior 
involucrados en el proceso (Hoover y 
Gough, 1990; Kaufman, et al., 2015). 
Igualmente, que sepan cómo desarrollar en 
la niñez la resolución de problemas que le 
permitan formarse como lectores (Dirección 
General de Cultura y Educación, 2008).

Fundamentos de la enseñanza-aprendizaje 
de la escritura: El cuerpo de docentes debe 
estar al tanto de las etapas que transcurren 
durante la adquisición de la escritura, 
así como los componentes referidos a 
la grafía,  el trazo y  la expresión escrita.  
Llegar a escribir bien demanda el dominio 
de todos los niveles de conocimiento 
lingüístico: fonológico, morfosintáctico, 
léxico, pragmático y discursivo (Alamargot 
y Chanquoy, 2001). El objetivo es que  
niños y  niñas se conviertan en personas 
competentes en el uso del lenguaje (Berman, 
2004; Cassany, 2012; Kaufman et al., 2015).

Neurociencia de la Lectoescritura Inicial: 
Conocer cómo aprende a leer y escribir el 
cerebro es fundamental. Se debe saber 
cómo el cerebro “reutiliza” las regiones que 
fueron diseñadas biológicamente para otros 
fines y cómo se crean nuevos circuitos y 
conexiones en sintonía con el lenguaje 
escrito. Se requiere saber cómo se desarrolla 
la eficiencia dentro de estas conexiones 
neurales recién formadas y su importancia  

El desarrollo infantil es una categoría que 
implica al menos diez ámbitos de conocimiento 
que futuros docentes deben dominar. Estos son:

Teorías del desarrollo: Refiere al proceso de 
desarrollo como resultado de la influencia 
recíproca de las características biológicas 
y el contexto físico, social y cultural; 
su conocimiento contribuye a incidir 
adecuadamente en el proceso alfabetizador, 
mediante el diseño de acciones con los 
procesos que el lector y escritor realizan 
para aprender la cultura escrita (Copple 
y Bredekamp, 2009; Darling-Hammond y 
Bransford, 2005; Díaz, Villalón y Adlerstein, 
2015; Kress, 2010 y Manghi, 2011).

Teorías del aprendizaje y la motivación: La 
International Literacy Association (2018) 
demostró que es fundamental  desarrollar 
en el cuerpo docente  una comprensión 
profunda del desarrollo del lenguaje y la 
lectura, así como una comprensión de la 
teoría del aprendizaje y la motivación, que 
le permita  tomar decisiones educativas 
adecuadas (Fons, 2004; Sáez, 2015).

Desarrollo del lenguaje: Enseñar la LEI 
eficazmente precisa que el cuerpo 
docente conozca los aspectos centrales 
del desarrollo, estructura y estrategias 
del lenguaje (Adger, Snow y Christian, 
2018; Avendaño y Miretti, 2006; Hoyle y 
Adger, 1998; Menyuk y Brisk, 2005; Wong-
Fillmore y Snow, 2000). Igualmente, se 
requiere desarrollar capacidades para la 
identificación de problemas en el desarrollo 
del lenguaje, tanto los que se resolverán con 
el tiempo como los que demandan atención 
e intervención inmediata. 
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en los primeros años de vida para  garantizar 
el éxito del proceso (Brem et al., 2010; 
Casey, Davidson, y Brice, 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).

Psicología y sociología de la lectoescritura: 
Las personas piensan, aprenden y se 
desarrollan en contextos sociales utilizando 
herramientas como el lenguaje (Bruning 
y Kauffman, 2015). Esos contextos 
proporcionan sentido 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 estudiantiles  para 
aprender la lectoescritura, incluso si no es 
explícitamente reconocido por el cuerpo de 
docentes (Barletta Manjarrés, Cortez Roman 
y Medzerian, 2012). 

Impacto del contexto en el aprendizaje de la 
LEI: La investigación ha mostrado que la 
formación deberá proporcionar al  docente 
las herramientas necesarias para conocer 
a sus  estudiantes, su comunidad y sus 
prácticas letradas, a fin de proponer una 
mediación ajustada a la  forma particular 
con que ven  el mundo (Ferreiro y Teberosky, 
1979; Teberosky, 2000) y a sus tradiciones 
lingüísticas (Lucas y Grinberg, 2008).

Bilingüismo: Diversas investigaciones han 
documentado los beneficios del bilingüismo 
(Bialystok, 2011; Ortega, 2008; Romaine, 
1995) y la efectividad de los modelos de 
programas bilingües y de inmersión en dos 

idiomas. El  estudiantado de programas 
bilingües o de doble inmersión aprenden 
y desarrollan tanto el primero como el 
segundo y, por tanto, adquieren  ventajas 
académicas y lingüísticas a largo plazo 
(Greene, 1999; McField y McField, 2014; 
Rolstad, Mahoney y Glass, 2005). Esto 
sugiere que el desarrollo del primer idioma 
apoya el aprendizaje de un segundo (August 
y Shanahan, 2006; Genesee, Lindholm-
Leary, Saunders y Christina, 2006). En 
una región como Centroamérica, donde 
se habla una gran variedad de lenguas 
además del español, esto es especialmente 
importante, pues niños y  niñas inician la 
escuela con  dominio de lenguas maternas 
diferentes a la de instrucción. Es un deber 
de las escuelas y sus cuerpos de docentes 
saber cómo ayudar a sus  estudiantes a 
transferir sus habilidades de la lengua 
materna a otra y garantizar el éxito de 
los procesos de lectoescritura en L1 y L2. 

Trastornos del desarrollo de la lectura 
y escritura: Refiere a los retrasos en el 
aprendizaje de la lectura y la escritura. Es 
fundamental desarrollar las habilidades 
y conocimientos que permitan al cuerpo 
de  docentes identificar a tiempo estas 
situaciones (Asociación Americana 
de Psiquiatría, 2013). De acuerdo con 
Tunmer y Hoover (2019), las dificultades 
de  niños y  niñas podrían estar asociadas 
a problemas de decodificación o de 
comprensión. El cuerpo de  docentes 
debería, al menos, tener  capacidad de 
reconocer la diferencia entre ambos niveles 
y ayudar a sus  estudiantes a superarlos. 
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es esencial para el desarrollo de la lectura 
y la escritura (McKenna y Stahl, 2009). 

Conciencia fonológica: Refiere a la toma de 
conciencia de que nuestro lenguaje está 
compuesto de unidades sencillas como los 
sonidos y que estos pueden manipularse. 
Dos de sus componentes, la conciencia 
fonémica y la fonética, son 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], 2000 p.7). Diversas investigaciones 
(Arancibia, Bizama y Sáez, 2012; Bravo, 
Villalón y Orellana, 2011; Defior y Serrano, 
2011; Sastre-Gómez, Celis-Leal, Rosa 
de la Torre y Luengas-Monroy, 2017) 
demuestran la importancia del desarrollo 
de la conciencia fonológica en los primeros 
grados de escolaridad básica para el éxito 
del aprendizaje de la lectura, especialmente 
en sistemas alfabéticos, como es el caso de 
la lengua española.

Principio alfabético: Es la comprensión 
de que existen relaciones sistemáticas y 
predecibles entre los sonidos y las letras 
(Ferreiro 2002; Ferreiro y Teberosky, 1979; 
Ferreiro, Teberosky, Castorina, Grunfeld, 
Avendaño y Báez, 2002; Moats 2009). El 
aprendizaje de las letras no es natural y, 
por tanto, el éxito del mismo depende de 
una instrucción sistemática en la escuela. 
Esta es una habilidad que se automatiza 
para que el estudiantado utilice su memoria 
de trabajo en la comprensión de lo que se 
lee (National Institute of Child Health and 
Human Development [NICHD], 2000).

La segunda dimensión que debe abordarse 
es la del conocimiento de la lectoescritura. 
Los ámbitos relativos a esta dimensión 
son fundamentales en la formación de  
docentes porque  proveen conocimiento 
teórico sobre las habilidades para leer y 
escribir y conocimiento práctico  sobre cómo 
enseñarlas, es decir,  sobre las metodologías 
efectivas para el buen aprendizaje que 
deberían ser modeladas durante su enseñanza. 
A continuación, se detallan algunas:  

Lenguaje oral: Conocer las particularidades 
del lenguaje oral (Ferreiro, Teberosky, 
Castorina, Grunfeld, Avendaño  y 
Báez, 2002) es necesario puesto que  
proporciona la base para el desarrollo 
de la LEI (American Speech-Language-
Hearing Association [ASHA], 2008). 
Promover el uso del lenguaje oral permite 
que niños y  niñas mejoren su estructura 
expresiva. Esto favorece la construcción 
interna que guiará la comprensión 
lectora y la expresión escrita; permite 
además entender la constitución de 
una sociedad letrada y de sujetos con 
diferentes grados de alfabetización 
(Tfouni, Assalini, y Ferriolli, 2011).  

Concepto de lo impreso: Se trata de los 
conocimientos básicos sobre cómo 
funcionan los materiales impresos y las 
funciones que cumplen: lectura de izquierda 
a derecha, de arriba abajo; diferencia entre 
dibujos y letras y el hecho de que las 
palabras transmiten mensajes (Ferreiro y 
Gómez, 1986; Ferreiro y Teberosky, 1979; 
Holdgreve-Resendez, 2010). El lenguaje oral 
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Vocabulario: Esta habilidad trata del 
conocimiento de los significados de las 
palabras, que constituye una información 
fundamental para el funcionamiento 
cognitivo y la comprensión lectora (NICHD, 
2000).

Fluidez lectora: Se trata de la capacidad 
de leer un texto con precisión, velocidad y 
entonación adecuada. Esta se logra cuando 
se ha automatizado la decodificación. 
Según la evidencia, la fluidez depende 
del desarrollo eficiente de la destreza de 
reconocimiento de las palabras y es un 
componente crítico para la comprensión 
lectora (NICHD, 2000).

Comprensión lectora: Es la capacidad 
de interactuar con el texto para darle 
significado y entenderlo. Se trata de la 
finalidad última del aprendizaje de la lectura 
y resulta de la aplicación de estrategias para 
recordar, pensar, reflexionar, criticar y emitir 
opiniones (Solé, 2009). Las estrategias de 
comprensión lectora deben ser enseñadas 
desde el nacimiento y de manera 
sistemática e intencionada a lo largo de 
toda la escolaridad (August y Shanahan, 
2006; Camargo, Montenegro, Maldonado y 
Mgazul, 2013; NICHD, 2000).

Conexiones entre lectura y escritura: Se trata 
del conocimiento de cómo los procesos 
de lectura y escritura están conectados, y 
cómo dar soporte a su desarrollo en apoyo 
a la comprensión (Graham y Hebert, 2010; 
International Reading Association, 2007; 
Shanahan, 2015). El lenguaje escrito no 
es un código de transcripción del habla, 

sino un sistema de representación gráfica 
del lenguaje hablado que tiene por función 
representar enunciados lingüísticos y 
guarda relaciones con lo oral, aunque tiene 
propiedades específicas que van más allá de 
la simple correspondencia con los sonidos 
(Ferreiro, 2002).

Grafomotricidad: Consiste en el reco-
nocimiento de patrones motores, aptitud 
para el desarrollo del trazo y su ejecución. 
La grafomotricidad es un acto motor 
que comienza con la macromotricidad 
(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).

Expresión escrita: Es la capacidad de 
expresar ideas y conocimientos por escrito y 
constituye una actividad cognitiva compleja 
cuya ejecución depende de la activación 
de tres procesos cognitivos, interactivos y 
recursivos: planificación, textualización y 
revisión (Hayes, 1996; Hayes y Flower, 1980). 
Dichos procesos se controlan y regulan  
mediante la  monitorización. El  monitor 
simboliza la conciencia metacognitiva del 
escritor (Sitko, 1998) y ejerce una función 
autorreguladora de la escritura, por cuanto 
supone conocimiento y control de las 
operaciones anteriores (Gallego, García, 
y Rodríguez, 2014). En resumen, escribir 
un texto requiere el dominio progresivo 
de una serie de operaciones intelectuales 
complejas (Condemarín y Medina, 2000).
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habilidades de lectoescritura que  niños 
y  niñas deben desarrollar en esta etapa y 
que fueron detalladas en la Dimensión 2: 
Conocimiento de la lectoescritura. Se trata 
de herramientas fundamentales para la 
autorregulación de la enseñanza.

Aplicación de evaluaciones formativas: El 
cuerpo docente requiere la información 
necesaria para conocer y usar los 
estándares educativos existentes en el 
ámbito de la LEI, así como una variedad 
de herramientas y prácticas de evaluación 
que les permitan planificar y evaluar la 
lectura y escritura efectiva. Los elementos 
a evaluar se relacionan con el monitoreo 
sistemático del rendimiento del alumnado a 
nivel individual, del aula, de la escuela y del 
sistema (ILA, 2018).

Interpretación y uso de los resultados de 
la evaluación: Se trata de conocer, usar 
e interpretar resultados provenientes 
de diferentes tipos de evaluaciones que 
proporcionen al  docentes la información 
necesaria para modificar la instrucción 
rápidamente. Esto debe darse mientras 
el aprendizaje esté en progreso y el 
estudiantado puede usar los resultados 
para ajustar y mejorar su propio aprendizaje 
(Chappuis y Chappuis, 2008).

En esta investigación se confrontó el marco 
conceptual con los aspectos que emergen del 
mapeo de cursos, entrevistas y observaciones 
en el aula. El propósito fue generar nuevas 
evidencias sobre el estado actual de la 
formación docente inicial para la lectoescritura 
a nivel regional y local, como se explica más 
detalladamente en el siguiente apartado.

Convenciones de la escritura: La habilidad 
de escribir tiene relación con la sintaxis 
(Casado, 2000) y la ortografía. El proceso 
sintáctico conlleva la comprensión de cómo 
están relacionadas las palabras y cuál 
es la estructura gramatical de la lengua. 
Los procesos ortográficos refieren a la 
comprensión de las reglas de escritura y al 
conocimiento de la ortografía correcta de 
las palabras ( Berninger, y Amtmann, 2003; 
Bui, Schumaker, y Deshler, 2006; Englert et 
al., 1995; Faigley, y Witte, 1981; Salgado, 
2000).

La tercera dimensión de este marco conceptual 
es la evaluación. Se trata de conocimiento y 
saber hacer que los docentes en formación 
necesitan dominar y utilizar. Los ámbitos que 
deben ser enseñados son los siguientes:

Propósito y tipos de evaluación: La evaluación 
es  una parte clave en un proceso de 
enseñanza/aprendizaje dinámico e inter-
activo. Debe ser, por esencia, plural o 
multidimensional para responder a la 
complejidad del proceso de desarrollo 
del lenguaje escrito y a la heterogeneidad 
del alumnado. Esto implica contar con un 
repertorio de procedimientos, técnicas 
e instrumentos más amplio que los 
tradicionalmente utilizados (Condemarín y 
Medina, 2000).

Diseño de evaluaciones formativas: Se trata 
de 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) (Condemarín y 
Medina, 2000), para cada una de las 
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Metodología

¿Cómo se alinea el currículo de formación docente inicial do-
cente con la evidencia actual sobre cómo los niños aprenden a 
leer y a escribir y qué deben saber y poder hacer los maestros 
para enseñar con éxito la lectura y la escritura?

1

El objetivo de este estudio fue conocer los procesos de formación docente para la instrucción de la LEI 
en el nivel primario, y formular recomendaciones para asegurar la alineación entre lo que la evidencia 
investigativa dice que el cuerpo docente necesita saber y ser capaz de hacer, y lo que realmente se le 
enseña en el salón de clases. La investigación  se propuso responder las siguientes preguntas:
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De marzo a junio del 2018, el equipo de 
investigadores séniores y especialistas en LEI 
junto a la Coordinadora de Investigación de la 
RedLEI realizaron una revisión de la literatura 
para identificar la evidencia más reciente sobre lo 
que el cuerpo docente debe saber y poder hacer 
para enseñar a la niñez a leer y escribir. A partir de 
esta revisión, se construyó el marco conceptual 
de la investigación que, después de la revisión 
al momento de implementar la investigación 
en República Dominicana, se complementó 
con referencias hispanoamericanas. En 
las siguientes secciones se presentan las 
características de la muestra, el procedimiento 
y el análisis de los datos recolectados en  
República Dominicana en el marco de la 
investigación regional. Los detalles del diseño, 
instrumentos de recolección de datos y análisis 
regional pueden consultarse en https://red-lei.
org/nuestro-equipo/investigacion-regional/.

Unidad de análisis
Como unidad de análisis en República 
Dominicana de esta investigación regional, 
se seleccionó la Licenciatura en Educación 
Primaria Primer Ciclo de una institución de 
educación superior del país, que la estaba 
impartiendo en tres recintos en el transcurso 
de la investigación. Después de recibir su 
autorización para llevar a cabo el estudio, se 
recolectaron datos de las diferentes sedes. 
La Licenciatura en Educación Primaria Primer 
Ciclo tiene una duración de tres años y ocho 
meses, distribuida en 11 cuatrimestres y 
aún no ha egresado la primera cohorte de 

Para responder estas preguntas se diseñó una 
metodología  de enfoque cualitativo que se 
aplicó en República Dominicana en octubre de 
2019 y se completó en marzo de 2020. Para la 
recolección y análisis de datos se desarrollaron 
tres tipos de actividades principales: (1) mapeo 
del currículo de formación inicial docente en 
el ámbito de la LEI considerando los marcos 
conceptuales derivados de la evidencia 
internacional; (2) entrevistas con formadores 
de docentes (DF) y docentes en formación 
(DeF) y (3) observaciones de aulas de docentes 
en formación. Se esperaba que, al triangular 
los datos de las diferentes fuentes, el estudio 
ofreciera una imagen de qué se enseña al 
cuerpo  docente sobre  la instrucción de la  LEI 
y se obtuviera  información  para analizar cómo 
tal formación se acerca o aleja de lo que la 
evidencia sugiere. 

¿Cuáles son las fortalezas y las 
brechas del plan de estudios de 
formación inicial docente en el 
ámbito de la LEI con respecto 
a la evidencia actual sobre la 
enseñanza de la lectura y la 
escritura? 

¿En qué se diferencia el 
currículo prescrito del currículo 
realmente aplicado en las aulas 
de formación inicial docente en 
el ámbito de la LEI?

3

2
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docentes de sus aulas. Se determinó que 
el trabajo de campo se realizaría en las tres 
sedes; al momento de la implementación de 
la investigación, se estaban impartiendo el 
décimo cuatrimestre, el séptimo y el quinto 
cuatrimestre en dichas sedes. El programa 
de estudio se compone de un total de 53 
asignaturas organizadas en tres bloques: 
(1) Formación general (24 créditos); (2) 
Formación psicopedagógica (79 créditos); y 
(3) Formación disciplinar (57 créditos); para 
un total de 160 créditos.

Cabe señalar que la formación disciplinar 
contempla  nueve  asignaturas  de  Lectoescritura, 
cinco asignaturas de Matemática y cuatro 
asignaturas de Ciencias Sociales y Naturales, 
todas enfocadas en el primer ciclo de primaria.

A partir de las preguntas de investigación 
y el marco conceptual, se diseñaron los 
instrumentos de investigación, a saber, una 
guía para el mapeo de los currículos, una guía 
de entrevistas semiestructurada para DF y para 
DeF, y una guía de observaciones de aula. La 
versión inicial del diseño de los instrumentos 
fue propuesta por la Coordinadora de 
Investigación de la RedLEI y el equipo de 
asesoras y, luego, revisada y completada 
por el equipo de investigación en plenaria en 
un taller regional destinado a este fin. En el 
caso de las entrevistas, éstas se realizaron  
individualmente y los audios guardados en 
grabaciones de voz. 

El estudio  se adhiere a los principios éticos para 
la investigación en 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. 
Se solicitó un consentimiento informado 
verbal de cada participante previo a las 
entrevistas y observaciones, quienes además 
en todo momento  recibieron un trato digno, 
respetuoso y profesional. Los datos personales 
o identificadores relevantes recolectados 
fueron manejados  con total confidencialidad. 
Los resultados se almacenaron en una base 
de datos nacional con formato digital que se 
puso a disposición de las organizaciones  de la 
RedLEI para futuras investigaciones.

Recopilación de datos y 
métodos de investigación
El trabajo de campo inicial se realizó entre los 
meses de septiembre, octubre y noviembre 
2019. En los meses de enero y febrero 2020 
se hicieron nuevas entrevistas a  DF y DeF 
con el objetivo de retroalimentar y dialogar 
sobre algunas respuestas obtenidas  en 
las primeras entrevistas. A continuación, 
se presentan las fuentes, muestra y 
métodos de recolección de datos (Tabla 1).
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Tabla 1: 
Fuentes, muestra y métodos de recolección de datos

1. ¿Cómo se alinea el 
currículo de formación 
inicial docente con la 
evidencia actual sobre cómo 
los niños aprenden a leer y 
a escribir y qué deben saber 
y poder hacer los maestros 
para enseñar con éxito la 
lectura y la escritura?

2. ¿Cuáles son las fortalezas 
y las brechas del plan de 
estudios de formación 
inicial docente en el ámbito 
de la LEI con respecto a la 
evidencia actual sobre la 
enseñanza de la lectura y la 
escritura?

3. ¿En qué se diferencia el 
currículum prescrito del 
currículo realmente aplicado 
en las aulas de formación 
inicial docente en el ámbito 
de la LEI?

Cursos pertinentes del 
programa de formación 
seleccionado.

Cursos pertinentes del 
programa de formación 
seleccionado

Entrevistas con docentes 
formadores

Entrevistas con docentes 
en formación

Entrevistas con docentes 
formadores

Entrevistas con docentes 
en formación

Observaciones del aula

La investigadora 
recolectó lo que estaba 
disponible públicamente. 
Luego solicitó 
documentos adicionales 
a la dirección académica 
de la  institución superior 
seleccionada.

Además de la información 
obtenida en las 
fuentes  disponibles, 
la investigadora 
realizó observación de 
aula, entrevistas con 
docentes formadores y 
en formación y revisión 
de ficha técnica con 
personal administrativo.

Uno a uno con doce 
Docentes en Formación 
participantes.

Uno a uno con  seis 
Docentes Formadores 
participantes.

Observaciones del período 
completo de los cursos 
relacionados con la LEI.

25

6

12

   
9

# Preguntas de 
investigación

Fuente Muestra Método de 
recolección 
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Análisis de datos
En septiembre de 2019, se realizó un taller 
regional en Guatemala para discutir el marco 
conceptual, el diseño de los instrumentos 
y el proceso de recolección y análisis de 
datos  provenientes del mapeo de currículos, 
entrevistas y observaciones, para responder 
las preguntas de investigación. En diciembre 
de 2019 se llevó cabo otro taller (en República 
Dominicana) enfocado en el análisis de 
resultados. Durante el mismo se capacitó 
en el uso del software MAXQDA para análisis 
cualitativo, con el propósito de alcanzar  el 
dominio necesario para utilizar la herramienta 
digital  para la organización de los datos y su 
posterior análisis. Una vez finalizado el mapeo, 
las entrevistas y observaciones y luego de que 
se completó la digitalización de todos los datos, 
se revisó el árbol de categorías elaborado a 
partir del marco conceptual del estudio para la 
codificación de todo el material recolectado. 

La coordinación y asesoras de la investigación 
propusieron un primer árbol de categorías 
que fue revisado y validado con el equipo de 
investigación. Después de analizar la propuesta, 
se agregaron  ámbitos complementarios a 
cada dimensión que surgieron de la propia 
información recolectada. También se agregaron 
otras categorías que se denominaron 
“generales” debido a que no se relacionaban 
directamente con los ámbitos de las tres 
dimensiones del marco conceptual, pero que 
ofrecían información que enriquecía el análisis 
para responder a las preguntas de investigación. 
En el caso de la Dimensión 3, se realizó una 
modificación de los ámbitos propuestos 
inicialmente. En la Tabla 2 se puede observar 

la versión final y posteriormente se puede leer 
la definición de los ámbitos complementarios 
y las categorías generales que se agregaron. 
Dado que la investigación regional fue realizada 
en los otros países con anterioridad, el trabajo 
previo del equipo internacional sirvió de base 
para la investigación en República Dominicana. 
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Tabla 2: 
Árbol de categorías para análisis de datos 

Teorías del desarrollo 

Teorías del aprendizaje y 
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

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 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

Enfoque teórico

Prácticas pedagógicas

Medios didácticos

Práctica para los docentes en 
formación

Supervisión/Acompañamiento

Formas de evaluar el aprendizaje

*Ámbitos complementarios.

Estándares nacionales

Acceso a currículo nacional que 
se espera que se enseñe

Tiempo previsto para la 
enseñanza del conocimiento de 
la LEI

Tiempo efectivo  dedicado a la 
enseñanza del conocimiento de 
la LEI

Bibliografía

Perfil del docente formador

Dimensión 1. 
Desarrollo infantil 

Dimensión 2. 
Conocimiento del 
contenido de LEI

Dimensión 3. 
Evaluación

Categorías generales
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Definición de ámbitos 
complementarios  

Etapas del aprendizaje de la lectura: Proceso 
gradual de aprendizaje por medio del cual 
se adquiere la comprensión del lenguaje 
escrito.

Etapas del aprendizaje de la escritura: Proceso 
gradual de aprendizaje por medio del cual 
se alcanzan las habilidades para expresar 
hechos, pensamientos y sentimientos 
mediante signos gráficos.

Habilidades implicadas en LEI: Todas las 
habilidades involucradas en la enseñanza y 
aprendizaje de la lectoescritura inicial. 

Cultura lectora: Prácticas relacionadas con la 
promoción de la lectura habitual y regular de 
libros, y materiales de información impresos 
o digitales para buscar conocimiento, 
información o entretenimiento a través de la 
palabra escrita.

Evaluación de los aprendizajes: Proceso 
pedagógico, sistemático, instrumental, 
analítico y reflexivo para interpretar la 
información obtenida acerca del nivel de 
logro que  alcanza el estudiantado, con el fin 
de formar juicios de valor y tomar decisiones 
para mejorar el proceso de enseñanza y 
aprendizaje.

Definición de categorías 
generales

Enfoque teórico: Incluye el paradigma, marco 
conceptual, referente, posición o punto de 
vista para analizar la lectoescritura inicial 

con la intención de comprender e interpretar 
su proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Prácticas pedagógicas: Acciones que el 
docente ejecuta para facilitar  la formación 
integral  del estudiante tales como: 
enseñar, comunicar, socializar experiencias, 
reflexionar desde la cotidianidad, evaluar 
los procesos cognitivos y la forma de 
relacionarse con la comunidad educativa 
(Duque, Rodríguez, y Vallejo, 2013).

Medios didácticos: Componentes mediadores 
del aprendizaje que contribuyen al logro 
de los objetivos de un contenido dentro 
del proceso de enseñanza - aprendizaje 
(Cervantes y Colmenero, 2016).

Práctica para docentes en formación: 
Programación de actividades que colocan  
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).

Supervisión/acompañamiento: 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 su nivel de 
desempeño para asesorarlo y capacitarlo 
según sus resultados (Regalado, Tantaleán 
y Vargas, 2016).

Formas de evaluar el aprendizaje: Proceso 
que permite obtener evidencias para 
juzgar el grado de logro de los objetivos 
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de aprendizaje e implementar acciones de 
mejora. 

Estándares nacionales: Instrumentos para 
acordar metas de calidad en los diferentes 
ámbitos educativos y medir la adquisición de 
conocimiento estudiantil, y el desempeño del 
cuerpo docente,  directivo y administrativo 
del sistema escolar (Unicef, 2010).

Acceso al currículo nacional que se espera que 
enseñe: Posibilidad de conocer y consultar 
el currículo nacional que establece las 
capacidades, competencias, conceptos, 
destrezas, habilidades y actitudes que debe 
lograr todo alumno en cada nivel, ciclo o 
modalidad del sistema educativo. 

Tiempo previsto para la enseñanza del 
conocimiento de la LEI: Número de horas 
asignadas a la enseñanza del conocimiento 
de la LEI según los programas de los cursos 
mapeados.

Tiempo real dedicado a la enseñanza del 
conocimiento de la LEI: Número de horas 
que  docentes formadores o en formación 
dedicaron a la enseñanza o adquisición 
de conocimientos de la LEI según las 
observaciones y entrevistas realizadas. 

Bibliografía: Fuentes de consulta y búsqueda 
representadas en libros, revistas, periódicos, 
entrevistas, documentos, películas, 
emisiones de radio o televisión, información 
de internet, discos multimedia, avisos 
publicitarios, etc. (Patiño, 2005).

Perfil del docente formador: Conjunto de 
competencias requeridas para realizar 
la actividad profesional como docente 
formador de acuerdo con criterios 

valorativos y parámetros de calidad de una 
institución determinada.

A partir de la versión final del árbol de categorías 
de análisis, se inició el proceso de codificación 
con la ayuda del software MAXQDA. Se contó 
con el soporte permanente de la coordinación 
regional del estudio, que apoyó el proceso 
mediante reuniones virtuales quincenales 
y revisiones intermedias de la información 
codificada. Al tener toda la información 
codificada, se recuperaron los segmentos de 
texto para realizar el  análisis de tipo categorial 
que permitió responder las preguntas de 
investigación. 

Para responder la primera pregunta de la 
investigación: ¿Cómo se alinea el currículo 
de formación docente inicial docente con la 
evidencia actual sobre cómo los niños aprenden 
a leer y a escribir y qué deben saber y poder hacer 
los maestros para enseñar con éxito la lectura y 
la escritura? se utilizó la información del mapeo 
de los programas y syllabus de los cursos de 
la Licenciatura, tanto los especializados como 
los psicopedagógicos, relacionados con la LEI.  
La información se  codificó en las categorías 
relacionadas directamente con las tres 
dimensiones del marco conceptual del estudio.

La triangulación de datos de diferentes fuentes 
permitió responder la segunda pregunta: 
¿Cuáles son las fortalezas y las brechas 
del plan de estudios de formación inicial 
docente en el ámbito de la LEI con respecto a 
la evidencia actual sobre la enseñanza de la 
lectura y la escritura?  y la tercera: ¿En qué se 
diferencia el currículum prescrito del currículo 
realmente aplicado en las aulas de formación 
inicial docente en el ámbito de la LEI?  Para 
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Al finalizar la etapa de codificación, en una 
reunión virtual se  discutieron los hallazgos y 
definieron los criterios de escritura del reporte 
de investigación. Durante dos meses se 
realizaron sesiones individuales para discutir 
los resultados. La investigadora recibió 
retroalimentación de los productos entregados, 
lo que facilitó  la redacción y edición del informe 
final para su posterior publicación. 

lograrlo, se analizó la información obtenida 
del mapeo de los programas y syllabus de los 
cursos, las entrevistas y observaciones en el 
aula organizadas en categorías relacionadas 
directamente con las tres dimensiones del 
marco conceptual, y con las categorías 
complementarias y generales. 
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grupo de DeF debe conocer los requerimientos 
de atención integral a la niñez cuya lengua 
materna no es el español y su impacto en el 
procesamiento cognitivo de la LEI, dado que 
puede presentarse esta situación en las aulas 
reales. Los demás ámbitos son impartidos 
en varios cursos, con diferentes grados de 
profundización, tal como puede observarse en 
la Tabla 3.

Dimensión 1. 
Desarrollo infantil 
Los futuros docentes deben ser formados en 
múltiples ámbitos del conocimiento sobre el 
desarrollo infantil para poder llevar a cabo 
una enseñanza efectiva de la LEI. De los diez 
ámbitos estudiados, el programa de estudios 
incluye nueve, dejando fuera el de bilingüismo. 
Esta ausencia sugiere una limitación porque el 

Hallazgos

En el presente apartado se esboza el análisis de la información recolectada  en el mapeo de cursos, las 
entrevistas a docentes formadores (DF) y docentes en formación (DeF), y las observaciones en el aula 
a fin de responder a las tres preguntas de investigación.

Pregunta 1. 
¿Cómo se alinea el currículo de formación docente inicial con la evidencia 
actual sobre cómo los niños aprenden a leer y a escribir y qué deben saber 
y poder hacer los maestros para enseñar con éxito la lectura y la escritura?

Para dar respuesta a esta pregunta se realizó un mapeo de los programas y syllabus de los cursos de 
formación especializada en lengua y de formación psicopedagógica de la carrera de Licenciatura en 
Educación Primaria Primer Ciclo de una institución de educación superior de República Dominicana, 
el cual se contrastó con el marco conceptual de esta investigación. A continuación, se presentan los 
hallazgos en cada una de las dimensiones analizadas. 
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Tabla 3: 
Desarrollo infantil en los programas de formación

Teorías del 
desarrollo

Teorías del 
aprendizaje y la 
motivación

Proceso de producción escrita 

Fundamentos y estructura del 
currículo 

Oralidad y escritura 

Psicología del desarrollo (6 a 
9 años) I 

Procesos de enseñanza-
aprendizaje de la lectura y 
escritura 

Didáctica Especial de la 
Lectoescritura I 

Necesidades educativas 
especiales

Procesos de comprensión 
lectora 

Procesos de producción 
escrita 

Psicología del desarrollo (6 a 
9 años) I 

Psicología del desarrollo (6 a 9 
años) II 

Proceso de enseñanza 
aprendizaje 

Psicología del aprendizaje I 

Psicología del aprendizaje II 

Recursos para el aprendizaje 

Procesos de enseñanza-
aprendizaje de la lectura y 
escritura

Didáctica Especial de la 
Lectoescritura I 

10 horas

3horas

7 horas

3 horas

18 horas

3 horas

5 horas

5 horas

4 horas

4 horas

9 horas

25 horas

25 horas

42 horas

6 horas

9 horas

10 horas

Pertinentes  y 
medianamente actualizadas

Medianamente actualizadas 
y pertinentes

Medianamente actualizadas 
y pertinentes

Medianamente actualizadas 
y pertinentes

Medianamente actualizadas 
y pertinentes

Pertinentes  y 
medianamente actualizadas

Pertinentes  y 
medianamente actualizadas

Pertinentes  y  actualizadas

No se vinculan con el ámbito

Actualizadas y pertinentes

Actualizadas y pertinentes

Actualizadas y pertinentes

Actualizadas y pertinentes

Actualizadas y pertinentes

Actualizadas y pertinentes

Actualizadas, aunque no 
relacionadas con la LEI

Actualizadas

Psicoevolutivo (D)

Evolutivo, cognoscitivo 
y socio-afectivo (D)

Psicolingüístico, 
cognitivo y 
sociocultural (D)
Comunicativo y 
cognitivo (D)

Socioafectivo y 
cognitivo (D)

Cognitivo procesual 
(D)

Psicosocial (D)

Conductista, cognosci-
tivo, procesamiento de 
la información, cogniti-
vo, constructivista (D)

Conductista, psico-
genético, sociohistóri-
co, aprendizaje signi- 
ficativo, teorías del 
cambio conceptual y 
neurociencias. (D)

Por competencias (D)

Crítico reflexivo (D)

Sociocultural y   
cognitivo (D)

Por competencias, 
psicolingüístico y 
sociocultural (D)

Cognitivo (D)

Cognitivo (D)

Psicoevolutivo (D)

(ND)

Ámbito Nombre de 
los cursos

Enfoque
teórico

Tiempo Referencias
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Teorías del 
aprendizaje y la 
motivación

Desarrollo del 
lenguaje

Fundamentos 
de E/A de la 
lectura

Fundamentos 
de E/A de la 
escritura

Didáctica Especial de la 
Lectoescritura II 

Psicología educativa

Neurociencia y aprendizaje 

Oralidad y escritura 

Psicología del desarrollo (6 a 
9 años) I 

Psicología del desarrollo (6 a 9 
años) II 

Desarrollo del lenguaje

Alfabetización y currículo

Gramática textual 

Procesos de enseñanza 
aprendizaje de la lectura y 
escritura

Didáctica Especial de la 
Lectoescritura I

Alfabetización y currículo 

Procesos de comprensión 
lectora 

Proceso de producción escrita 

Oralidad y escritura 

Procesos de enseñanza 
aprendizaje de la lectura y 
escritura 

Didáctica Especial de la 
Lectoescritura I

Didáctica Especial de la 
Lectoescritura II

8 horas

16 horas

8 horas

21 horas

11 horas

8 horas

9 horas

14 horas

14 horas

25 horas

5 horas

10 horas

4 horas

8 horas

12 horas

5 horas

5 horas

10 horas

4 horas

Medianamente actualizadas 
y algunas pertinentes

Medianamente actualizadas 
y pertinentes

Medianamente actualizadas 
y pertinentes

Medianamente actualizadas 
y pertinentes

Medianamente actualizadas

Pertinentes  y 
medianamente actualizadas

Algunas pertinentes  y 
medianamente actualizadas

Actualizadas y pertinentes

Actualizadas y pertinentes

Actualizadas y pertinentes

Actualizadas y pertinentes

Actualizadas y pertinentes

Actualizadas y pertinentes

Actualizadas y pertinentes

Actualizadas y pertinentes

Actualizadas y pertinentes

Actualizadas y pertinentes

Medianamente actualizadas 
y pertinentes

No vinculadas al ámbito

Sociocultural y 
comunicativo (D)
Socioafectivo y 
cultural (D)
Psicosocial e 
integral(D)

Evolutivo, cognoscitivo 
y socio-afectivo(D) 

Por competencias y 
psicoevolutivo (D)
Textual, comunicativo 
y cognitivo (D)
Cognitivo, 
psicolingüístico y 
sociocultural (D)
Por competencias, 
psicolingüístico y 
sociocultural (D)

Por competencias 
competencias y psi-
cogenético (D)

(ND)

Cognitivo, 
psIcolingüístico y 
sociocultural (D)

Por competencias, 
psicolingüístico y 
sociocultural (D)

 Sociocultural y  
comunicativo (D)

Cognitivo (D)

Cognitivo (D)

Cognitivo y meta-
cognitivo(D)

Cognitivo y meta-
cognitivo(D)

Cognitivo procesual y 
psicogenético (D) 

(ND)

Psicología social 
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Hallazgos por ámbito
Sobre las teorías del desarrollo, de los ocho 
cursos que abordan el ámbito sólo cinco 
de ellos lo relacionan explícitamente con el 
proceso de alfabetización para el primer ciclo 
de primaria, abordando la dimensión física, 
cognitiva, cultural y socioafectiva del desarrollo 
humano. El programa de estudios aborda las 
perspectivas teóricas, pero incluye más detalles 
sobre las etapas de apropiación de la escritura 
que de la lectura, lo que podría generar una 
limitación entre DeF.  

En cuanto a las psicología y sociología de la 
LEI, los programas ofrecen un bagaje teórico 
amplio, pero no especifican la relación de estos 
contenidos con la LEI. Sería positivo, aunque se 
trate de asignaturas del área psicopedagógica, 
que además de relacionarlos con el proceso 
general de enseñanza-aprendizaje, también se 
refieran al proceso alfabetizador.

Psicología y 
sociología de 
la LEI

Trastornos del 
desarrollo de 
la LEI

Impacto del 
contexto en el 
aprendizaje de 
la LEI

Neurociencia, 
cómo aprende a 
leer y escribir el 
cerebro

Atención al a diversidad

Neurociencia y aprendizaje

Necesidades educativas 
especiales 

Didáctica Especial de la 
Lectoescritura II 

Oralidad y escritura 

Procesos de enseñanza 
aprendizaje de la lectura y 
escritura 

Didáctica Especial de la 
Lectoescritura I 

Gestión en el aula 

Atención a la diversidad 

Didáctica Especial de la 
Lectoescritura II 

Psicología social 

Neurociencia y aprendizaje 

Psicología del aprendizaje I 

11 horas

8 horas

3 horas

8 horas

7 horas

10 horas

5 horas

6 horas

8 horas

8 horas

9 horas

4 horas

8 horas

6 horas

4 horas

Actualizadas, sin  referen-
cias  relacionadas con la LEI

Medianamente actualizadas

Dos referencias 
actualizadas

Tres referencias 
actualizadas

Dos referencias 
medianamente actualizadas

Dos referencias 
medianamente actualizadas

Actualizadas y pertinentes

Actualizadas y pertinentes

Actualizadas y pertinentes

Actualizadas y pertinentes

Dos referencias actualizadas  

Actualizadas y pertinentes

Actualizadas

Actualizadas y pertinentes

Pertinentes  y actualizadas

Cognoscitivo, cultural 
y socio-afectivo (D)
Socioafectivo y 
cultural (D)
Psicosocial e 
integral(D)

Sociocultural (D)

Sociocultural (D)

Sociocultural (D)

Socio-afectivo (D)

Sociocultural (D)

Sociocultural (D)

Sociocultural y 
comunicativo (D)

Cognitivo (D)

Cognitivo (D)

Cognitivo (D)

Neurocientífico (D)

Socioafectivo y 
cognitivo (D)

(D) = Definido (ND) = No definido 

Psicología social 

Psicología educativa
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Respecto a las teorías del aprendizaje y la 
motivación, este ámbito es el más desarrollado 
del currículo prescrito, con 12 asignaturas que 
lo abarcan (ocho del área psicopedagógica y 
cuatro del área de especialización). Resalta 
positivamente la perspectiva crítico reflexiva 
adoptada para desarrollar una comprensión 
del aprendizaje como proceso complejo y de 
la escuela, como institución social en la que 
los actores deben jugar un rol motivador. Por 
otro lado, se proponen métodos y enfoques 
didácticos para la enseñanza de la lectura y la 
escritura que se analizan a partir de las teorías.

En relación al desarrollo del lenguaje, se sabe 
que para enseñar eficazmente la LEI, el cuerpo 
de docentes debe conocer los aspectos 
centrales del desarrollo del lenguaje y poder 
identificar los asuntos inherentes a la evolución 
de niñas y  niños (Adger et al., 2018; Avendaño 
y Miretti, 2006; Ferreiro y Teberosky, 1979; 
Hoyle y Adger, 1998; Menyuk y Brisk, 2005; 
Wong-Fillmore y Snow, 2000). Este ámbito es 
desarrollado en el currículo por seis asignaturas 
(cuatro del área psicopedagógica y dos del área 
de especialización lingüística), en las que se 
trabajan temáticas que permiten a  DeF aprender 
de la alfabetización oportuna de la niñez, 
respetando su proceso evolutivo, y derivar de 
ello  implicaciones y estrategias de enseñanza-
aprendizaje. Sin embargo, no se profundiza en 
aquellas que permitan conocer las dificultades 
que puede enfrentar el estudiantado  en cada 
una de las etapas de adquisición de la lengua 
escrita para llevar a cabo una intervención 
pedagógica eficaz y a tiempo, con estrategias 
adecuadas a su proceso evolutivo. 

Cuando se analizó el ámbito de trastornos 
del desarrollo de la LEI, se concluyó  que se 
aborda desde una perspectiva cognitiva e 
interdisciplinar. El programa propone la reflexión 
sobre dificultades lectoras y escriturales más 
frecuentes en el primer ciclo de primaria y 
estrategias para trabajarlas, con una visión 
de que el DeF pueda pasar de una concepción 
basada en la deficiencia a otra centrada en el 
desarrollo, lo que coincide con lo propuesto 
por la evidencia Tunmer y Hoover (2019). No 
obstante, es claro  que se requiere pasar de la 
teoría a la práctica en cada uno de los temas 
propuestos para poder diferenciar claramente 
las dificultades que atañen al proceso evolutivo 
en el desarrollo de la lectura y la escritura, y 
los  trastornos que requieren una atención 
interdisciplinar y especializada. Por otro lado, 
se analizó en el ámbito de la Neurociencia 
el abordaje de los procesos de enseñanza-
aprendizaje asociados al cerebro humano a 
partir de la neurociencia cognitiva y la reflexión 
sobre su importancia en el ámbito educativo, 
así como el proceso de adquisición y desarrollo 
del lenguaje oral y escrito; se encontraron  
dificultades en el proceso de alfabetización 
infantil. La propuesta enriquece la formación 
del futuro docente, pero la gran cantidad de 
contenidos incluidos probablemente sólo 
permitan un abordaje teórico, por lo cual se 
requiere una revisión.

Con relación a los fundamentos de la 
enseñanza-aprendizaje de la lectura y escritura, 
la evidencia sobre la lectura (Hoover y Gough, 
1990; Kaufman et al., 2015) establece la 
importancia de que el cuerpo docente del 
primer ciclo domine las etapas que conlleva la 
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Dimensión 2. 
Conocimiento de la 
Lectoescritura Inicial (LEI)
Los ámbitos relativos a esta dimensión son 
fundamentales en la formación  docente ya 
que incluyen el conocimiento teórico sobre 
las habilidades para la LEI y el conocimiento 

adquisición de la lectura inicial, las habilidades 
a desarrollar en cada una de ellas y la relación 
entre los componentes a nivel superior e inferior 
involucrados en el proceso. Se encontró que las 
micro habilidades (habilidades lingüísticas y 
cognitivas: decodificación, fluidez, vocabulario, 
construcción de oraciones y cohesión, 
conocimiento previo y razonamiento, memoria 
funcional y atención) y las estrategias de 
lectura para el primer ciclo son enunciadas y 
analizadas  teóricamente en algunos casos. 
No obstante, se debe mejorar el análisis de 
situaciones didácticas exitosas y su  práctica 
como parte del proceso formativo del  docente 
para que cuando vaya a las aulas reales, sepa 
qué estrategias de lectura utilizar.   

F o r m a c i ó n  I n i c i a l  D o c e n t e  /  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a

En cuanto a la escritura, se trabajan las hipótesis 
como indicadores básicos de alfabetización 
para el primer ciclo: presilábica, silábica, 
silábico-alfabética, alfabética y ortográfica, así 
como el proceso de producción escrita para los 
textos propuestos por el currículo dominicano 
vigente para el primer ciclo. También se abordan 
los componentes de la escritura referidos 
a la grafía y al trazo, al tipo de escritura y al 
alfabeto. La carrera contempla el estudio de 
la escritura en toda su complejidad, desde las 
teorías psicolingüísticas referidas al proceso 
de alfabetización inicial hasta los enfoques 
didácticos para la enseñanza de la expresión 
escrita en sus niveles morfosintáctico, léxico, 
pragmático y discursivo, tal como la evidencia 
(Alamargot y Chanquoy, 2001) lo sugiere  para 
que niñas y niños se conviertan en personas 
competentes en el uso de la lengua escrita 
(Berman, 2004; Cassany, 2012; Kaufman et al,  
2015).

Respecto al ámbito impacto del contexto 
en el aprendizaje de la LEI,  la investigación 
ha demostrado que la formación deberá 
proporcionar al  docente las herramientas 
necesarias para conocer a sus estudiantes, 
su comunidad y sus prácticas letradas. La 
carrera incluye los usos sociales de la lengua 
escrita para conocer y enriquecer la cultura 
escrita que rodea la escuela, el estudio de la 
influencia social y cultural en los procesos de 
alfabetización, y la importancia de las relaciones 
interpersonales armoniosas para favorecer las 
relaciones efectivas con el entorno comunitario, 
proporcionando así al DeF de herramientas que 
le permitan proponer una mediación ajustada a 
su forma de ver el mundo (Ferreiro y Teberosky, 
1979; Teberosky, 2000) y a sus tradiciones 
lingüísticas (Lucas y Grinberg, 2008), tal como 
lo solicita el currículo vigente dominicano.  

Cabe señalar que en las asignaturas 
psicopedagógicas se incluye el conocimiento 
del contexto y su impacto en los procesos de 
aprendizaje, pero no se lo relaciona con las 
prácticas letradas. En los syllabus de Didáctica 
Especial de la Lectoescritura I y II, se plantean 
temáticas referidas al contexto que no figuran 
en los programas, lo que requiere una mejor 
articulación.



37

práctico sobre cómo enseñarla. El programa de 
estudios aborda todos los ámbitos en diferentes 
cursos y con distintos grados de profundización 
(Tabla 4).

Tabla 4: 
Conocimiento de la LEI en los programas de formación

Concepto de lo 
impreso

Conciencia 
fonológica

  
Principio 
alfabético

Vocabulario

Fluidez lectora

Comprensión 
lectora

Conexiones 
entre lectura y 
escritura

Expresión 
escrita

Oralidad y escritura 

Didáctica Especial de la 
Lectoescritura I 

   

Procesos de producción 
escrita 

   
Literatura infantil

   
Literatura infantil 

   
Literatura infantil 

   
Procesos de enseñanza 
aprendizaje de la lectura y 
escritura

Didáctica Especial de la 
Lectoescritura II 

Procesos de comprensión 
lectora 

Oralidad y escritura 

Procesos de producción 
escrita 

Literatura infantil 

   
Procesos de enseñanza 
aprendizaje de la lectura y 
escritura  

Didáctica Especial de la 
Lectoescritura I 

Didáctica Especial de la 
Lectoescritura II 

7 horas

10 horas

9 horas

20 horas

7 horas

6 horas

10 horas

5 horas

24 horas

6 horas

6 horas

8 horas

12 horas

10 horas

10 horas

Pertinentes

Medianamente actualizadas 
y pertinentes

Pertinentes  

Pertinentes  y 
medianamente actualizadas

Pertinentes  y 
medianamente actualizadas

Pertinentes  y 
medianamente actualizadas

Pertinentes  y actualizadas

Pertinentes  y actualizadas

Pertinentes  

Pertinentes  y actualizadas

Pertinentes  y actualizadas

No se presenta una referencia 
específica para este tema

Referencias pertinentes y 
medianamente actualizadas

Referencias pertinentes y 
medianamente actualizadas

Referencias actualizadas y 
pertinentes 

Textual, funcional y 
comunicativo (D) 

Diferentes perspecti-
vas teóricas sobre la 
adquisición del código 
escrito (D) 

Textual, funcional y 
comunicativo (D)

Textual, funcional y 
comunicativo (D)

Textual, funcional y 
comunicativo (D)

Textual, funcional y 
comunicativo (D)

Textual, funcional 
y comunicativo y 
métodos diversos de 
alfabetización (D)

Cognitivo procesual 
(D)

Textual, funcional y 
comunicativo (D)

Textual, funcional y 
comunicativo (D)

Textual, funcional y 
comunicativo (D)

Cognitivo y discursivo-
textual (D)

Psicolingüístico y 
cognitivo procesual (D)

Diferentes enfoques 
didácticos (D)

Método balanceado, 
método fónico y 
enfoque textual, 
funcional y 
comunicativo (D)

Ámbito Nombre de 
los cursos

Enfoque
teórico

Tiempo Referencias
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Grafomotricidad

Convenciones de 
la escritura

Lenguaje oral

Didáctica Especial de la 
Lectoescritura I 

Procesos de producción 
escrita 

Oralidad y escritura 

Gramática textual 

Didáctica Especial de la 
Lectoescritura I

Literatura infantil

Oralidad y escritura 

Alfabetización y currículo

6 horas

6 horas

42 horas

5 horas

5 horas

8 horas

10 horas

5 horas

Pertinentes

Pertinentes

Pertinentes  

Pertinentes  y 
medianamente actualizadas

Pertinentes  y 
medianamente actualizadas

Pertinentes  y 
medianamente actualizadas
Digitales para la exploración 
de podcasts

Pertinentes y actualizadas

Cognitivo y 
procesual (D)

Cognitivo y 
textual, funcional y 
comunicativo (D)
Lingüístico- discursivo 
(D)
Cognitivo y 
psicolingüístico (D)
Textual, funcional y 
comunicativo (D)

(D) Fundamentos 
filosóficos y 
lingüísticos del Diseño 
Curricular

Psicosocial (D)

Cognitivo y 
psicolingüístico (D)

Nota: (D) = Definido

Hallazgos por ámbito
En el plan de estudios no aparece explícitamente 
el término concepto de lo impreso, pero sí se 
encontró que se ha analizado este ámbito por 
los contenidos y actividades incluidos en un 
curso en que se aborda al inicio de la carrera. 
Se estima que brinda al DeF los conocimientos 
básicos sobre cómo se trabajan los materiales 
impresos y las funciones que cumplen (Ferreiro, 
1979; Ferreiro y Gómez, 1986; Holdgreve-
Resendez, 2010). Aunque la asignatura de tres 
créditos establece que dos son prácticos y se 
incluyen demostraciones y prácticas externas, 
la descripción  en el syllabus de lo que se 
hará para esos contenidos trata más bien 
de conocimientos teóricos y  no aparece un 
tiempo asignado para la práctica, lo cual puede  
impactar negativamente en el saber hacer del 
DeF. 

Respecto al ámbito de la conciencia fonológica, 
se propone al  DeF que aplique el método fónico 

de la alfabetización para diseñar actividades 
coherentes con las estrategias que presenta 
el diseño curricular del nivel y otras fuentes 
relacionadas con la lectura y la escritura, 
entre otras actividades relacionadas con otros 
métodos, lo que resulta pertinente. Entre las 
estrategias, se propone realizar ejercicios sobre 
la conciencia fonológica en una planificación 
didáctica, contemplando la selección, 
elaboración y uso de material educativo. En el 
syllabus, entre las preguntas clave o situaciones 
problemáticas, se establece diferenciar el 
método fónico y la conciencia fonológica, 
subrayando la importancia de ésta para el éxito 
del aprendizaje de la lectura, lo que coincide con 
diversas investigaciones (Arancibia et al, 2012; 
Bravo et al, 2011; Defior y Serrano, 2011; Sastre 
Gómez et al, 2017). Sin embargo, al momento 
de la investigación no se estaba dando el peso 
requerido a este ámbito.
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En cuanto al aprendizaje del principio alfabético, 
se proponen situaciones de escritura para 
favorecer la transición de las hipótesis de 
escritura de los niños, considerando los 
indicadores básicos de alfabetización para el 
primer ciclo de primaria (Ferreiro y Teberosky, 
1979; Ferreiro 2002; Ferreiro, Teberosky, 
Castorina, Grunfeld, Avendaño y Báez, 2002) 
y el trabajo con estrategias cognitivas para 
promover la escritura a través de clases 
prácticas y demostraciones. Pero no se 
establece explícitamente el modelado por 
parte del DF. Tampoco aparecen claramente 
desarrollados otros componentes de este 
ámbito en los programas correspondientes, 
de forma que sean objeto de una instrucción 
sistemática por parte de todos los profesores.

En el plan de estudios, el lenguaje oral se explora 
por medio de podcasts dedicados a la literatura 
infantil y su uso en el aula, además de otras 
prácticas. Resaltan los siguientes temas: la 
oralidad como actividad lingüística, del discurso 
oral al escrito, los aspectos psicosociales de 
la actividad oral y los elementos verbales y 
paraverbales de la oralidad.

En el ámbito de vocabulario, se propone la  
reflexión así como el análisis para que DeF se 
apropien de estrategias metodológicas que 
luego les permitirán intervenir en el aula real a 
través de actividades lúdicas, aspecto que se 
valora positivamente, aunque solo figura en un 
curso. En cuanto a la fluidez lectora, esta se 
desarrolla explícitamente en una asignatura en 

la que se incluye la lectura en voz alta. Además, 
entre los criterios de evaluación se incluye  
grabaciones de la lectura en voz alta y una ficha 
de observación/lista de cotejo para la fluidez, la 
entonación y el tono de voz. Se propone que el 
DF guíe las actividades de manera procesual, 
teniendo en cuenta situaciones problemáticas. 
Llama la atención que ambos ámbitos no 
aparecen  en otras asignaturas  con mayor 
peso, dada su importancia para el desarrollo de 
los procesos cognitivos en la LEI.

 

El análisis revela que el programa de formación 
profundiza la comprensión lectora en todos 
sus niveles, aunque sin una vinculación 
explícita con el vocabulario y la fluidez lectora. 
Se reflexiona sobre diferentes teorías para 
que DeF comprendan  el proceso así como 
las estrategias metodológicas que favorecen 
su adquisición. Se proponen actividades de 
modelado de prelectura, lectura y poslectura; 
estrategias cognitivas y metacognitivas que se 
corresponden con los niveles literal, inferencial 
y crítico; y diseño de secuencias didácticas 
vinculadas con prácticas sociales de la 
lengua escrita y con determinados métodos 
de alfabetización. Además, actividades 
lúdicas que  fortalecen  la comprensión de 
textos diversos según el enfoque curricular 
dominicano vigente.    
      
El ámbito de expresión escrita, junto al de la 
comprensión lectora, es uno de los más amplios 
en la formación. Se trabajan los siguientes 
procesos cognitivos interactivos y recursivos: 
planificación, textualización y revisión (Hayes, 
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1996; Hayes y Flower, 1980) en la producción 
de textos propuestos por el currículo vigente 
(perspectiva textual, funcional y comunicativa). 
Además, se reflexiona acerca de diferentes 
enfoques didácticos y teóricos sobre la 
producción escrita. Se identificaron estrategias 
cognitivas y metacognitivas (Gallego, García, y 
Rodríguez, 2014). Sin embargo, el porcentaje 
práctico y de modelado de estrategias por parte 
del DF es menor que el estipulado, teniendo 
en cuenta que se consignan un crédito teórico 
y dos prácticos. Sobre la grafomotricidad, se 
aborda a partir de las etapas en el desarrollo 
del grafismo: precaligráfica, caligráfica infantil, 
postcaligráfica y en el de las micro habilidades 
de la expresión escrita.  Acerca de las 
convenciones de la escritura, se incluye teoría 
y práctica relacionadas con la morfología y la 
sintaxis, tomando como unidad el texto. En las 
otras asignaturas, se contemplan los aspectos 
formales del grafismo, la revisión de la sintaxis 
y de la ortografía en el proceso de escritura, 
los tipos de escritura, la direccionalidad de 
las letras y su ubicación en el renglón y las 
etapas del proceso de adquisición de la lengua 
escrita, así como las micro habilidades de la 
expresión escrita. Cabe destacar que no se 
incluye el modelado de parte del DF ni espacios 
de práctica, situación que también se identifica 
para el ámbito de grafomotricidad.   

El plan de estudios aborda el ámbito de 
conexiones entre lectura y escritura al comienzo 
de la carrera a través de los siguientes temas: 
las conexiones entre el discurso oral y escrito, 
la oralidad como actividad lingüística, y la 
escritura como código de transcripción versus 
la escritura como sistema de representación. 
Pero como en otros ámbitos, los temas son 
tratados teóricamente, sin metodologías 
para enseñarlos ni espacios para modelado y 
demostraciones.     

Dimensión 3. 
Evaluación
Se  propone  que  los docentes deben ser forma-
dos en seis ámbitos para  utilizar la evaluación 
como parte integral del proceso de enseñanza-
aprendizaje de forma multidimensional, 
con variedad de procedimientos, técnicas e 
instrumentos (Condemarín y Medina, 2000). El 
desarrollo pormenorizado de los seis ámbitos 
de esta dimensión fue identificado en cinco 
asignaturas del área de especialización y en 
una del área psicopedagógica (Tabla 5).
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Tabla 5: 
La evaluación en los programas de formación

Propósito de la 
evaluación

Tipos de 
evaluación

Evaluación de 
los aprendizajes

Procesos de enseñanza-
aprendizaje de la lectura y la 
escritura

Procesos de comprensión 
lectora

Didáctica Especial de la 
Lectoescritura I

Didáctica Especial de la 
Lectoescritura II

Evaluación de los aprendizajes

Procesos de enseñanza-
aprendizaje de la lectura y la 
escritura

Procesos de producción  
escrita

   
Didáctica Especial de la 
Lectoescritura I

   
Didáctica Especial de la 
Lectoescritura II  
   
 

Evaluación de los aprendizajes

Procesos de enseñanza-
aprendizaje de la lectura y la 
escritura

Procesos de comprensión 
lectora

Evaluación de los aprendizajes

3 horas

8 horas

4 horas

3 horas

3 horas

3 horas

2 horas

6 horas

6 horas

2 horas

6 horas

4 horas

4 referencias pertinentes y 
actualizadas

2 referencias pertinentes y 
actualizadas

No hay referencias 
específicas sobre el ámbito, 
aunque sí están incluidas 
en los libros de Didáctica.

No hay referencias 
específicas sobre el ámbito, 
aunque sí están incluidas 
en los libros de Didáctica.

4 referencias pertinentes y 
actualizadas

2 referencias pertinentes y 
actualizadas

1 referencia pertinente y 
actualizada

Pertinentes  y actualizadas

Pertinentes  y actualizadas

4 referencias pertinentes y 
actualizadas

1 referencia pertinente y 
actualizada

Procesual por 
competencias (D)

Procesual, participati-
va y sistemática (D)

Procesual, participati-
va y sistemática (D)

Procesual, 
participativa y 
sistemática (D)

Procesual por 
competencias (D)

Procesual por 
competencias (D)

Procesual por 
competencias (D)

Procesual por 
competencias (D)

Procesual por 
competencias (D)

Procesual por 
competencias (D)

Ámbito Nombre de 
los cursos

Enfoque
teórico

Tiempo Bibliografía

¿Cómo aborda la carrera cada uno de los ámbitos?

4 horas
No hay referencias 
específicas sobre el ámbito, 
aunque sí están incluidas en 
los libros de Didáctica.

No hay referencias 
específicas sobre el ámbito, 
aunque sí están incluidas en 
los libros de Didáctica.

Procesual por 
competencias (D)

Procesual por 
competencias (D)

Procesual por 
competencias (D)
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Diseño de 
herramientas de 
evaluación

Aplicación de 
herramientas de 
evaluación

Interpretación 
y uso de 
resultados

Procesos de comprensión 
lectora

   
Procesos de producción  
escrita

   
Evaluación de los aprendizajes

Procesos de enseñanza-
aprendizaje de la lectura y la 
escritura

   
Evaluación de los aprendizajes

Procesos de enseñanza-
aprendizaje de la lectura y la 
escritura

Evaluación de los aprendizajes

6 horas

3 horas

12 horas

6 horas

5 horas

8 horas

8 horas

2 referencias pertinentes y 
actualizadas

1 referencia pertinente y 
actualizada

Pertinentes y actualizadas

4 referencias pertinentes y 
actualizadas

Pertinentes y actualizadas

4 referencias pertinentes y 
actualizadas

Pertinentes y actualizadas

Procesual por 
competencias (D)

Procesual, participati-
va y sistemática (D)

Procesual, participati-
va y sistemática (D)

Procesual, participati-
va y sistemática (D)

Procesual por 
competencias (D)

Procesual por 
competencias (D)

Procesual por 
competencias (D)

(D) = Definido

Hallazgos por ámbito
En los cursos de especialización, se analizan 
aportes teóricos y metodológicos sobre la 
evaluación de la LEI. También se diseñan y 
aplican instrumentos para identificar los niveles 
de desempeño de niñas y  niños, tomando en 
cuenta los indicadores de logro del primer ciclo 
de primaria. Por otro lado, se propone leer y 
analizar, en diferentes fuentes, la situación de los 
aprendizajes en LEI en República Dominicana y 
emitir juicios sobre los informes PISA, TERCE 
y su impacto nacional. Cabe destacar que 
se propone que el grupo de DeF practique las 
metodologías que se les enseñan, modelando 
actividades de evaluación, corrección y registro 
de resultados para la comprensión y producción 
escrita, mediante grabaciones y videos de 
prácticas de aplicación de una prueba de lectura 
y escritura a la niñez de su comunidad.

En relación con los ámbitos propósitos de la 
evaluación, tipos de evaluación y evaluación de 
los aprendizajes, se proveen los fundamentos 
teóricos y metodológicos de la evaluación 
educativa para la toma de decisiones orientada 
a la mejora continua de la calidad del proceso 
de enseñanza-aprendizaje, respetando la 
dignidad y las diferencias individuales de los 
participantes. Se identificaron sugerencias 
metodológicas, tales como observaciones en 
aulas de escuelas públicas, con un registro de 
observación, a fin de detectar problemáticas 
relacionadas con la LEI. Así, por ejemplo, se 
propone la identificación de prácticas sociales 
de escritura comunitaria y escolar  para conocer 
y monitorear la cultura escrita que rodea a la 
escuela, para la elaboración de propuestas, 
ejercicios, secuencias didácticas, juegos 
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didácticos, y para el monitoreo de su efectividad 
en el desempeño  estudiantil  mediante listas de 
cotejo y guías.

Por otra parte, para los ámbitos diseño y 
aplicación de herramientas de evaluación e 
interpretación y uso de resultados, en el plan 
de estudio se detallan técnicas, instrumentos y 
criterios de evaluación que muestran que este 
ámbito se trabaja procesualmente, haciendo 
honor a su carácter aplicado. A esto se agrega la 
producción de informes y ensayos, la discusión 
de resultados en debates, la compilación de 
instrumentos de evaluación en un portafolio, la 
aplicación de estos en aulas del nivel primario 
y el análisis de resultados y la generación de 
conclusiones. Llama la atención que, en las 
propuestas didácticas que el grupo de DeF debe 
llevar a cabo, no siempre se ha pormenorizado 
la definición de un tipo de evaluación para cada 
propuesta (formativa o sumativa), elemento 
que se entiende como necesario.

Conclusiones
El plan de estudio se encuentra alineado con 
la evidencia científica encontrada sobre la 
enseñanza de la LEI pues aborda la mayor 
parte de los ámbitos considerados en las tres 
dimensiones: desarrollo infantil, conocimiento 
de la LEI y evaluación del aprendizaje. En 
efecto, de los 27 ámbitos analizados en esas 
dimensiones, sólo uno no fue contemplado 
por el programa de formación: el bilingüismo, 
aunque el gobierno dominicano garantiza el 
libre acceso a la educación a toda la niñez, sin 
importar su nacionalidad, en cumplimiento de 
una política de estado de equidad e inclusión 

social. Por esta razón, un docente debería estar 
preparado para ayudar a aquellos estudiantes 
cuya lengua materna no es el español a 
transferir las habilidades de su lengua materna 
al español, garantizando así el éxito en los 
procesos de LEI de todo el alumnado.

La dimensión del desarrollo infantil es 
ampliamente abordada en el currículo 
por diferentes asignaturas del área de 
especialización y psicopedagógicas, con un 
enfoque teórico esencialmente cognitivo, 
psicolingüístico y sociocultural, con bibliografía 
generalmente actualizada y pertinente, 
dedicando un 59% del total de las horas de las 
tres dimensiones estudiadas. Sin embargo, 
se destacan algunos aspectos que deben 
revisarse. Es recomendable otorgar un espacio 
mayor a práctica de las micro habilidades de 
lectura para el primer ciclo. Aunque éstas son 
trabajadas teóricamente, se enfatizan mucho 
más las referidas a la escritura. 

Asimismo, para que las intervenciones del grupo 
de DeF en las aulas impacten en los resultados 
de la alfabetización, se debe profundizar en el 
conocimiento de las dificultades que se podrían 
enfrentar en cada una de las etapas de ad-
quisición de la lengua escrita y en  la aplicación 
de estrategias adecuadas a su proceso 
evolutivo. Se recomienda igualmente revisar 
el gran peso del ámbito Teorías del aprendizaje 
y la motivación en el currículo de formación, al 
que se dedica  un poco más de un tercio de la 
totalidad de tiempo consagrado a la primera 
dimensión. Incluso algunos contenidos llegan 
a repetirse, en detrimento de otros igualmente 
importantes. Por otro lado, el programa del 
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curso Neurociencia y aprendizaje amerita 
revisarse, ya que incluye una gran cantidad de 
contenidos, lo que solo permite un abordaje 
teórico de los mismos. Con respecto a las 
asignaturas del área psicopedagógica, además 
de  los diferentes procesos de enseñanza-
aprendizaje y los aspectos emocionales, sería 
deseable abordar temas que refuercen el área 
de especialización de la lectoescritura.

En cuanto a la dimensión del conocimiento de 
la LEI, los ámbitos de la comprensión lectora y 
la producción escrita aparecen ampliamente 
desarrollados. Igualmente se trabaja el de las 
convenciones de la escritura y el del lenguaje oral. 
Sin embargo, llama la atención que otro ámbito 
esencial para el desarrollo de los procesos 
cognitivos y metacognitivos involucrados en 
la comprensión lectora y en la producción 
escrita, como es el del vocabulario, aparezca 
explícitamente en una sola asignatura y con un 
número reducido de horas. Esto último  amerita 
una revisión. 

Por otra parte, también se debe variar el escaso 
peso que se otorga a los siguientes ámbitos: 
conciencia fonológica, decodificación (principio 
alfabético) y fluidez lectora. Se entiende que 
deberían explicitarse más detalladamente en 
el plan de estudios e incluirse en actividades 
que otorguen sentido a las prácticas de lectura 
y escritura. Así, el grupo de DeF tendría más 
herramientas para poder intervenir con eficacia 
en las aulas de los primeros grados y conseguir 
mejores resultados en la alfabetización 
infantil. Finalmente, dada su importancia en la 

enseñanza-aprendizaje de la LEI, se requiere  
que se incluya más práctica y modelados por 
parte del  DF para los siguientes ámbitos: 
concepto de lo impreso, grafomotricidad (por 
si se presentan casos de niñas o niños que 
no han sido educados en el nivel inicial) y 
conexiones entre lectura y escritura. Por último, 
cabe destacar que, para la segunda dimensión, 
el plan de estudios prescribe cómo seleccionar, 
elaborar y utilizar material educativo en diversas 
asignaturas.

La tercera dimensión, la evaluación, se incluye 
en el programa con una orientación a la toma de 
decisiones para la mejora de la calidad continua 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el 
marco de la ética y del respeto al estudiantado. 
En este sentido, se ajusta a los fundamentos y 
principios del enfoque curricular dominicano. 
Por otro lado, aunque se solicita que el grupo 
de  DeF practique diferentes evaluaciones, no 
siempre se define en las propuestas didácticas 
el tipo de evaluación (formativa o sumativa) 
para cada una de las habilidades de lectura y 
escritura de niñas y niños, siendo importante 
que diferencien la evaluación como diagnóstico 
y detección del progreso estudiantil y la 
evaluación como medición de resultados. 
Finalmente, dada la complejidad de factores 
que intervienen en la adquisición de la lengua 
escrita y el grado de especificidad que se 
requiere para evaluarla, es conveniente que en 
cada asignatura del área se contemple esta 
dimensión.
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Categorías generales
Enfoque teórico

Fortalezas
El plan de estudios incluye, en la mayoría 
de los cursos, el paradigma de enseñanza 
(constructivista) y el enfoque teórico de la LEI 
(procesual cognitivo y comunicativo) desde 
el que se trabajarán los diferentes contenidos 
especializados en LEI y en psicopedagogía 
para las tres dimensiones de la investigación, 
tal como se pudo constatar en el mapeo de los 
programas. Sólo en algunas asignaturas se 
observó que el enfoque no aparece declarado 
explícitamente o se incluye únicamente en el 
syllabus, elemento que debe ajustarse para 
homogeneizar la puesta en práctica de los 

programas por parte del DF. Asimismo, se 
observó que el cuerpo de DF utiliza mayormente 
prácticas constructivistas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, situando al grupo de 
DeF en el centro de dicho proceso. Lo observado 
coincide con la respuesta de una docente:

“Yo trato de convertir las aulas en laboratorios 
de aprendizajes y que sean los alumnos 
constructores de los mismos, pero a veces cuesta 
porque tenemos que luchar con viejos y obsoletos 
paradigmas de la escuela tradicional que aún 
están presentes en algunos docentes y alumnos, 
aunque los esfuerzos que hace la institución 
vayan encaminados a cambiarlos”.  (Código: 
Categorías generales\1.Enfoque teórico Peso: 
0 Entrevistas DF\DF3 Posición: 34 – 34). 

Pregunta 2. 
¿Cuáles son las fortalezas y las brechas del plan de estudios de formación 
inicial docente en el ámbito de la LEI con respecto a la evidencia actual 
sobre la enseñanza de la lectura y la escritura?

Respecto a las referencias bibliográficas, 
llamó la atención para las tres dimensiones 
estudiadas que en el syllabus de cada curso 
figuran referencias que no están en el programa, 
lo que sugiere que es necesaria una mejor 
articulación entre ambos. Asimismo, deben 
revisarse algunas referencias medianamente 
actualizadas.

Para responder a la segunda pregunta se efectuó un análisis por medio de la triangulación de los datos 
obtenidos del mapeo de los programas, las entrevistas a DF y a DeF y las observaciones en las aulas, 
procesando la información según el árbol de categorías de la investigación. A continuación, se presentan 
las fortalezas y brechas encontradas.
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Cabe señalar que, en el caso de la DF citada, 
sus clases representan un ejemplo de 
constructivismo; en ellas se modelaron rutinas 
y el grupo de DeF participó activamente, 
guiando actividades, realizando exposiciones 
y resolviendo autoevaluaciones de sus 
conocimientos. Pero esta situación no siempre 
coincide en todas las sedes. Igualmente sucede 
con el enfoque teórico de la LEI, pues la forma 
que se enseña a enseñar cada ámbito a veces 
contrapone el currículo prescrito al enfatizar 
unidades aisladas y no tener en cuenta los 
procesos cognitivos.

Otra gran fortaleza del plan de estudios es que 
está concentrado en el primer ciclo de primaria, 
priorizando la LEI junto con las Matemáticas 
como áreas de especialización.

Brechas
A pesar de que todos los programas están 
diseñados por competencias, se identificó 
cierta desarticulación entre las competencias 
enunciadas (fundamentales, genéricas y 
específicas) y los contenidos, las estrategias, 
las actividades formativas y las técnicas y 
criterios de evaluación. Así, por ejemplo, los 
contenidos aparecen en forma de lista de 
temas, sin que se encuentren organizados 
por unidades ni articulados directamente con 
las competencias declaradas. Los syllabus, 
en cambio, sí presentan unidades temáticas, 
pero en ellos no aparecen mencionadas las 
competencias que figuran en los programas. 
Esta brecha debe ser revisada si el propósito 
de la Licenciatura es, como está planteado, el 
desarrollo de competencias.

F o r m a c i ó n  I n i c i a l  D o c e n t e  /  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a



47

Por otro lado, uno de los DF entrevistados aludió 
a que, a veces, el sistema institucional limita 
la aplicación del constructivismo, generando 
contradicciones en las prácticas pedagógicas. 
Es bueno señalar que sólo en algunas de las 
clases observadas se apreció un uso frecuente 
de la exposición por parte del DF, lo que 
repercutió en la motivación de sus estudiantes, 
quienes a veces no prestaban atención e incluso 
dormitaban. 

Prácticas pedagógicas
Fortalezas
En los programas de los cursos se vincula el 
aprendizaje con el trabajo colaborativo, el uso 
de la clase invertida como fuente de motivación 
y participación activa de los estudiantes, 
la práctica guiada, la aplicación de los 
conocimientos y el estudio de casos, todas ellas 
estrategias que favorecen que los diferentes 
contenidos de LEI sean mejor asimilados.  En las 
entrevistas, algunos docentes hacen referencia 
al uso de metodologías basadas en la evidencia 
para la enseñanza de la LEI y en la mayor parte 
de las observaciones de aula se constató una 
planificación detallada, con activación de 
conocimientos previos, desarrollo y evaluación. 
Por su parte, un grupo de DeF manifestó que 
aprecia el desarrollo dinámico de las clases y 
las oportunidades de participación: “Siempre las 
actividades que hacemos son constructivistas, 
porque cuando una compañera no entiende algo, 
entre todas podemos colaborar; las clases no 
son monótonas, cada quien puede expresarse 
libremente sin miedo a equivocarse” (Código: ● 
Categorías generales\2. Prácticas pedagógicas 
Peso: 0 Entrevistas Def\DeF4   Posición: 44 - 
44).
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Brechas
En el mapeo de  programas se identificó 
ausencia de especificación de modelados 
por parte del DF, pero en las observaciones de 
clases y en las entrevistas a DeF se constató 
que sí se efectuaba en varios momentos. Es 
necesaria la inclusión de la descripción de los 
modelados en los programas y en los syllabus, 
para dar al DF la orientación adecuada para su 
implementación y para el reconocimiento de la 
importancia de su realización.

Se percibieron diferencias entre los recintos en 
las prácticas pedagógicas, pues en algunos se 
observaron clases esencialmente centradas 
en la exposición, con escasa participación y 
motivación de los estudiantes, o clases muy 
teóricas a pesar de que los créditos de las 
asignaturas deberían contener más práctica 
que teoría.

Medios didácticos 
(materiales y recursos)
Fortalezas
Se utilizan diversos medios educativos y 
recursos en las clases. Entre los impresos 
se incluyen  libros de cuentos infantiles, 
bibliotecas de aula, guías y folletos. Se constató 
el uso del siguiente material audiovisual: videos, 
retroproyección, murales y afiches. Se registró el 
uso de medios informáticos tales como  internet, 
chat, páginas web, videojuegos y procesadores 
de texto, así como de manipulativos: 
recortables, juegos de sílabas, alfabetos, letras 
móviles, rompecabezas, material del entorno, 
entre otros. El grupo de DeF valora y confirma 

el uso de los medios y recursos didácticos 
para la enseñanza: “Para las clases, me gusta 
utilizar recursos, es una manera fácil y práctica 
para aprender. A través del juego es más divertido. 
Para Lengua, hemos elaborado calendarios y les 
hemos dado uso en diferentes materias (Español 
y Matemáticas), hemos hecho el alfabeto móvil 
(alfabeto rotulado) y otros”. (Código: Categorías 
generales\3. Medios Didácticos Peso: 0 
Entrevistas Def\DeF5 Posición: 22 – 22).

Un punto importante es que el cuerpo de DF 
también reconoce la importancia de los medios 
didácticos y llevan a la práctica la formación 
de DeF para la selección, elaboración y uso 
de los recursos usando criterios  basados 
en evidencias:  “Yo creo que tienen que saber 
seleccionar muy bien lo que se les da a leer y 
escribir a los niños porque las competencias que 
tienen esos niños no van a ser iguales dependiendo 
de la edad y no solo de la edad, sino también de su 
hábito lector o de su universo lector, es decir puede 
haber un niño de 8 años que no tenga la capacidad 
de leer lo mismo que un niño de 6 años”. (Código: 
Categorías generales\3. Medios Didácticos 
Peso: 0 Entrevistas DF\DF2 Posición: 9 – 9). 

Brechas
En las entrevistas a DeF de las diversas sedes se 
percibieron diferencias ante la pregunta si en su 
carrera le han enseñado a seleccionar, elaborar 
y utilizar material educativo para enseñar la LEI. 
Así, un DeF del séptimo cuatrimestre expresó:

“Sí, bastante, desde que entramos, hemos hecho 
calendarios, hemos hecho cuentos, los maestros 
siempre nos dicen que tenemos que llevar cosas a 
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los niños palpables, bien grandes para que puedan 
ver cómo lo hacemos” (Código: Categorías 
generales\3. Medios Didácticos Peso: 0 
Entrevistas Def\Def1 Posición: 38 – 39).

Y un Def del décimo cuatrimestre dijo: “Tengo 
un vago recuerdo. Creo que no nos han llevado a lo 
profundo de ese tema. Di la asignatura de “Recur-
sos para el aprendizaje”, pero más bien fue teórica 
y nos dieron pocos materiales. No sabría cómo 
hacer los materiales, tendría que investigar por 
otras fuentes”. (Código: Categorías generales\3.
Medios Didácticos Peso:0 Entrevistas Def\DeF8 
Posición: 21- 22).

Otra brecha se refiere el escaso uso del pizarrón 
en las clases observadas en diferentes sedes, 
lo que amerita una reflexión ya que  este es 
el medio más presente en las aulas reales. Es 
importante que el grupo de DeF practique con las 
herramientas que encontrará en las escuelas, 
para así enfrentar los retos de la realidad.

Prácticas para docentes 
en formación
Fortalezas
Los programas de los cursos de la LEI proponen 
que se practiquen los conocimientos teóricos 
en contextos reales (con niños de escuelas, del 
entorno familiar o de la comunidad), o llevando 
a cabo prácticas simuladas en el aula. Así, por 
ejemplo, una DF afirma al respecto:

“Más del 50% de la clase es para practicar. En el 
aula hacemos prácticas a partir de estudios de 
casos o cuando los estudiantes modelan una 
situación de escritura y explican cómo harían la 
intervención” (Código: Categorías generales\4. 

Práctica para los docentes en formación Peso: 
0 Entrevistas DF\DF1 Posición: 48 – 49). 

La carrera contempla igualmente seis 
asignaturas de práctica, con un total de 24 
créditos. Cada una tiene un propósito específico, 
tal como lo enuncia la coordinadora:

“La Práctica I es observación y ayudantía activa. 
En Práctica II los estudiantes hacen observación 
y ayudantía, pero inician con interacción: preparan 
sus clases y las imparten. En Práctica III hay mayor 
carga de clases, en el contexto real, programadas, 
ejecutadas y valoradas. En Práctica IV, comienza 
una segunda etapa; van tiempo completo 
a las aulas, con un docente del ISFODOSU 
acompañando. También hacemos la co-enseñanza 
con los maestros anfitriones, los directores y los 
coordinadores. Ahí se trabajan lo que son los 
procesos de mejora mediante la investigación 
acción. En las Prácticas IV y V los estudiantes 
desarrollan un proyecto de investigación, yendo 
3 días a las escuelas en jornada completa. En la 
Práctica VI, van todo el año a la escuela, hasta 
que terminan las clases, y luego se dedican a 
elaborar el informe del proyecto de investigación y 
a presentarlo” (Código: Categorías generales\4. 
Práctica para los docentes en formación   Peso: 
0 Entrevistas DF\DF5   Posición: 23 – 24).

Estas prácticas sistemáticas ofrecen a DeF la 
posibilidad de anticipar lo que será su labor 
cuando finalicen su carrera y conocer mejor 
a niñas y niños del primer ciclo antes de 
graduarse, así como rotar en aulas de escuelas 
rurales y urbanas. También posibilitan afinar 
conocimientos, estrategias y metodologías para 
la enseñanza de la LEI, pues cuando algo falla en 
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el aula real, este insumo sirve para realimentar 
su formación a través de talleres co-curriculares 
donde se  suplen  las necesidades detectadas, 
tanto en aspectos psicopedagógicos como de 
la LEI.

Otra fortaleza de este ámbito es la importancia 
que la institución le acuerda y que se verifica 
en la asignación de una coordinación general, 
que asegura la selección de centros con buena 
gestión y con el deseo de recibir al estudiantado, 
garantizando así que el grupo de DeF pueda 
practicar en el ciclo en el que se está formando. 
Se ofrece igualmente acompañamiento a  DeF 
por parte del DF del área.

Brechas
El cuerpo de DF comenta que hay numerosos 
desafíos para la implementación de las 
prácticas en las escuelas, dada la complejidad 
del sistema educativo, la formación de docentes 
en servicio que a veces no va alineada con el 
currículo prescrito, y la ubicación de los centros 
educativos con relación al lugar donde vive 
cada DeF, lo que les consume mucho tiempo 
para desplazarse. 

Se observaron diferencias entre las sedes 
respecto a qué tan seguro se siente cada DeF 
para enseñar la LEI en el primer ciclo, dato que 
confirma que se debe ajustar en esos casos 
la relación entre teoría y práctica. Quienes 
están próximos a graduarse expresaron dudas 
al respecto, señalando que habían recibido 
clases muy teóricas (lo que evidencia cierta 
inconsistencia con el currículo prescrito) y 
que incluso por esa razón estaban asistiendo 

a talleres suplementarios para afinar las 
estrategias y metodologías para la enseñanza 
de la LEI. Se estima que hubiera sido mejor que 
estos contenidos y talleres se cubrieran antes 
de los últimos cuatrimestres de la carrera. 

El manejo del tiempo en la carrera requiere 
igualmente reflexión, pues junto con las 
asignaturas de Práctica I a VI se solicita al 
grupo de DeF participar en diversas actividades, 
produciéndole como resultado estrés y 
escasas opciones de profundización en los 
conocimientos de los cursos que se imparten 
de forma paralela a dichas prácticas. Estos 
elementos afectan la calidad, por lo que es 
necesario tenerlos en cuenta para realizar los 
ajustes necesarios.

Supervisión/
acompañamiento
Fortalezas
En la institución se cuenta con una coordinación 
de área (Lengua española), quien colabora 
con el cuerpo de  DF en la planificación y 
asesoría especializada. También asiste 
cada cuatrimestre a varias de sus clases 
para colaborar con ellos en pos de lograr 
coherencia en la aplicación del plan de estudio. 
El coordinador es también docente, por lo cual 
a veces no puede  asistir a las clases de sus 
colegas, pues coinciden los horarios de clases. 
Esta situación amerita reflexión.

Otra fortaleza de la carrera es el acompaña-
miento a DeF en las seis asignaturas de 
Práctica (I a VI), por un DF quien actúa como 
guía y tutor cada vez que el grupo de DeF va a 
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reflexión y un ajuste al respecto. De otro modo, 
la formación del grupo de DeF se verá afectada, 
repercutiendo en la calidad del aprendizaje 
estudiantil del primer ciclo de primaria.

Formas de evaluar el 
aprendizaje
Fortalezas
En los programas de la Licenciatura se 
incluye, mediante un enfoque procesual y por 
competencias, el acápite: técnicas y criterios 
de evaluación, en el que se especifican 
los componentes a evaluar, las técnicas e 
instrumentos, los criterios de evaluación y los 
porcentajes que se asignan para la nota final 
de la asignatura. Así, el grupo de DeF tiene una 
guía muy clara de cómo será evaluado en cada 
curso y esta especificación, a la vez, les ayuda 
a tomar conciencia de la importancia de una 
evaluación procesual y por competencias. 

En las entrevistas a DF de los diferentes recintos, 
se pudo constatar la inclusión de la evaluación 
bajo diferentes formatos, por ejemplo: “Hacemos 
uso, según las situaciones, de la autoevaluación, 
la heteroevaluación y la coevaluación. En las 
clases, analizamos lo que aprendimos, lo que 
logramos, para qué nos sirve; siempre tratamos 
de evaluar lo que hacemos” (Código: Categorías 
generales\6. Formas de evaluar el aprendizaje 
Peso: 0 Entrevistas DF\DF3   Posición: 45 – 45).

Durante la observación de clases se constató 
la práctica de cada una de estas formas de 
evaluación. En un caso, fue mediante un 
programa digital en el que todo el grupo de DeF 
se registró haciendo uso del internet.

los centros educativos a realizar sus prácticas. 
En las clases presenciales de Práctica (I a VI), 
cada DF ofrece los lineamientos teóricos y 
reflexiona con sus DeF sobre la inserción en 
las escuelas. Luego, en las aulas, observa la 
planificación y la ejecución de la clase por parte 
del DeF y, al final, desarrolla un diálogo reflexivo 
que le ayude a mejorar los procesos. 

Brechas
Aunque los coordinadores de área realizan 
reuniones con sus pares de otros recintos 
para la puesta en práctica del programa de 
formación, las brechas detectadas entre las 
sedes ameritan una estrategia diferente para 
lograr mayor homogeneidad en la enseñanza 
de la LEI.

También se detectaron diferencias respecto 
al acompañamiento que DF realizan a DeF en 
cada recinto, pues en algunos los profesores 
son graduados en Lengua Española, pero no 
en los procesos de alfabetización del primer 
ciclo. Esta brecha aparece señalada en la 
siguiente entrevista: “Hay diferencias entre 
los recintos por la especialidad que tienen los 
profesores; no todas las universidades toman 
en cuenta el enfoque en el que está circunscrito 
nuestro diseño curricular y ofrecen una formación 
muy centrada en la gramática de la lengua y no 
siempre dan lectoescritura. Incluso cuando nos 
reunimos a preparar materiales y a programar 
el ciclo, diferimos. Creo que falta mucho por 
trabajar en lectoescritura especialmente” 
(Código: Categorías generales\12. Perfil 
docente formador Peso: 0 Entrevistas DF\
DF4   Posición: 61 – 64). Se justifica, pues, una 
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Brechas
En algunas clases, se observó que la 
coevaluación realizada por DeF se sustentaba 
más en criterios pedagógicos que en los 
contenidos de la LEI, lo que sugiere que deben 
fortalecerse más los criterios de evaluación de 
estos últimos y trabajarse institucionalmente.

Estándares nacionales
Brechas
En la República Dominicana existe una 
evaluación diagnóstica nacional de tercer 
grado de primaria que se ha constituido en 
una buena guía para orientar el trabajo de los 
docentes. Aunque este tipo de evaluación, al 
igual que las de la UNESCO, están incluidas en 
el plan de estudios, en las entrevistas, algunos 
DF y la mayor parte de DeF, no se mostraron 
conocedores de la misma: “Todavía no me 
enseñaron sobre las evaluaciones diagnósticas de 
tercer grado para la lectura y la escritura”. (Código: 
Categorías generales\7. Estándares Nacionales 
Peso:0 Entrevistas Def\Def1 Posición: 36 – 37). 
“Hay profesores que nos han dado talleres y han 
venido a hablarnos, pero nunca he visto una de 
esas pruebas físicamente”. (Código: Categorías 
generales\7. Estándares Nacionales Peso: 0 
Entrevistas Def\Def3 Posición: 35). Esta brecha 
detectada sugiere la necesidad de fortalecer 
la discusión de la evaluación en el proceso de 
aprendizaje de la LEI, incluyendo la evaluación 
diagnóstica nacional de tercer grado y las 
pruebas de la UNESCO, por ser un elemento 
clave para la mejora del proceso. Parece haber 
una desconexión entre lo que se discute en el 
aula y su práctica, y la realidad y resultados 
actuales del aprendizaje en LEI.

Alineación con el 
currículo nacional y otros 
elementos de política 
educativa
Fortalezas
En el programa de estudios, este ámbito aparece 
tratado en profundidad en varias asignaturas en 
las que se declara explícitamente el apego del 
programa al currículo nacional vigente. 

En algunas de las observaciones de clase se 
constató que se relacionaban los contenidos 
con el currículo vigente, aunque en ninguna 
se vio su manipulación. En las entrevistas a 
DeF, todos respondieron que disponían de la 
versión digital y que lo consultaban cada vez 
que debían realizar un ejercicio o una práctica, 
es decir, saben usarlo. Así lo demuestra la 
siguiente cita de un DF: “El currículo es la biblia de 
esta institución. Suelo consultarlo siempre, para 
planificar los contenidos y demás. Lo tenemos en 
digital y quisiéramos tenerlo en físico” (Código: 
Categorías generales\8. Acceso al Currículo 
Nacional que se espera que se enseñe Peso: 0 
Entrevistas DF\DF4 Posición: 49 – 50).

Brechas
La mayor parte de DeF entrevistados solo 
mostraron conocimiento y uso del currículo 
y no de otros elementos relacionados con la 
política educativa, tales como guías, portal 
con actividades (Educando) y otros materiales 
producidos por el Ministerio. “Sí, lo consulto; 
lo tengo digital. No reviso otros materiales del 
Ministerio. Si dejan una asignación que lo requiere, 
sé cómo buscarlos, pero no los consulto” (Código: 
Categorías generales\8. Acceso al Currículo 

F o r m a c i ó n  I n i c i a l  D o c e n t e  /  R e p ú b l i c a  D o m i n i c a n a



53

Perfil del docente 
formador
Fortalezas
En cada programa mapeado del currículo 
analizado se describe el perfil del cuerpo de  
profesores que podrían impartir la asignatura. 
En este perfil figuran tres dimensiones: la 
académica (formación en el área, con grado 
académico mínimo de maestría), la laboral 
(experiencia como docente universitaria y en 
el campo de la asignatura en cuestión) y la 
personal (características éticas, comunicativas, 
emocionales, de trabajo en equipo, entre otras).

El grupo de docentes entrevistados cumple 
en gran parte con los indicadores del perfil 
mencionado, pues todos ostentan un título de 
maestría (Maestría en Lingüística Aplicada a la 
Enseñanza de la Lengua Materna (3 profesores), 
Maestría en Literatura Infantil (1 profesora), 
Maestría en Neuropsicología y Aprendizaje (1 
profesora del área psicopedagógica) y Maestría 
en Formación de Formadores y en Formación 
para la Educación Superior (1 profesora 
de Práctica docente) y tienen experiencia 
universitaria, además de exhibir características 
personales acordes con el perfil. 

Asimismo, en las observaciones de clases y 
entrevistas a DeF, se pudo constatar que el 
cuerpo de DF muestra una relación cercana con 
sus estudiantes y que en sus clases exhiben 
solvencia profesional y experiencia laboral. 
Asimismo, el grupo de DeF coincidió en que 
sus docentes tienen conocimientos amplios y 
actualizados de los contenidos que enseñan y 
valoran su calidad humana.

Nacional que se espera que se enseñe Peso: 0 
Entrevistas Def\DeF9 Posición: 12 – 13). 

Bibliografía
Fortalezas
Las fuentes de consulta utilizadas en la 
carrera demuestran pertinencia y, en general, 
actualización. A partir de las entrevistas, se 
identificó que la bibliografía de los cursos es 
bien conocida por el cuerpo de  DF, quienes son 
los que la deben implementar. 

     
Brechas
Se incluyen escasas referencias sobre 
resultados de investigaciones que aportan 
evidencias.

En las entrevistas al grupo de DeF se verificó 
que conocen poco la bibliografía propuesta en 
el programa o en el syllabus de las asignaturas: 
“La profesora nos dice que busquemos algunas 
referencias puesto que como ella sabe, nos 
indica. Y lo que vamos buscando nos lo vamos 
compartiendo por el grupo de WhatsApp y ella 
se mantiene atenta a nuestras dudas”. (Código: 
Categorías generales\11. Bibliografía Peso: 0 
Entrevistas Def\DeF4 Posición: 54 – 55). 

Por otra parte, no se advirtió, ni en las 
entrevistas a DeF, ni en las observaciones de 
clases, que exista un itinerario de lectura crítica 
por parte del grupo de DeF, aspecto a abordar 
para profundizar la  formación.
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Brechas
En algunos de los recintos, se pudo verificar que el 
cuerpo de DF y de acompañantes en las prácticas 
han recibido formación y especialización en 
Lengua Española, pero no en alfabetización 
de los primeros grados. Esta es una  brecha  
importante  pues  la  Licenciatura  tiene como 
concentración el primer ciclo de primaria, lo 
que implica formación muy especializada para  
enseñar al grupo de DeF cómo enseñar a leer 
y a escribir. También se pudo constatar en 
esos casos, según las entrevistas realizadas, 
que el enfoque utilizado para enseñar la LEI 
es ecléctico y no responde al propuesto por el 
currículo vigente en cuanto a usar el texto como 
punto de partida para el desarrollo de ámbitos 
tales como la decodificación y la conciencia de 
lo impreso. Estas brechas sugieren igualmente 
la necesidad de un ajuste.

Conclusiones
Se identificaron numerosas fortalezas en las 
categorías generales analizadas, tales como un 
programa de formación centrado en el primer 
ciclo, con especialización en LEI y coherente con 
el currículo de los primeros grados del MINERD, 
aunque también se aprecian algunas brechas 
sobre las que es necesario reflexionar. En 
efecto, en lo que respecta a la LEI, se percibieron 
diferencias entre los recintos pues en algunos 
el cuerpo de DF explicó que no fueron formados 
específicamente en la alfabetización inicial y, 
por lo tanto, exhiben un enfoque más centrado 
en la gramática y no en los procesos cognitivos 
ni en los textos, como lo solicita el currículo 
dominicano vigente y la evidencia consultada. 

Por otro lado, un gran propósito institucional 
del programa de formación se centra en las 
prácticas en las escuelas, organizadas desde 
una coordinación general que asegura el 
seguimiento a profesores acompañantes y a 
docentes en servicio que reciben a DeF en sus 
aulas, lo que colabora con la coherencia del 
programa. Sin embargo, algunos DeF no se 
sienten tan seguros de sus conocimientos en LEI 
al final de la carrera, lo que amerita una reflexión 
respecto al peso otorgado a  la teoría y práctica 
de la  LEI y  a los temas psicopedagógicos. Otro 
aspecto a sopesar es el modelado por parte del 
cuerpo de  formadores. Si bien está presente 
en las observaciones de clases efectuadas, se 
hace necesario sistematizar esta práctica y que 
figure como una estrategia en los programas, de 
tal forma que todo el equipo docente la aplique. 
Estas brechas ameritan una rectificación en 
pos de logros cualitativamente mejores en el 
perfil de  egreso.

Otro ámbito que llama la atención por la 
divergencia entre la propuesta curricular y la 
percepción de DeF es el de la evaluación de 
niñas y niños. Esta dimensión se destaca por 
sus fortalezas en los programas, resaltando su 
orientación teórica procesual y el énfasis en 
su propósito de colaborar con la mejora de la 
calidad de los procesos. Pero el grupo de DeF 
manifestó que no domina este ámbito, por lo 
que se sugiere enfatizar el modelado del mismo 
en los distintos temas relacionados con la LEI.

En cuanto a la evaluación de los aprendizajes 
de DeF, se detectó que se privilegia cómo 
éstos aplican los conocimientos, estrategias y 
actitudes desarrolladas para la resolución de 
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observaron diferencias entre los programas y 
los syllabus. En las entrevistas a  DF, se constató 
que estas diferencias se deben a que los 
programas fueron propuestos centralmente por 
la institución, pero el cuerpo docente redactó 
los syllabus, un aspecto que requiere ajuste. 
Asimismo, la falta de  un itinerario de lectura 
crítica para el grupo de futuros docentes incide 
en el nivel de manejo de las fuentes científicas 
para su práctica profesional.

problemas reales o simulados relacionados con 
la LEI mediante diferentes tipos de evaluación, 
con el propósito de identificar fortalezas y 
debilidades para ayudarlos a superar estas 
últimas. Debe realizarse un esfuerzo adicional 
para que se apropien de criterios relacionados 
con la LEI, para llevar a cabo las evaluaciones 
de manera autónoma y sustentada. 

Respecto a la bibliografía, si bien existe una 
lista de referencias en cada asignatura, se 
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Pregunta 3. 
¿En qué se diferencia el currículo prescrito del currículo realmente aplicado 
en las aulas de formación inicial docente en el ámbito de la LEI?

Para responder esta pregunta se trianguló la información obtenida en los instrumentos de mapeo de 
los programas de formación, las entrevistas a DeF, a  DF y las observaciones de aula, en relación con 
las dimensiones y las categorías generales establecidas para este estudio.

Dimensión 1.    
Desarrollo infantil
La carrera prescribe reflexión y práctica de 
las dificultades lectoras y escriturales más 
frecuentes en el primer ciclo de primaria desde 
una visión centrada en el desarrollo. Esto  
coincide con la perspectiva ofrecida por el 
cuerpo de DF en las entrevistas, quienes ante 
la pregunta de lo que DeF deben saber sobre el 
desarrollo infantil para enseñar la LEI afirmaron: 
“Primero que no todos los niños aprenden al 
mismo ritmo ni de la misma forma. Deben también 
ayudarles a que aprendan desde su propia realidad” 
(Código: Categorías\D1\1.Teoría del Desarrollo 
Peso:0 Entrevistas DF\DF6  Posición: 9 – 9).

Por otra parte, en las aulas se observaron clases 
con dinámicas de participación activa y con uso 
de recursos variados (videos, PPT, y consulta 
de fuentes en Internet) sobre los factores 
biológicos, físicos y sociales para el desarrollo 
del lenguaje, así como sobre las teorías de 
adquisición de la lengua. Sin embargo, en el 
grupo de DeF no todos coincidieron en sus 
apreciaciones respecto a la puesta en práctica 
de esta dimensión: “Yo considero a sinceridad, 
que nos han preparado con métodos teóricos, 
pero nos faltan las pistas de qué cómo poder 
aplicarlos con los niños”. (Código: ● Categorías 

generales\2. Prácticas pedagógicas Peso: 0 
Entrevistas Def\DeF9 Posición: 11 - 11)  
  

Dimensión 2. 
Conocimiento de  la LEI
Se destaca como una fortaleza para esta 
dimensión, tanto en el currículo prescrito 
como en el aplicado, la importancia dada a 
la comprensión lectora y a la expresión escrita, 
así como a las convenciones de la escritura. En 
efecto, en el plan de estudios, estos ámbitos 
son desarrollados por varias asignaturas y en 
las entrevistas a DF, todos coincidieron en que 
son centrales para el desarrollo de la LEI. Ante 
la pregunta de cómo enseña a enseñarlas, 
respondieron:

“Lo  más  importante para que puedan enseñar la 
producción escrita es trabajarla como un proceso 
y que creen situaciones de escritura reales. 
Modelarles cómo hacer preguntas que ayudan 
mucho a los niños” (Código: Categorías\D2\10. 
Expresión escrita Peso: 0 Entrevistas DF\DF1 
Posición: 47 – 47).

“Los estudiantes en el aula hacen investigaciones 
en lo concerniente a cómo se desarrolla la 
expresión escrita. También hacen observaciones, 
van a escuelas, piden autorización y revisan 
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Igualmente se observó en otra clase, para el 
tema de la adquisición del código escrito, el 
trabajo con el ámbito principio alfabético (la 
relación sonoro-gráfica y la decodificación). 
Cada una de las habilidades fue modelada y 
practicada. La DF facilitó el trabajo a partir 
de una receta y las DeF usaron diversos 
manipulativos (tapitas para decodificar las 
sílabas de cada palabra, bingos, crucigramas, 
entre otros). La experiencia  sirvió para 
reflexionar sobre los recursos didácticos que  
docentes alfabetizadores necesitan usar para 
que niñas y niños avancen  en el proceso de 
lectura y escritura en el primer ciclo.

En el ámbito concepto de lo impreso también 
se observaron diferencias entre el currículo 
prescrito y el aplicado. En efecto, figura 
explícitamente en una asignatura y con un 
enfoque más teórico que práctico en el prescrito, 
mientras que en el currículo aplicado pudo 
observarse que se incluyó en el aula en otra 
asignatura, con modelados de parte de la DF y 
práctica por parte de una DeF quien, a partir de 
un libro de cuentos, guio su lectura sentada  en 
el piso y con el resto del grupo rodeándola en 
círculo. 

Pero esta situación no se percibió de la misma 
manera en todos los recintos ni en todas las 
personas entrevistadas, lo que hace pensar 
que la enseñanza no está estandarizada y que 
puede haber vacíos en otros salones, que no 
se observaron, por la falta de especificación en 
el currículo prescrito. Estos datos justifican la 
necesidad de un ajuste en el currículo prescrito 
para los ámbitos citados, dada su importancia 
en la alfabetización de la niñez del primer ciclo 
de primaria y debido a que los programas deben 

algunos cuadernos e identifican en las etapas 
que van los niños. Investigan y crean propuestas 
metodológicas para trabajar el proceso de 
enseñanza de la lectura y la escritura”. (Código: 
Categorías\D2\10. Expresión escrita Peso: 0 
Entrevistas DF\DF6   Posición: 14 – 14)

El grupo de DeF igualmente acordó peso a estos 
tres ámbitos y gusto por su puesta en práctica 
en las aulas:

“La carrera se enfoca en que formemos niños de 
manera crítica y lógica, que puedan desarrollar 
habilidades de lectura y escritura, entre otras 
cosas” (Código: Categorías\D2\6. Comprensión 
de la Lectura Peso: 0 Entrevistas Def\DeF12   
Posición: 9 – 9).

“Considero que me han preparado para enseñar la 
comprensión lectora porque en Práctica docente 
me desenvuelvo bien”. (Código: Categorías 
generales\4. Práctica para los docentes en 
formación   Peso: 0 Entrevistas Def\DeF11   
Posición: 31 – 32).

Los ámbitos del vocabulario, la conciencia 
fonológica, el principio alfabético (la 
decodificación), el concepto de lo impreso y la 
fluidez lectora son escasamente detallados en 
el currículo prescrito. Sin embargo, respecto 
al aplicado, se observó en dos clases la 
práctica de la conciencia fonológica. Este hecho 
se vio corroborado en la entrevista a la DF: 
“Trabajar la habilidad de la conciencia fonológica 
para que los estudiantes puedan desarrollar esa 
capacidad de segmentar los sonidos que componen 
la cadena al hablar”. (Código: Categorías\D2\2. 
Conocimiento fonológico Peso: 0 Entrevistas 
DF\DF1 Posición: 31 – 32). 
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ser la guía para la ejecución de un currículo y no 
a la inversa. 

En cuanto al vocabulario, en las clases 
observadas sólo fue posible constatar la 
presencia de este ámbito circunstancialmente, 
cuando se modelaba la lectura de cuentos por 
parte de DeF, a pesar de que el grupo de DF sí 
subrayó su importancia en las entrevistas. Sin 
embargo, no fue destacado por ningún DeF 
entrevistado como una habilidad de la LEI, lo 
que demuestra que este ámbito requiere un 
ajuste, tanto en el currículo prescrito como 
en el aplicado, dado que es esencial para el 
desarrollo de dos competencias claves en la 
alfabetización: la comprensión lectora y la 
producción escrita.

La fluidez lectora figura escasamente en el 
currículo prescrito; sin embargo, en algunas 
entrevistas y observaciones de clases fue 
resaltada por DF, pero no por DeF. Por otra 
parte, en una clase se propició una visita 
guiada a la Biblioteca Infantil y Juvenil de 
Santo Domingo, en la que una monitora de 
esta institución practicó la entonación y la 
fluidez y reflexionó con el grupo de  DeF sobre 
su importancia y cómo estimularla en niñas y 
niños de los primeros grados. Sin embargo, la 
escasa presencia de este ámbito en el currículo 
prescrito y en el aplicado hace pensar que deben 
producirse cambios, dada su importancia en el 
primer ciclo de primaria.

      
Dimensión 3. Evaluación
El plan de estudios incluye los seis ámbitos 
que la evidencia investigativa señala como 
importantes para  utilizar la evaluación como 
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parte integral del proceso de enseñanza-
aprendizaje y  mejorar la calidad de sus 
procesos. Sin embargo, en las entrevistas a DF 
y a DeF, se pudieron constatar diferencias entre 
lo prescrito y lo aplicado. Así, una DF, quien es 
también coordinadora de Lengua de uno de los 
recintos, expresó que sería conveniente que el 
cuerpo  docente que imparte evaluación sea 
del área de especialización, para que se pueda 
poner en práctica lo que el plan de estudios 
propone respecto a la LEI: “Hay una asignatura 
que se llama Evaluación de los aprendizajes y, 
como es psicopedagógica, la dan personas que no 
son del área de especialización. He sugerido que 
en los grupos de primaria primer ciclo, la dé un 
especialista” (Código: Categorías\D3\2. Tipos 
de evaluación Peso: 0 Entrevistas DF\DF4 
Posición: 54 – 55).

En efecto, dada la complejidad de factores que 
actúan en la adquisición de la lengua escrita y 
el grado de especificidad que se requiere para 
evaluarla, esta sugerencia requiere ser tenida 
en cuenta para que el grupo de DeF pueda 
usar la evaluación como parte esencial del 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Se puede 
igualmente inferir que hay vacíos formativos al 
respecto, cuando alguna DeF afirma que no se 
siente cómoda con el manejo de los temas de 
evaluación, aunque se lo hayan enseñado:

“Yo estoy consciente de que no soy muy buena en 
evaluación, pero me gusta. Nos enseñaron en el 
5to. semestre; nos dieron materias en las cuales 
teníamos que ir a escuelas y aplicarlas a chicos, 
niños que estaban en el nivel pre silábico” (Código: 
Categorías\D3\3. Evaluación de los aprendizajes 
Peso: 0 Entrevistas Def\Def3 Posición: 40 – 42).

Otra DeF reporta en cuanto a los ámbitos del 
diseño y aplicación de las evaluaciones en LEI:

“Diseñarlas, sí, pero no las hemos aplicado 
directamente en un aula, sino que las aplicamos 
entre nosotras mismas (las estudiantes)” (Código: 
Categorías\D3\4. Diseño de herramientas 
de evaluación   Peso: 0 Entrevistas Def\Def2 
Posición: 44 – 45). Igualmente, se observa que 
se trata de un ámbito que requiere atención 
en la siguiente afirmación de otro DeF: “Creo 
que sí me enseñaron a aplicar evaluaciones, pero 
no podría darle una explicación más a fondo”. 
(Código: Categorías\D3\C. Aplicación de 
herramientas de evaluación Peso:0 Entrevistas 
Def\DeF12   Posición: 24 – 25). El hecho de 
que en algunos casos las aplican y en otros no, 
amerita una reflexión. El grupo de DeF necesita 
saber elaborar herramientas de evaluación para 
la detección, el diagnóstico, el seguimiento del 
proceso (evaluación formativa) y la medición 
de resultados (evaluación sumativa) para la 
autorregulación de la enseñanza. También 
es importante saber usarlas con estudiantes 
reales para  planificar y evaluar la lectura y 
escritura efectivas. 

De igual manera, se detectaron en el 
currículo aplicado vacíos para el ámbito de la 
interpretación y uso de resultados.  Algunos DeF 
expresaron que se lo han enseñado, pero varios 
manifestaron que no sabrían hacerlo:

“Sí, en una de  las primeras materias de  lectura y 
escritura,  la profesora nos decía, por ejemplo, 
que si  el niño está en la etapa presilábica, que 
es la que menos se entiende, pedirle que nos 
lea para nosotros poder entender y, sobre eso, 
tomar apuntes de lo que él va diciendo” (Código: 
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Categorías\D3\C. Aplicación de herramientas 
de evaluación Peso: 0 Entrevistas Def\Def1   
Posición: 45 – 46).

Estos resultados implican que debe revisarse 
esta dimensión en el currículo aplicado y 
enfatizar los procesos de modelado respecto 
a la evaluación de cada ámbito de la LEI por 
parte del cuerpo de DF, además de prácticas 
reales que guíen a DeF sobre cómo aplicar bien 
los instrumentos evaluativos y cómo  analizar 
e interpretar sus resultados, para que estos 
procesos incidan positivamente en la toma de 
decisiones en pro de mejores logros en LEI del 
estudiantado.      
 

Categorías generales
El programa de estudios de la Licenciatura en 
Educación Primaria Primer Ciclo analizado se 
adhiere al enfoque teórico del currículo nacional 
vigente para los primeros grados de primaria. 
Se privilegia el paradigma por competencias y 
el constructivismo para la enseñanza general, 
así como el enfoque procesual cognitivo y 
el textual, funcional y comunicativo para la 
enseñanza de la LEI. Sin embargo, entre el 
currículo prescrito en esta carrera y el aplicado 
se  percibieron diferencias. En las entrevistas 
a DeF, se manifestaron diversos énfasis 
teóricos en sus conocimientos de la LEI según 
los recintos donde estudian, tal como puede 
observarse en estos ejemplos contrapuestos:

“La motricidad es una de las habilidades básicas 
de LEI, la cual se puede desarrollar permitiendo 
a los niños dibujar y que tracen líneas. A su vez, 
podemos enseñarles a través de la repetición 
y las caligrafías” (Código: Categorías\D2\9. 

Grafomotricidad Peso: 0 Entrevistas Def\DeF12 
Posición: 9 – 9). Esta entrevista revela apego 
a un enfoque mecanicista de la enseñanza de 
la LEI, a diferencia de la siguiente en la que se 
observa que el DeF comprende la importancia 
de la relación entre la lengua oral y la escrita: 
“Hay muchas metodologías buenas que nos 
muestran en la carrera para enseñar la LEI; está 
el método clásico, el cual es el alfabético, donde el 
docente por medio del alfabeto enseña las vocales 
y las letras a los niños y el método fonético, en 
el cual el estudiante va aprendiendo por medio 
de lo que escucha” (Código: Categorías\D2\2. 
Conocimiento fonológico Peso:0 Entrevistas 
Def\DeF10 Posición: 9 – 9). Y en el siguiente 
ejemplo, puede percibirse que la DeF conoce 
cuáles son las competencias que debe tener en 
cuenta al enseñar la LEI: “Entre las habilidades 
básicas que los niños deben desarrollar están la 
comprensión oral y escrita y las competencias de 
producción escrita” (Código: Categorías\D2\10. 
Expresión escrita Peso: 0 Entrevistas Def\DeF6 
Posición: 9 – 9).

En cuanto a la aplicación del enfoque de 
enseñanza, aunque en las observaciones de 
aula se  percibió el esfuerzo de DF por colocar 
al grupo de estudiantes como protagonistas 
de sus procesos de enseñanza-aprendizaje, en 
algunas prácticas pedagógicas se percibieron 
estilos que reflejan una inconsistencia y atentan 
contra este enfoque como, por ejemplo, clases 
esencialmente centradas en la exposición de la 
profesora del curso, con escasa participación y 
motivación estudiantil , o clases muy teóricas. 
Otro dato que amerita un ajuste son los talleres 
que se organizan concomitantemente con los 
cursos, para que DeF suplan las necesidades 
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que se revelan en las aulas durante las Prácticas 
I a VI. Si bien esta decisión aporta una solución 
a un problema detectado y en las entrevistas a 
estudiantes este tema es bien valorado, se hace 
necesario reflexionar al respecto. En efecto, 
si en los cursos de la carrera se reforzaran 
las prácticas, no se tendrían que organizar 
tantos talleres adicionales para temas 
psicopedagógicos y de la especialización en 
LEI, como fue manifestado por algunos DF. Esta 
decisión reduciría los problemas a enfrentar 
cuando el grupo de DeF enseñe en las escuelas 
durante las asignaturas de práctica de la 
carrera, pues tendría más herramientas para 
hacerlo.

En las entrevistas, también surgieron algunos 
elementos que marcan diferencias entre lo 
prescrito y lo aplicado y que atentan contra 
la efectividad en la enseñanza de la LEI, tales 
como el tiempo con que cuenta el cuerpo de 
DF. Así, por ejemplo, una profesora expresó: 
“Un enfoque por competencias implica disponer 
de tiempo para hacer buenas correcciones y 
para apoyar individualmente a los estudiantes, 
pero un docente tiene hasta 45 horas de trabajo”. 
(Código: Categorías generales\1. Enfoque 
teórico Peso: 0 Entrevistas DF\DF4 Posición: 
14 – 15). Igualmente, varios DeF expresaron su 
insatisfacción respecto al manejo del tiempo 
para dominar en la práctica los contenidos de la 
LEI: “A veces sí, nos falta el tiempo. A sinceridad, 
a veces tenemos muchas cosas pendientes 
(tareas) que se multiplican” (Código: Categorías 
generales\4. Práctica para los docentes en 
formación Peso: 0 Entrevistas Def\DeF12 
Posición: 31 – 31).

Por lo anterior, se estima necesario realizar una 
reflexión institucional respecto a las prácticas 
pedagógicas por parte del cuerpo de DF de las 
distintas sedes para lograr mayor coherencia 
entre lo propuesto y lo que efectivamente 
se lleva a cabo en las aulas, en pos de que el 
grupo de DeF se apropie de las competencias 
necesarias según el paradigma adoptado por la 
institución para enseñar la LEI .  
 
En cuanto a los medios didácticos, hay algunas 
coincidencias y ciertas discrepancias entre 
el currículo propuesto y el aplicado en la 
Licenciatura. La mayor parte de DF entrevista-
dos coincide en la importancia de modelar en 
las clases diferentes materiales y recursos que 
serán luego usados en las aulas por DeF, lo que 
fue constatado en algunas de las observaciones 
de clases. Sin embargo, se detectaron difere-
ncias entre las sedes, pues algunos afirman 
que les han enseñado a seleccionar, elaborar y 
utilizar material educativo para enseñar la LEI 
(tales como: calendarios, juegos de sílabas, 
cuentos, abecedarios, etc.),  mientras que otros 
afirman que no sabrían cómo hacerlo. Estas 
diferencias ameritan una revisión para dar 
coherencia a la implementación del currículo 
de la carrera en todos los recintos y, sobre todo, 
para que el grupo de DeF egrese con iguales 
competencias en cuanto a la elaboración y uso 
de los recursos y medios didácticos, como se 
propone en el currículo prescrito.

Sobre las prácticas para los docentes en 
formación, el currículo de la Licenciatura 
prescribe seis asignaturas (Práctica I a VI) que 
se llevan a cabo en aulas reales.  La institución 
acuerda gran importancia a este ámbito pues 
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lo ejecuta mediante un sistema organizado que 
incluye una coordinación y acompañamiento 
por parte de DF a  DeF. Sin embargo, un 
elemento a destacar es que no siempre quienes 
sirven como acompañantes son especialistas 
en LEI, lo que puede provocar diferencias entre 
el currículo prescrito y el aplicado en lo que 
concierne a la lectoescritura inicial. 

Respecto al tiempo previsto y al tiempo real 
dedicado a la enseñanza de la LEI, una gran 
parte de las asignaturas tienen 3 créditos, 
dos de los cuales son prácticos y uno teórico. 
En las clases observadas, la mayoría de  DF 
dictaron dos horas y media corridas de clases, 
respetando el tiempo prescrito. Sin embargo, 
no siempre el tiempo dedicado a la práctica se 
correspondió con los créditos estipulados.

Otro ámbito en el que se observaron diferencias 
entre lo propuesto y lo aplicado es el de la 
bibliografía. Se identificó en la mayor parte de 
los casos que la bibliografía es bien conocida 
por  DF, pero no por DeF, quienes no la consultan 
directamente, lo que puede provocar un manejo 
fragmentado de la información de la carrera. 
Es deseable que se realice un ajuste en el 
currículo aplicado dada la importancia de este 
tema para DeF, pues se hace necesario que 
puedan sustentar su práctica en la evidencia 
científica para que en el futuro sean autónomos 
en la resolución de los problemas que se les 
presentarán en la enseñanza de la LEI.  

En lo que respecta al perfil del docente formador, 
el cuerpo de DF cumple con los requisitos 
profesionales solicitados por la institución. Sin 
embargo, un aspecto para reflexionar es que la 
enseñanza de la LEI requiere de profesores con 
una especialización en esta área en particular, 
dada la complejidad de factores que inciden 
en la adquisición de la lengua escrita. Este 
requisito no se cumple con los profesores de 
esta Licenciatura en todos los recintos, lo que 
repercute en el dominio de la LEI de parte de 
algunos  estudiantes. 

Finalmente, en cuanto a la cultura lectora, 
el currículo prescrito enfatiza este ámbito, 
contemplando incluso un club de lectura en 
sus diferentes sedes abierto a todo estudiante 
que desee participar, independientemente de 
la carrera que cursen en la institución. En las 
entrevistas a DeF, la mayor parte respondió que 
les gusta leer por placer, aunque citaron que 
el tiempo representa a veces una limitación 
para lograrlo. Varios mencionaron que estaban 
leyendo libros de ficción y expresaron que su 
propia cultura lectora había cambiado desde 
que entraron a la carrera, pues antes no le 
daban importancia a la lectura. Sin embargo, 
una DF reportó que muy pocos estudiantes 
de la Licenciatura en Educación Primaria se 
motivan por asistir al club de lectura y citó 
que, de  65 participantes, solo dos son de 
esa concentración e incluso cuando hacen 
concursos de lectura, no se inscriben. 
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Conclusiones
Para  avanzar en la calidad profesional 
de quienes egresan  de la Licenciatura en 
Educación Primaria Primer Ciclo, deben 
reforzarse algunas dimensiones y ámbitos, 
esencialmente su inclusión pormenorizada en 
el currículo prescrito y en lo que concierne a 
la práctica, tal como se ha destacado en esta 
sección. Respecto a las categorías generales, 
también se debe afianzar la cultura lectora 
del grupo de estudiantes mediante otras 
estrategias motivantes, así como prácticas 
docentes centradas en la participación 
estudiantil para aquellos DF que aún lo hacen 
tímidamente. Asimismo, conviene reforzar el 
uso de las fuentes bibliográficas primarias por 
parte de DeF. Estos ajustes permitirán un logro 
aún mayor de los conseguidos hasta ahora.

     
Finalmente, un aspecto a resaltar es la 
necesidad de dar mayor coherencia a la 
aplicación del currículo propuesto en todos 
los recintos. Se han señalado diferencias en 
varios ámbitos, tales como el del enfoque de la 
enseñanza de la LEI, que a veces contradice el 
paradigma adoptado por la institución, o el de 
los medios didácticos, en cuanto al desarrollo de 
competencias para que DeF puedan seleccionar, 
elaborar y utilizar materiales para la enseñanza 
de la LEI. También, es necesario reforzar en el 
perfil del cuerpo docente la especialización en 
la alfabetización en los primeros grados. 
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Discusión de los
resultados

A continuación, se presenta la discusión de resultados para cada una de las preguntas del estudio.

Respecto a ¿cómo se alinea el currículo de formación docente inicial con la evidencia actual sobre cómo 
los niños aprenden a leer y a escribir y qué deben saber y poder hacer los docentes para enseñar con éxito la 
lectura y la escritura?, los resultados de la investigación realizada en la República Dominicana indican 
que, aunque el plan de estudios de formación inicial de la carrera de Educación Primaria Primer Ciclo 
analizado se encuentra alineado con la evidencia estudiada pues aborda la mayor parte de los ámbitos 
de las dimensiones necesarias para enseñar y aprender la LEI, no todos esos ámbitos aparecen con 
el peso requerido por la evidencia científica (vocabulario, conciencia fonológica) ni suficientemente 
detallados (concepto de lo impreso, principio alfabético, fluidez lectora), y su puesta en práctica no 
siempre reveló el uso de metodologías exitosas en pos de un desarrollo integral del proceso de lectura 
y escritura. 
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formación continua de quienes ejercen como 
DF para que puedan aplicar dicho currículo de 
manera coherente y significativa y así asegurar 
que el grupo de DeF llegue al final de su carrera 
con dominio de un saber y un saber hacer de 
calidad respecto a cada uno de los ámbitos de 
la LEI.  De esta forma, podrán contribuir con 
que la niñez de la República Dominicana logre 
mejores desempeños en la decodificación 
y en la comprensión literal, inferencial y 
crítica, superando así los magros resultados 
obtenidos hasta ahora en las evaluaciones 
latinoamericanas de la UNESCO y en las 
evaluaciones diagnósticas nacionales, ambas 
para tercer grado de primaria. 

      
Sobre la última pregunta ¿en qué se diferencia 
el currículo prescrito del currículo realmente 
aplicado en las aulas de formación inicial 
docente en el ámbito de la lectoescritura 
inicial?, los resultados reflejaron diferencias 
en varios aspectos medulares que conllevan 
a sugerir cambios. En primer lugar, se debe 
revisar el escaso peso otorgado a algunos 
ámbitos, pues no es el adecuado. Esta situación 
amerita una especial reflexión en el caso de los 
contenidos de LEI, pues puede provocar vacíos 
en la formación del futuro cuerpo docente que 
luego tendrán una consecuencia en los logros 
de aprendizaje de niñas y niños del primer ciclo 
de primaria. En segundo lugar, la práctica de los 
contenidos en los cursos requiere fortalecerse, 
disminuyendo las exposiciones de DeF y 
acentuando metodologías y estrategias para 
abordar cada contenido del ámbito de la LEI de 
manera sistemática, lo que lograría mejorar la 
actuación del  futuro docente en las Prácticas 

En efecto, se requiere un mayor esfuerzo para 
tender puentes entre teoría y práctica, tanto 
en la formulación de los programas del plan 
de estudios, en las actuaciones de DF y DeF, 
como en las experiencias de campo, es decir, 
integrar las competencias del saber con las del 
saber hacer para que el grupo de DeF aplique  
los conocimientos adquiridos en beneficio de 
mejores logros en LEI por parte de niñas y  niños, 
y así superar cierta tensión e insatisfacción que 
esta ausencia les genera.

      
Con relación a ¿cuáles son las fortalezas y las 
brechas del plan de estudios de formación inicial 
docente en el ámbito de la LEI con respecto a la 
evidencia actual sobre la enseñanza de la lectura 
y la escritura?, se encontraron más fortalezas 
que brechas. Sin embargo, esta investigación 
ofrece una oportunidad para reflexionar 
sobre estas últimas y trazar planes para 
superarlas. Así, se pudo constatar diferencias 
entre los tres recintos en los que se realizó la 
investigación que atañen esencialmente al 
enfoque teórico, a las metodologías y prácticas 
pedagógicas que asumen, así como al tipo de 
evaluación que enfatizan. Esta situación se 
debe principalmente a que no todo el cuerpo 
docente se ha formado en lectoescritura, a 
pesar de ostentar titulación de maestrías y 
los perfiles laborales y personales requeridos. 
En este sentido, se verifica la importancia 
de un currículo prescrito más detallado para 
algunos ámbitos especializados tales como 
el de la conciencia fonológica, el vocabulario, 
la conciencia de lo impreso, la decodificación y 
la fluidez lectora que asegure homogeneidad 
en su aplicación. Asimismo, es necesaria una 
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I a VI en las aulas reales. En este sentido, el 
modelado de parte del cuerpo de formadores 
debe quedar explícito en los programas de cada 
asignatura para guiar al profesorado de las 
diferentes sedes a que lo pongan en práctica 
en sus asignaturas. Asimismo, cabe señalar 
que la mayoría de los cursos se encuentran 
estructurados en tres horas presenciales, una 
teórica y dos horas prácticas; sin embargo, esta 
disposición no siempre se cumple. En tercer 
lugar, se propone afianzar aún más la cultura 
lectora del  futuro docente. En lo que atañe a su 
formación, muchos estudiantes transcurren y 
aprueban sus cursos sin haber usado las fuentes 
bibliográficas de los programas, estudiando 
básicamente de sus notas o presentaciones 
de clase, situación que coincide con hallazgos 
de otros estudios (Cartolari y Carlino, 2012). 
Por otra parte, no todos aman la lectura por 
placer, aspecto a superar pues diferentes 
investigaciones (Applegate y Applegate, 
2004; Nathanson, Pruslow y Levitt, 2008) han 
demostrado una relación significativa entre la 
cantidad de libros leídos por  estudiante y el 
hecho de haber contado en su historia escolar 
con docentes que mostraran entusiasmo por 
la lectura. Esta situación amerita reflexión 
y acción, dado que al docente en formación 
se le está especializando en el área de la 
lectoescritura.

Limitaciones
La realización de esta investigación enfrentó 
limitaciones que deben ser consideradas para 
entender el alcance del análisis. Entre ellas 
están las siguientes:

Aunque este estudio formó parte de una 
investigación que incluyó instituciones de 
otros cinco países de Centroamérica: Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras 
y Nicaragua, la muestra a nivel nacional 
resultó pequeña. En efecto, abarcó sólo 
uno de los programas de formación inicial 
de docentes en la República Dominicana, 
en tres de sus recintos. Dado que en el país 
otras instituciones ofrecen la Licenciatura 
en Educación Primaria Primer Ciclo, esto 
plantea la necesidad de considerar los 
resultados con cautela puesto que no es 
posible generalizarlos.   
 

● El tiempo y cronograma establecidos para 
la investigación únicamente permitieron 
llevarla a cabo en dos períodos del año 
académico. Esto limitó el trabajo de 
observación y de entrevistas a DF y DeF a las 
clases que se ofrecían en dichos períodos.  
 

● La distancia geográfica entre los recintos y 
la sede de la investigación (Santiago), así 
como los horarios en los que se impartían 
las asignaturas especializadas representó 
una limitación para la observación de 
clases.

● 
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Trabajar de forma práctica las dificultades 
en cada una de las etapas de adquisición 
de la lengua escrita y dar a las micro 
habilidades de lectura tanto énfasis como 
a las de escritura.     
 

Dimensión 2:    
Conocimiento de la LEI

Explicitar en el plan de estudio la importancia 
de los modelados de todos los ámbitos por 
parte del cuerpo de DF y de los espacios 
de práctica, para lograr uniformidad en 
la aplicación del currículo en todos los 
recintos.

       
Dada la importancia para la alfabetización, 
debe otorgarse un mayor peso a los ámbitos 
de conciencia fonológica, vocabulario y fluidez 
lectora y detallar más en los programas los 
de decodificación y concepto de lo impreso, 
incluyéndolos  en otras asignaturas del plan 
de estudios y destacando la importancia de 
su ejercitación.

      
Asignar a profesores especializados en 
alfabetización inicial los cursos de LEI como 
los de Práctica I a VI y asegurar la formación 
continua del cuerpo de DF para lograr una 
docencia estandarizada en calidad y con 
coherencia entre el currículo prescrito y el 
aplicado.

Recomendaciones
A continuación, se detallan las recomendaciones 
para cada una de las dimensiones de esta 
investigación, así como para algunas de las 
categorías generales analizadas.

Dimensión 1: 
Desarrollo infantil

Reducir el gran peso que ostenta el ámbito 
de las teorías del aprendizaje y la motivación, 
dado que se ofrece más teoría que práctica 
y contenidos que se repiten en algunos 
casos.     
 

Revisar el ámbito de la neurociencia, para 
que se prioricen los temas que permitan al 
estudiantado la comprensión y puesta en 
práctica de cómo estimular adecuadamente 
el cerebro de niñas y niños de los primeros 
grados para el aprendizaje de la LEI. 
 

Incluir en las asignaturas psicopedagógicas 
más prácticas sobre temas relacionados 
con la LEI, ya que ésta es uno de los pilares 
de la Licenciatura, y retomar las teorías del 
desarrollo en los cursos finales de la carrera 
y en las planificaciones de las prácticas.   
 

Incluir en el plan de estudios teoría y práctica 
sobre la transferencia de habilidades de otra 
lengua materna al español, pues es posible 
que este caso se le presente a un docente 
en servicio en las aulas dominicanas.
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Homogeneizar la puesta en práctica del plan 
de estudios de la Licenciatura en Educación 
Primaria Primer Ciclo en las diferentes sedes, 
a través de una coordinación efectiva.

Dimensión 3: Evaluación
Enfatizar el modelado de la evaluación 
de cada ámbito de la LEI en las diferentes 
asignaturas de especialización, e incluir 
mayor cantidad de prácticas reales con 
estudiantes para que esta dimensión sea 
un constituyente efectivo del proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la LEI.

Incluir el estudio y práctica de las 
evaluaciones diagnósticas de tercer grado 
de primaria y de las evaluaciones de la 
UNESCO referidas a la comprensión lectora, 
como ejemplos de evaluaciones basadas en 
diferentes procesos cognitivos.

Categorías generales
Enfoque teórico

En los programas de la Licenciatura, articular 
las competencias fundamentales, genéricas 
y específicas con los contenidos, estrategias, 
actividades formativas, técnicas y criterios 
de evaluación, y organizar los contenidos 
de los programas de las asignaturas por 
unidades temáticas. 

 

Profundizar el análisis de  la percepción 
de algunos DF sobre cómo el sistema 
institucional de las universidades limita 

la aplicación del constructivismo y 
genera contradicciones en las prácticas 
pedagógicas, ya que estos factores pueden 
atentar contra la calidad de los aprendizajes 
del grupo de DeF.

     
Prácticas pedagógicas

Mejorar en la planificación de los 
cuatrimestres el manejo del tiempo para 
que el grupo de DeF pueda llevar a cabo 
las Prácticas I a VI y profundizar los 
conocimientos de las clases que cursan al 
mismo tiempo. Se recomienda evitar que se 
realicen al final de la carrera los talleres que 
se ofrecen para llenar los vacíos detectados 
en  docentes en formación cuando realizan 
sus prácticas en las aulas reales.

Alineación con el currículo 
nacional y otros elementos de 
política educativa

Además del currículo, incluir en las clases 
otros recursos producidos por el Ministerio 
de Educación para formarse una opinión 
crítica al respecto, en aras de favorecer una 
docencia ajustada al contexto y de mayor 
calidad.

Tiempo previsto y tiempo real   
de docencia

Implementar un sistema de supervisión 
y acompañamiento que permita verificar 
el tiempo real que contempla cada curso 
para horas teóricas y prácticas, así como 
el modelado de estrategias metodológicas 
necesarias para el desarrollo de cada una 
de las habilidades de la LEI.
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Cultura lectora
Fomentar la lectura por placer, y motivar la 
participación activa de  DeF en las diferentes 
opciones que se ofrecen para transmitir 
el amor por la lectura a sus estudiantes 
cuando se encuentren en las aulas reales. 
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Bibliografía
Realizar ajustes entre las referencias de 
los programas y de los syllabus pues no 
siempre hay correspondencia entre ambos; 
incluir en la bibliografía investigaciones que 
figuran en revistas indexadas, y  afianzar 
en el grupo de DeF el manejo directo de las 
fuentes bibliográficas.
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