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Introducción 

El presente informe final da cuenta del proyecto para optar al título de magister en 

Dificultades del Aprendizaje de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá; titulada, 

problemas de aprendizaje en lectura y escritura: Una mirada desde las pautas de crianza en familias 

de grado primero de dos colegios de Bogotá, Colombia. 

El propósito de esta investigación es mitigar los problemas de aprendizaje que se presentan 

en el primer grado de básica primaria a través del fortalecimiento de hábitos y pautas de crianza 

que permitan asegurar un adecuado desarrollo motor, cognitivo, nutricional y social que garantice 

un  proceso adecuado de adquisición de lectura y escritura mejorando así su desempeño académico 

en las diferentes áreas del saber; fortaleciendo las relaciones familiares y brindando espacios que 

permiten a la familia compartir tiempo de calidad en pro de la formación integral de los niños.  

Esta investigación se desarrolla en dos instituciones de la ciudad de Bogotá, Colombia.  El 

Colegio El Minuto de Dios de Carácter privado, calendario A, ubicado en la localidad de Engativá, 

Barrio Minuto de Dios; actualmente cuenta con 2000 estudiantes aproximadamente, en los niveles 

de Preescolar, Primaria y Bachillerato, entidad acreditada por ISO 9001, los estudiantes son de 

estrato 2, 3 y 4 y la conformación de las familias es diversa. El Instituto San Antonio de Padua de 

carácter privado que cuenta en el año 2019 con 459 estudiantes; de calendario A, jornada única; 

ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe, Barrio Santa Lucia. Dirigido desde su fundación 

hace 62 años por la Congregación de Hermanas de San Antonio de Padua, cuenta con los niveles 

de Preescolar, Primaria y Bachillerato, es de carácter mixto y se encuentra en proceso de 

acreditación, sus estudiantes son de estratos 2, 3 y 4, con diversidad de tipos de familia.   

A partir de la identificación de las necesidades de las instituciones en estudio se encuentra 

como preocupación común el bajo rendimiento de los estudiantes en las pruebas nacionales e 

internas, tipo saber específicamente en el área de lenguaje lo que ha implicado una serie de planes 

de mejoramiento; al analizar dicho proceso se evidencia la importancia de reforzar el aprendizaje 

de la lectura y la escritura desde los primeros años y reconocer los factores intrínsecos y extrínsecos 

que lo promueven tanto en el aula escolar, como en los diferentes contextos sociales del niño; por 

eso  la familia como primer ente socializador debe apoyar a los niños en su inmersión en el lenguaje 

escrito de forma adecuada y a la vez, se promueva la corresponsabilidad de pedagogos y padres de 



Problemas de aprendizaje en lectura y la escritura: una mirada desde las pautas de crianza en familias de grado 

primero de dos colegios de Bogotá, Colombia. 

12 
 

familia desde leyes 1404 (2010) para desarrollar las habilidades necesarias para que los niños sean 

futuros adultos con competencias sociales y cognitivas y así promover el desarrollo social y evitar 

el fracaso escolar, donde se hace necesaria la capacitación de padres de familia para generar 

conciencia en la importancia del juego, el ejemplo, el establecimiento de normas, reglas y hábitos 

claros y el tiempo de calidad con los niños.  

Este informe final se desarrolla teniendo en cuenta los problemas de aprendizaje en la 

lectura y escritura cuyos aspectos se evidencia que algunos de los estudiantes aunque se encuentran 

frente a la misma metodología impartida por una docente presentan dolor muscular, agarre 

inadecuado de la pinza, poco seguimiento del renglón, segmentación inapropiada de las palabras, 

dificultades de pronunciación de algunas palabras en la lectura y poca comprensión de lo leído, 

falta de conciencia corporal , conductas disruptivas en clase, poco interés hacia las actividades que 

impliquen lectura y escritura y baja tolerancia a la frustración, entre las causas está la falta de 

interiorización, Barroso (2013) define como habilidades neuropsicológicas que implican que el 

niño realice procesos técnicos de forma casi natural como la pronunciación de cada fonema o el 

agarre del lápiz para centrar su atención en el significado de lo que se está leyendo o escribiendo, 

la falta de normas en casa lo que ocasiona según Hernández, Moreno, González y Fulgencio (2012) 

que el niño no logre controlar sus comportamientos y seguir las órdenes dadas por una autoridad 

lo que se refleja en la indisciplina producto de estilo de crianzas permisivos; en este sentido los 

padres son quienes deben desde su conformación determinar el rol social al niño y a partir de éste 

promover prácticas de buenos hábitos de estudio, de lectura y escritura recurrente como fuente de 

comunicación primordial y necesaria para mejorar la lectura y escritura en los niños.  

Es así que los resultados de la investigación dan respuesta al siguiente interrogante ¿Cuál 

es el rol de las pautas de crianza en los problemas de aprendizaje de la lectura y escritura en niños 

de primer grado de primaria en Instituto San Antonio de Padua y el Colegio El Minuto de Dios de 

Bogotá? 

Para la realización de esta investigación se tiene como objetivo principal analizar el rol de 

las pautas de crianza en los problemas de aprendizaje de la lectura y la escritura en niños de primero 

de primaria de dos colegios privados de Bogotá, Colombia, como base para el planteamiento de 

una herramienta de capacitación dirigida a los padres de familia; para ellos primero se plantea 

describir los problemas de aprendizaje en la lectura y escritura que presentan dichos estudiantes, 
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segundo caracterizar las prácticas de crianza que emplean las familias con estudiantes con 

problemas de aprendizaje en la lectura y la escritura y tercero reconocen los métodos empleados 

por los padres de familia en el proceso de alfabetización inicial. 

A partir de estos objetivos surgen las siguientes categorías predeterminadas: problemas de 

aprendizaje, pautas de crianza y madurez escolar base para el análisis de los resultados de la 

investigación, para dar cumplimiento al objetivo de desarrollo descrito anteriormente. 

Se tuvieron en cuenta normativas legales tanto nacionales como internacionales; frente al 

marco internacional, se toma en cuenta lo planteado por la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2012) y la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU, 2006). Frente al marco normativo Nacional, en Colombia, el derecho a la educación 

Constitución Política de Colombia (1991, art 44), donde se plantea que la educación es un derecho 

fundamental y que la familia, la sociedad y el Estado están en la obligación de asistir y proteger a 

los niños para garantizar un desarrollo integral. También se tomó en cuenta la Ley general de 

Educación 115 (1994), en ésta se plantea que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, y 

es el primer responsable de la educación de los hijos, dentro de las responsabilidades que se 

plantean. En las Leyes 1404 (2010) y 1098 (2006), se crea el programa de escuelas para padres y 

madres en las instituciones educativas.  

Dentro del marco teórico, se toma el aprendizaje como categoría principal; de allí, se parte 

para  diferenciar sobre dificultad y problema de aprendizaje; según Kirk y Bateman (1962) las 

dificultades de aprendizaje tienen un componente primordialmente biológico; mientras que los 

problemas de aprendizaje se encaminan a situaciones ambientales intrínsecas o extrínsecas del 

sujeto que dificultan su aprendizaje, por lo cual suelen ser transitorias y se pueden superar con 

refuerzo o con cambios en el contexto del mismo.   

Al ser la familia el contexto principal de desarrollo de los niños se tiene en cuenta la 

diferencia entre pautas, prácticas y estilos de crianza puesto que  como lo mencionan Eraso, Bravo 

y Delgado (2006), la crianza hace referencia al entrenamiento y la formación de los niños por parte 

de sus padres o de las personas que asuman este rol; también los define como las actitudes y 

creencias que los padres de familia asumen en relación con los cuidados básicos del niño, es decir, 

es todo ese conjunto de creencias propias y generacionales con las que cuentan los padres de 
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familia para educar a sus hijos; sin embargo, para  diversos autores existe una diferencia entre 

prácticas, pautas y estilos de crianza, importante definir para la investigación. 

Una de las categorías que se desarrollan en la investigación son las pautas de crianza, dentro 

de la literatura se establecen tres subcategorías que juegan un papel fundamental en la crianza; 

estos son: las pautas de crianza, entendidas por Izzedin & Pachajoa (2009) como la normatividad 

que siguen los padres frente al comportamiento de los hijos, teniendo en cuenta los parámetros y 

estándares que la sociedad indica. Las prácticas de crianza, conceptualizadas por Vergara (2017) 

como el conjunto de acciones que los padres de familia y/o cuidadores realizan dentro de un 

contexto cultural particular para orientar el desarrollo de los menores. Finalmente, los estilos de 

crianza, que hacen referencia a la diversidad cultural donde los padres de familia aplican las 

acciones que consideran más adecuadas para orientar el desarrollo de sus hijos. 

En cuanto a la enseñanza de la lectura y la escritura se plantea el rol de la familia en la 

alfabetización inicial definida como la adquisición del lenguaje escrito en la niñez y su influencia. 

Por consiguiente, se necesita la alfabetización emergente, las habilidades y competencias básicas 

para que el niño adquiera de forma natural el lenguaje escrito como también, el desarrollo de la 

conciencia fonológica, la comprensión y el uso de la lectura y la escritura. 

EL marco metodológico para la realización de la investigación se trabajó desde el 

paradigma cualitativo, con apoyo de instrumentos cuantitativos, dado que el objeto de estudio es 

un hecho social, donde los mismos actores (padres de familia) son quienes deben generar un 

cambio en sus rutinas y en sus hábitos para minimizar los problemas de lectura y escritura de sus 

hijos; el enfoque hermenéutico, y el tipo de investigación explicativo-comparativo.  

El universo poblacional de 2.584 estudiantes y sus familias, además 130 docentes y 

directivos. La muestra se estableció con 175 estudiantes de grado primero de primaria, sus familias 

y cuatro docentes; sin embargo, bajo la selección de los criterios de inclusión y exclusión, se 

eligieron dos grupos de trabajo, reduciendo la muestra a 18 estudiantes, sus familias y las docentes 

que orientan el área de lengua castellana. La recolección de datos se realizó mediante la aplicación 

de una entrevista a padres de familia, a los estudiantes y a las docentes, un grupo focal, un taller y 

un cuestionario. Todos los instrumentos fueron validados por juicio de expertos.  
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Con la implementación y sistematización de la información, se evidenció que los 

problemas de aprendizaje que presentan los estudiantes en su proceso de lectura y escritura, se 

encontró que en el grupo 1, los padres de familia como los docentes lograron identificar que los 

niños presentan lectura silábica, lo cual dificulta la comprensión de la lectura; frente a la  escritura 

se evidencian sustituciones, omisiones o adiciones de letras o vocales que no corresponde a la 

palabra que se está escribiendo, afectando su desempeño académico. En el grupo 2, se refleja un 

proceso de lectura silábica, pero con mayor comprensión que en el grupo 1, significa que los 

estudiantes de este grupo, están en su proceso de automatización de la lectura, la escritura refleja 

faltas ortográficas propias de la edad y del proceso en el que se encuentran los estudiantes. 

Una de las características más recurrentes dentro de los estilos de crianza que emplean los 

padres de familia del grupo de estudiantes con problemas de aprendizaje en la lectura y en la 

escritura es la permisividad, porque los niños ni los padres tienen claras cuáles son las reglas que 

rigen en su casa, ni cuáles son las consecuencias al no cumplirlas. Además, tienden actuar  

agresivamente cuando los niños no cumplen con sus peticiones, si bien, desde este estilo, los niños 

no desarrollan la autoestima, ni la tolerancia a la frustración, ya que sus padres todo el tiempo están 

accediendo a sus peticiones; dentro de las prácticas de crianza, estas familias, tienen a realizar 

actividades más asistenciales, es decir, se preocupan más por los cuidados básicos de los niños 

(alimentación, educación, vestido) que del desarrollo integral de ellos, debido que no cuentan con 

el tiempo para poder realizarlo.   

Antes de indicar cuáles son las actividades que realizan las familias que favorezcan el 

proceso de alfabetización inicial, es importante resaltar que  el proceso de tareas es apoyado por 

la mamá o por un tercero en la mayoría de los casos, si bien, los padres y los niños manifiestan de 

manera explícita las actividades que realizan en casa, si mencionan que tratan de sacar tiempo para 

realizar actividades al aire libre como ir al parque, jugar a la pelota, o actividades que no sean en 

casa como ir al cine, o a las bibliotecas. 

Por tanto, es importante resaltar que se evidenció que las pautas, estilos y practicas diarias 

de la familia determinan la percepción del niño frente a sí mismo y su entorno, determinando la 

motivación, favoreciendo las formas de percepción, hábitos y gusto frente al aprendizaje de la 

lectura y la escritura, características que impiden o facilitan del proceso de alfabetización.   
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Para prevenir los problemas antes mencionados se hace necesario que docentes y padres 

de familia preparen al niño para la adquisición de la lectura y la escritura mediante el refuerzo 

constante con el lenguaje escrito y la lectura de diversos textos, el desarrollo de la imaginación, la 

creatividad y el juego en casa para fortalecer las habilidades necesarias para que el niño desarrolle 

la curiosidad y motivación para la adquisición del código escrito.  

En este sentido y reconociendo la importancia del acompañamiento familiar para el 

desarrollo cognitivo y emocional del niño necesario para la adquisición de la lectura y escritura se 

evidencia que las pautas de crianza median la forma en que el niño se comporta frente a su grupo 

social, sus responsabilidades y la forma de enfrentar las dificultades o retos que se presenten en su 

vida cotidiana. Estas prácticas familiares también permiten que el niño logre la madurez necesaria 

en sus habilidades para un proceso de aprendizaje efectivo, las adquiriere mediante el juego 

constante y la generación de hábitos adecuados por eso la importancia de capacitar a los padres 

para que el juego tenga una intención para el desarrollo integral del niño. 

Este informe final consta de los siguientes capítulos: Capitulo 1 se exponen las 

generalidades de la investigación, se presenta el problema de investigación, la justificación, los 

antecedentes, la normatividad y las instituciones donde se realizó el proyecto. El capítulo 2 se 

exponen los conceptos teóricos que guían el proceso investigativo desde la definición de dificultad, 

problema en la lectura y escritura, las prácticas, pautas y estilos manifestados en las dinámicas 

familiares y como se presenta en la alfabetización inicial, la alfabetización emergente y la madurez 

escolar esto para acercar al niño al lenguaje escrito a partir de diversos métodos de enseñanza. En 

el capítulo 3 se presenta la metodología cualitativa, el enfoque y tipo de investigación, además los 

criterios que permitieron establecer la muestra poblacional y los instrumentos necesarios para 

recoger la información del hecho social y la sistematización de dicha información en discusión 

con el marco teórico. Por último, en el capítulo 4 se exponen las conclusiones y recomendaciones 

producto de la reflexión investigativa, además se expone la propuesta pedagógica que permitirá 

concientizar a los padres sobre su papel en el aprendizaje de la lectura y la escritura  
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Capítulo 1 

 

A continuación, se darán a conocer los aspectos generales de la investigación, la cual se 

basa en las pautas de crianza de los padres de familia y su rol en el aprendizaje de la lectura y la 

escritura de los niños con el fin de disminuir los problemas de aprendizaje presentes en el grado 

primero con respecto a los procesos de alfabetización inicial; es así, que la investigación se 

enmarca en la línea:  Aprendizaje escolar y sus dificultades. 

 Para abordar esta temática se presenta la contextualización y fundamentación de la 

investigación a partir del planteamiento y justificación del problema donde se exponen los 

síntomas y causas evidenciados en las instituciones objeto de estudio, logrando como resultado la 

formulación del problema y la importancia para el contexto académico e institucional, presentando 

los objetivos de la investigación y los antecedentes que sustentan su importancia.   

Problema de investigación. 

 

        En el contexto escolar, se percibió que los estudiantes de todos los niveles (preescolar, 

primaria, media y media vocacional) presentan dificultades en las competencias lectoras, 

evidenciadas en las pruebas externas que miden las mismas; dentro de las instituciones educativas 

objeto de esta investigación se han identificado dificultades en el proceso de adquisición de la 

lectura y la escritura en los estudiantes, especialmente en aquellos que están cursando grado 

primero; esto se debe a los cambios que han surgido en la sociedad, se hace necesario que los 

padres trabajen para generar un sustento adecuado para sus hijos, dejando la responsabilidad de la 

crianza y el acompañamiento académico a terceros, acentuando los problemas que se evidencian 

en el aula de clase. 

Descripción del problema. 

 

Esta investigación surge a partir de situaciones contextualizadas en las instituciones educativas 

donde se evidencia que los niños de edad inicial (5, 6 y 7 años) presentan dificultades en el proceso 

de la adquisición de la lectura y la escritura; esto se puede presentar por factores ambientales, 

cognitivos, contextuales como familiares.  
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La lectura y la escritura en la escuela cumplen un papel primordial, pues si bien, no es el único 

medio de interacción y aprendizaje, si es el de mayor uso; es así que cuando no existen buenas 

bases en la adquisición de estos procesos, se pueden presentar dificultades en la enseñanza-

aprendizaje de conocimientos científicos; por eso, la importancia de reconocer los procesos 

psíquicos y motores que se requieren para un buen proceso lector y escritor. Uno de los procesos 

que dificultan y/o facilitan la alfabetización inicial son los patrones psicomotores de los niños, que 

les permiten generar un control automático en los movimientos necesarios para la escritura y 

lectura como lo son la coordinación óculo- manual, el tono muscular, entre otras; cuando los niños 

no han desarrollado dichos procesos, se dificulta la adquisición del lenguaje escrito y disminuye 

la atención que se presta al acto de escribir o de leer, a estos procesos  Barroso (2013) los denomina 

neuropsicológicos, dentro de los cuales plantea que en la escuela son de mayor relevancia: la 

capacidad auditiva y motriz, que según su estudio éstos se reducen a un momento de clase y a un 

trabajo constante lo que no permite al estudiante desarrollar su potencialidad en su totalidad. 

Es así, que en múltiples ocasiones se evidencia en el aula estudiantes que a pesar de encontrarse 

dispuestos a realizar un proceso de escritura les cuesta cumplir con requisitos básicos para el 

mismo; como son, la posición correcta para el agarre del lápiz, la posición correcta de los labios y 

lengua para pronunciar ciertas palabras, el seguimiento del renglón y hasta presentan dolor 

muscular al escribir más de cuatro palabras causado por falta de entrenamiento muscular, 

conciencia del cuerpo, aprestamiento o una metodología poco apropiada. En concordancia con lo 

anterior, De-Juanas (2014) sustenta que cuando el niño es capaz de volver el proceso motor 

especialmente de la escritura igual al proceso de respirar o hablar, logrará generar mayores 

interconexiones neuronales que le permitirá enfocarse en la estructura del pensamiento para 

expresar las ideas 

Por consiguiente, la familia como mediador del desarrollo del niño desde su nacimiento y a lo  

largo de toda su etapa infantil, debe estimular el desarrollo de la psicomotricidad a través de 

actividades cotidianas como: salir al parque, patear y lanzar la pelota, pasar el pasamanos, recoger 

fichas, encajar objetos, recortar, pintar, dibujar, escribir, entre otras; estas actividades deben hacer 

parte de la cotidianidad del niño; por tanto, como lo presenta De-Juanas (2014) el avance de la 

lectura y escritura depende del proceso motriz que al niño le han desarrollado, porque  de lo 

contrario tiene afectaciones en la lectura y la escritura. En esta misma línea, Muñoz (2012) sostiene 
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que la escuela debe privilegiar las clases de educación física y de expresión (música, danzas, teatro) 

con el fin de fortalecer otros aprendizajes básicos que aportan significativamente en la formación 

integral del niño.  

Otro aspecto a resaltar, es el bajo seguimiento de instrucciones por parte de los niños, 

especialmente entre los 2 y los 10 años, como lo menciona Hernández, Moreno, González y 

Fulgencio (2012) tienen efectos a corto plazo que se relacionan con conductas disruptivas en el 

salón de clase, afectando su rendimiento escolar y presentando problemas de relación con pares y 

docentes en la escuela; por ello, se requiere el diseño de una intervención dirigida a padres de 

familia o cuidadores, docentes que estructuren  las normas para la  orientación de  instrucciones a 

los niños.   

 

Al indagar sobre las posibles causas de esta dificultad se evidencia que  los estudiantes que 

presentan problemas en el seguimiento de instrucciones, cuentan con padres, madres o cuidadores 

que emplean un estilo de crianza permisivo, de acuerdo con Torío, Peña e Inda, (2008) los niños 

criados bajo este modelo, crecen sobreprotegidos, con poca disciplina y en pocas ocasiones se 

tienen en cuenta sus opiniones, a su vez los padres evitan los castigos y las recompensas, 

dificultando el establecimiento de normas claras, pero tampoco los orientan, por lo tanto los niños 

obstaculizan el comportamiento adecuado en el aula de clase, como  también afectan el  proceso 

académico. 

Además, se evidencia que dentro del aula de clase se presentan conductas disruptivas que no 

permiten el afianzamiento de los conocimientos; como lo indica Uribe (2015), la indisciplina en 

el aula o conductas disruptivas se reflejan en acciones como las charlas continuas, los juegos en 

medio de las explicaciones del docente, la no permanencia en su lugar de estudio, la actividad 

motora excesiva, generando malestar en los demás participantes del aula.  

Teniendo en cuenta autores como Espitia y Montes (2009) quienes identifican la existencia de 

diferentes factores a los cuales la familia debe atender y se relacionan  de la manera como los niños 

socialmente se comportan, se hace necesario que se corrija la mirada del pensamiento de los padres 

quienes creen que la crianza es primordialmente el compromiso de aportes económicos, por el 

contrario, la familia debe garantizar el desarrollo del niño para dar respuesta a las exigencias de 
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responsabilidad formativa, social y cultural, permitiendo una socialización mucho más adecuada, 

dado que se moviliza en un entorno social desde el nacimiento y  durante toda su vida. Por tanto, 

sus dinámicas de relación con el exterior serán fundamentales para el desempeño adecuado en los 

contextos, entre los que cabe mencionar el desempeño escolar. 

Cabrera et al. (1999) explican que, en la formación de las nuevas generaciones, desde las edades 

más tempranas, interviene la familia, el colegio y la sociedad; teniendo en cuenta que la educación 

en el hogar no está organizada ni dirigida (de manera consciente) constituye un factor esencial en 

el desarrollo del niño. Por tal razón, es fundamental que los padres, madres o cuidadores sean 

modelos conductuales de los niños, ya que como lo menciona Ponds (1998) la familia se 

especializa en la formación de roles para sus miembros, es decir, se establecen responsabilidades 

para cada uno de ellos. En la actualidad, se evidencia que las familias dentro de sus dinámicas no 

establecen hábitos claros de lectura y escritura, dificultando así la adquisición de los mismos.  

Cabe resaltar que la familia es el primer sistema de socialización del niño, lo que significa, que es 

allí donde se establecen hábitos y rutinas que emplearán cuando sean mayores. Es importante 

mencionar, que en la primera infancia (de 0 a 5 años) los niños están pasando por una etapa de 

imitación, por tal motivo, si se observa que, en la familia, los padres dedican poco tiempo a 

actividades académicas o lúdicas relacionadas con la lectura y la escritura los niños no mostrarán 

interés por desarrollar las mismas. 

Para el desarrollo de estos hábitos en lectura y escritura, se hace necesario generar con los padres, 

madres y/o cuidadores de los niños un entrenamiento para comprender la importancia de ser 

modelos conductuales para ellos, y así orientar a estas nuevas generaciones para que sean niños 

lectores y escritores; donde los padres de familia juegan un papel primordial en inculcar el amor 

hacia este proceso, mediante actividades cotidianas que además les permitirán pasar  mayor tiempo 

de calidad con los niños en bibliotecas, parques, ludotecas, con la finalidad de que los niños 

entiendan la necesidad de aprender a leer y a escribir, no solo como un requisito académico sino 

como una habilidad comunicativa. 

Cabe mencionar que una de las preocupaciones constantes de los docentes, es que se percibe poco 

interés hacia los procesos de lectura y escritura, evidenciado cuando se solicita al estudiante 

realizar una actividad que involucre dichos proceso y el muestra apatía, sin embargo, como 
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argumenta Ceniceros, Soto  Y Escárzaga (2017) si bien los educadores, buscan hacer uso de guías, 

revistas, libros escolares o herramientas pedagógicas que motiven a los estudiantes, el éxito para 

que esto suceda no está determinado por la cantidad de tareas o compromisos que los estudiantes 

adquieran, sino en la forma en que estas actividades presten nuevos recursos para incorporar al 

aula y tengan claro su propósito verdadero; es decir, que los docentes dentro de las aulas, le den 

un sentido no solo académico a la actividad, sino más bien darle un propósito específico a la 

misma, que le permita al estudiante comprender la importancia de desarrollar ciertos 

conocimientos y habilidades para poder ponerlas en práctica en su vida cotidiana. 

Con los padres, madres o cuidadores, también es importante trabajar sobre este aspecto, 

enseñándoles, que las tareas académicas tienen un propósito claro, y que ellos pueden fortalecer 

estas habilidades con los niños, por medio de actividades lúdicas para generar en los niños los 

hábitos de estudio que son tan necesarios en los contextos dónde desenvuelve el menor. 

Para las instituciones educativas una de las temáticas que más preocupa es el fracaso escolar; el 

cual se presenta por diferentes factores, uno de ellos son los ámbitos bio-psico-sociales del 

estudiante, dentro de los que se encuentran las carencias en cuanto a los hábitos y técnicas de 

estudio que emplean los niños. 

Como lo plantean Bobadilla, Cardozo y Mondragón (2017) es de vital importancia la adquisición 

de estos hábitos porque brindan una posibilidad de mejorar en la parte académica, situación que 

no se evidencia en los niños de las instituciones porque no cuentan con un lugar adecuado para 

hacer sus tareas, generalmente los niños no realizan sus actividades académicas en sitios 

apropiados, además no tienen los materiales necesarios para desarrollar los trabajos académicos 

Por ende, diferentes autores han hecho referencia en la forma en la que se están llevando a cabo 

dichas técnicas, Valero (2011) enfatiza en las pautas para generar una actuación oportuna y 

diferenciadas en los contextos en los que el niño concibe el estudio; en donde, cabe distinguir entre 

la organización con la que entablan las tareas académicas, la hora y responsabilidades, para ello 

tenga un hilo conductor. Esto en compañía de los padres o cuidadores y que se brinden los espacios 

ambientales propicios para mejorar el rendimiento. 

Se ha constatado que los niños de estas instituciones no cuentan con estrategias de estudio, además 

se evidencia dificultad en habilidades para la planificación y organización del tiempo y forma de 
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estudiar, lo que implica que no tienen un control sobre las evaluaciones, exposiciones, proyectos 

y demás actividades académicas para entregar las tareas en clase, por lo tanto, se ven afectados los 

procesos académicos y el rendimiento académico es bajo. 

Adicional a la falta de hábitos de estudio, que juegan un rol importante en la adquisición del 

aprendizaje, los métodos son diversos para garantizar la adquisición de conocimientos, como lo 

indica Alcoba (2013), pero depende de la formación del docente y de las habilidades adquiridas 

en la formación profesional, algunas técnicas que se aplican en los procesos de enseñanza  se 

resaltan la clase magistral, estudio de casos, simulación, proyecto, seminario, juego de roles, 

debate, aprendizaje basado en problemas, ejercicios y problemas, sin olvidar que dentro del aula 

de clase se encuentran diversidad de personalidades y exigencias para  determinar la estrategia de 

aprendizaje. Arguedas (2010) hace referencia a la importancia determinar las técnicas y estrategias 

que utilizan los docentes en el aula de clase, para que seleccionen las que contribuyan a mejorar 

los procesos de aprendizaje. 

Se destaca que el aprendizaje de la lectura y la escritura es un proceso que requiere de habilidades 

cognitivas, motoras y emocionales, este necesita superar diversas dificultades para que el niño no 

sienta frustración al no tener éxito en la adquisición de la lectura y la escritura, en el aula se 

encuentran niños que cuando no logran realizar correctamente el proceso de lectura o escritura, 

presentan comportamientos como: conductas de agresión física y psicológica en contra de ellos y 

con sus compañeros, en otras ocasiones recurren al llanto y los gritos o en otras a la evasión de la 

actividad evidenciando baja tolerancia a la frustración. 

Para efectos de esta investigación se parte de Kamenetzky et al. (2009) quienes definen la 

frustración como un estado emocional efecto de una situación o acontecimiento que concierne a la 

eliminación o disminución de un reforzador positivo, es decir el ser humano ve bloqueado una 

meta, un proyecto o una necesidad que no fue cubierta; en este sentido, se encuentra que todos los 

seres humanos sienten frustración al no lograr satisfacer una necesidad cognitiva, emocional o 

social como lo es el proceso académico. 

Cuando se presenta la frustración en los niños como lo sostiene Baum (2011) acumula emociones 

relacionadas a la tensión ante eventos en los cuales no logra los objetivos y la forma más simple y 

natural de manifestar dichas emociones es por medio de rabietas, llanto, gritos o en algunas 
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ocasiones decide evitar lo que le genera frustración; estas manifestaciones son aprendidas por los 

niños según la reacción de sus padres o maestros ante éstas. En su investigación Capano y Ubach  

(2013) evidenciaron que los hijos de padres permisivos muestran menor tolerancia a la frustración 

puesto que generalmente se les satisfacen todas sus necesidades y desconocen mecanismos de 

autocontrol para que aprendan de una forma más asertiva y entender que la frustración se presenta 

cuando el niño no quiere realizar una tarea de escritura como la grafía de las vocales; pues al no 

culminarla como se espera, siente malestar emocional, sumado a esto los padres no orientan y 

apoyan el proceso, sino por el contrario permiten que el niño evada la situación, donde ellos 

asumen la realización de las actividades que le corresponde al estudiante, situación que no le 

favorece para su formación. 

Formulación del problema.  

 

En este sentido y con el fin de dar un significado y nuevas relaciones a las causas y síntomas 

presentados, se propuso reconocer ¿Cuál es el rol de las pautas de crianza en los problemas de 

aprendizaje de la lectura y escritura en niños de primer grado de primaria en Instituto San Antonio 

de Padua y el Colegio El Minuto de Dios de Bogotá? 

Justificación 

 

 A lo largo de los años, los avances científicos y tecnológicos productos de la globalización han 

generado la necesidad social del permanente acceso a la información, además de ser un problema 

técnico; también, implica que todos los seres humanos desarrollen los procesos de lectura y 

escritura con el fin de reproducir y transformar la cultura, hecho que en época anterior era 

netamente oral y tarea de la familia. Es por esto, que las prácticas educativas desarrolladas  

socialmente en épocas anteriores, hoy en día no tienen el mismo impacto en los niños; es de ahí, 

la preocupación de la escuela y los padres de familia quienes  son los encargados socialmente de 

la educación de los niños, por generar herramientas que les permitan a éstos ser competentes para 

la vida, pues como lo manifiesta Martínez, Sánchez y Ruiz  (2012) la crianza y educación de los 

niños debe ser un trabajo cooperativo entre los padres y la escuela, es así que la familia es vital en 

los primeros años de vida; desde los inicios de la historia ha sido la familia quien educa, orienta y 

crea herramientas que son base para el aprendizaje. 
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 En este sentido, es relevante reconocer la importancia de la misma en el aprendizaje de la lectura 

y la escritura como lo pretende la investigación porque es a partir de los resultados de ésta, que se 

genera conciencia de la importancia de la familia y de sensibilizar para un acompañamiento más 

efectivo y lograr ciudadanos más humanos y educados; pues, el mundo actual requiere personas 

que sean hábiles para la vida y aporten a las ciencias, tecnologías y a la sociedad; esto se logra  si 

el niño recibe una formación integral por parte de la familia y la escuela para encaminarlo a ser 

asertivo, autorregulado y dé respuesta a las necesidades culturales del mundo actual.  

 En cuanto a la escuela, como ente socializador, tiene el objetivo de educar al niño para que sea 

competente en la vida y para esto como lo expone Froufe (2009) se generan programas que se 

ajusten a las necesidades, habilidades y etapas del desarrollo, lo que permitirá a los niños tener 

éxito; no obstante, hay factores externos a la escuela que intervienen en el fracaso de los 

estudiantes y que generan la necesidad de intervención para potenciar el aprendizaje; de allí  se 

creó  la ley 1404 (2010) donde se proponen las escuelas de padres para la formación de valores. 

Sin embargo, el trabajo escuela- familia debe también apoyar los procesos académicos; por esto, 

la presente investigación pretende identificar en qué forma, factores como la familia inciden de 

alguna manera en la dificultad para aprender el proceso de lectura y escritura para que a partir de 

esto generar estrategias que permitan trabajar en conjunto para lograr el éxito escolar. 

  Referente a las instituciones objeto de estudio: Colegio El Minuto de Dios (CMD) y el Instituto 

San Antonio de Padua (ISAP).  

 El Instituto San Antonio de Padua (ISAP), al ser un colegio cuyo principal objetivo es la formación 

académica y los valores , cuyo fin es vincular y dar herramientas a los responsables de los 

estudiantes para la orientación y formación integral de éstos; y parte de  la necesidad de reconocer 

cual es el papel que ocupa la familia en el proceso de aprendizaje y crear herramientas que permitan 

fortalecer no solo los procesos sociales como se ha venido trabajando en la institución, sino 

también los procesos de aprendizaje; de igual forma, se toma como objeto de estudio los problemas 

en la lectura y la escritura porque se evidencia bajo rendimiento en algunos de los estudiantes que 

a pesar de tener las mismas condiciones biológicas y metodológicas en primero y en transición no 

logran copiar los temas, no realizan los trabajos y en muchas ocasiones no entienden lo que leen, 

reflejado en notas bajas en las evaluaciones, tipo saber; sin embargo, al hacer un proceso un poco 

más personalizado se logran avances significativos que se pierden cuando el niño sale de la escuela. 
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De allí, que los resultados de la investigación servirán de base para fortalecer el proyecto de escuela 

de padres que según el PEI (2018) se ejecuta desde hace cuatro años en la institución y se enfoca 

en la reflexión del tipo de acompañamiento de padres o cuidadores a nivel de valores; sin embargo, 

el análisis de pruebas externas e internas muestran la necesidad de fortalecer también desde la 

familia procesos que propicien un mejor aprendizaje.  

En el Colegio El Minuto de Dios, se presentan dificultades en el proceso de lectura y escritura 

generalmente éstas son evidenciadas y reportadas por las docentes integrales, quienes argumentan 

que algunos de los estudiantes que pasan de transición a primero presentan problemas en su 

proceso de adquisición de la lectura y la escritura, porque no cuentan con acompañamiento efectivo 

en casa. De ahí, surge la necesidad de realizar una investigación que permita identificar el rol que 

las familias juegan en la formación de sus hijos y teniendo en cuenta los resultados brindar un 

entrenamiento a los padres y madres de familia para mejorar las pautas de crianza de los hijos, 

para que repercuta positivamente en el proceso académico y así mejorar el rendimiento en pruebas 

internas y externas. 

 Cabe resaltar, que si bien en el PEI del Colegio, no se encuentra el proyecto de escuela para padres, 

desde hace varios años se vienen implementando charlas con padres de familia enfocadas a pautas 

de crianza, sexualidad y afectividad, manejo adecuado del internet, y en casos particulares talleres 

de lectura y escrita, este proyecto busca brindar herramientas a los padres de familia para fortalecer 

los lazos y mejorar las prácticas parentales. 

Con respeto a la importancia para los docentes, una de las preocupaciones recurrentes de ellos es 

que los padres de familia, no se involucran en el fortalecimiento del aprendizaje de sus hijos  

dificultando así su proceso de aprendizaje, evidenciando en el bajo rendimiento académico, como 

lo menciona Valdés y Sánchez (2016) los docentes consideran que la participación de los padres 

de familia es beneficiosa  para los estudiantes, desde la familia se involucra la responsabilidad en 

la escuela y fortalece los valores, además facilita el aprendizaje de los diferentes contenidos  

mediante la práctica necesaria en casa para la adquisición de habilidades. 

Con respecto a la importancia que establece para la maestría, la presente investigación  impacta a 

nivel académico, en cuanto a la contribución del nuevo conocimiento enfocado hacia la 

construcción de corresponsabilidad de todos los entes presentes en el proceso de desarrollo integral 
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de los niños, desde una exploración conceptual producto de los síntomas y causas evidenciados en 

las instituciones educativas objeto de estudio; que permita demostrar la importancia de la 

capacitación a los padres de familia desde la teoría y la práctica en el fortalecimiento de habilidades 

en pro del aprendizaje, reduciendo las posibles dificultades del aprendizaje en los niños de 

primaria. 

Por consiguiente, a partir de la elaboración de la investigación que se realiza, se considera prudente 

obtener un sustento que brinden la oportunidad de profundizar en estas temáticas y así proyectar 

nuevas intenciones que promuevan una solución a las problemáticas  como también se busca con 

este proyecto presentar conocimientos novedosos que sirvan de peldaño para nuevas 

investigaciones que propendan al mejoramiento académico de las instituciones, generando mejores 

resultados en pruebas externas y brindando a los estudiantes y sus familias logros académicos que 

les permitan dar un paso más hacia el cumplimiento de sueños. 

Objetivos  

 

Objetivo general 

 

      Analizar el rol de las pautas de crianza en los problemas de aprendizaje de lectura y escritura 

en niños de primero de primaria de dos colegios privados de Bogotá, Colombia como base para el 

planteamiento de una herramienta de capacitación dirigida a los padres de familia. 

Objetivos específicos 

 

Describir los problemas de aprendizaje en lectura y escritura que presentan los estudiantes de 

primero de primaria de dos colegios privados de Bogotá. 

Caracterizar las prácticas de crianza que emplean las familias de estudiantes del grado primero de 

primaria que presentan problemas de aprendizaje de la lectura y la escritura de 2 colegios privados 

de Bogotá, 

Identificar las actividades que emplean los padres de familia para favorecen el proceso de 

alfabetización inicial.  
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Objetivo de desarrollo 

 

Diseñar una herramienta de capacitación dirigida a los padres de familia para fortalecer los 

procesos de lectura y escritura de los estudiantes de primero de primaria de las instituciones 

educativas. 

Antecedentes de la investigación  

 

Antecedentes internacionales 

 

     A nivel internacional se encuentran múltiples investigaciones primordialmente en México y 

Ecuador; las cuales, tenían como objetivo establecer la relación entre las características de las 

familias y el rendimiento escolar de los estudiantes, a continuación, se expondrán algunas de éstas: 

     Rugerio y Guevara (2015) en su investigación titulada:  Prácticas alfabetizadoras de madres y 

profesoras, realizada en Iztacala, México; cuyo objetivo era analizar las diferencias en las 

habilidades lingüística de estudiantes de preescolar después de un programa de intervención en las 

prácticas de alfabetización de docentes y madres; logrado mediante la experimentación de campo  

dado que se llevó a cabo en un centro de educación escolar donde se capacitaron a 10 madres y 

docentes de estudiantes con bajo rendimiento en el test EPLE a través de siete sesiones que 

suscitaron el desarrollo de habilidades interactivas para promover habilidades lingüísticas para 

favorecer la alfabetización inicial a través de la lectura de cuentos y el juego con títeres, dando 

como resultado mejoras en las prácticas de alfabetización en mayor medida en las madres, además 

de evidenciar mayor eficacia en la lectura de cuentos que en los títeres pues tiene apoyos como las 

palabras, las imágenes y las secuencias obteniendo avances significativos en todas las habilidades 

de la prueba tanto en el grupo orientado por los docentes, como en el  dirigido por las madres; de 

allí la importancia de instruir a los adultos en actividades y materiales que acerquen a los niños a 

la alfabetización inicial. Lo cual, se relaciona con la investigación al demostrar la importancia de 

capacitar a los padres de familia para el apoyo de los procesos de aprendizaje en la lectura y 

escritura a partir de las necesidades de la población y la implementación de estrategias para mejorar 
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el rendimiento escolar en castellano y en otras áreas y de esta manera posiblemente prevenir los 

problemas de aprendizaje. 

     Guevara, Rugerio, Delgado, Hermosillo, Flores (2012) en su proceso investigativo 

denominado: Efectos de un programa para promover la alfabetización inicial en niños preescolares 

realizada en Iztacala, México; tenía por objetivo probar los efectos de la intervención sobre las 

creencias y las prácticas de las madres en el proceso de enseñanza inicial de la lectura y la escritura 

y las conductas que anteceden a la academia y el lenguaje en los hijos de familias con nivel 

sociocultural bajo; siendo la investigación de tipo experimental pues se realizan  comparaciones 

por medio de test y grupos experimental - de control. Grupos experimentales integrado por 24 

alumnos de tercer grado de preescolar de un colegio distrital de estrato sociocultural bajo y sus 

madres quienes obtuvieron un puntaje bajo en las pruebas lingüísticas y se identificaron prácticas 

deficientes de parte de ellas, este grupo fue dividido en el grupo experimental y control, para 

demostrar cómo al capacitar a las madres proporcionando a los niños nuevas experiencias 

alfabetizadoras mejorará el rendimiento escolar. El resultado más importante de la intervención 

demostró que la actividad que realizaron las mamás con mayor facilidad fue la lectura de cuentos 

y la preescritura cambiando las prácticas cotidianas de identificación de letras lo que permitió que 

los estudiantes tuviesen mejores resultados en las pruebas de habilidades posteriores. 

     La anterior investigación, se relaciona con el presente estudio pues muestra que al modificar 

las prácticas familiares se generan cambios en el rendimiento escolar en ese caso de preescolares, 

no obstante hay pocos estudios a nivel internacional que estudien este proceso en el primer año de 

primaria y además su relación con los problemas de aprendizaje en la lectura; no obstante, la 

anterior investigación muestra cómo las pocas posibilidades académicas propias de un estrato 

sociocultural determinado limitan las experiencias del estudiante con el lenguaje y por ende 

dificulta su aprendizaje y el futuro rendimiento escolar. 

     También, es importante resaltar la investigación realizada por Bazán, Sánchez y Castañeda 

(2007) titulada: Relación estructural entre apoyo familiar, nivel educativo de los padres, 

características del maestro y desempeño en lengua escrita, que tiene por objetivo poner a prueba 

un modelo para determinar la relación entre el rendimiento escolar de los niños en cuanto a la 

lectura y la escritura, la percepción de los maestros, padres y estudiante frente al apoyo escolar 

dado desde casa y el nivel educativo de la familia además de los temas impartidos por el maestro; 
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esto mediante un estudio observacional y explicativo; donde participaron 167 estudiantes primaria 

con edades entre 8 y 9 años de la ciudad de Sonora, México, mostrando como resultado que existe 

una correlación significativa y por igual  entre el nivel del niño, la familia y el maestro, donde en 

la familia su influencia está determinada indirectamente  por el grado de educación de los padres, 

además del interés y expectativas por el proyecto de vida de los estudiantes proponiendo una 

análisis no lineal entre las variables de contexto en torno al aprendizaje de la lectura y la escritura. 

     Investigación que permite identificar que efectivamente en el contexto determinado (grupo 

objetivo) existe no solo una relación directa entre las prácticas familiares y el aprendizaje de la 

lectura y la escritura; además, la relación con las prácticas del maestro son las que permiten realizar 

un proceso efectivo en el aprendizaje, invitando a realizar investigaciones en contextos diferentes 

que permitan delimitar cuales son los aspectos que se relacionan de forma directa e indirecta con 

éste y cómo transformar estas prácticas familiares para  mejorar el rendimiento académico. 

     En esta línea Varela, Urtusuastegui y Santoyo (2014) realizan su investigación: El fenómeno 

de crianza y sus efectos en el contexto escolar, que tiene por objetivo analizar la relación entre la 

crianza y las dificultades en la escuela de 10 alumnos de sexto de primaria en Culiacán, México. 

La investigación se realizó con un enfoque cualitativo, determinando esos factores familiares que 

inciden en el desempeño escolar de los niños, dando como resultado: Seis tipos de conflictos 

presentes en la familia y que por ende modifican la crianza provocando en los estudiantes 

agresividad y desinterés que necesita de diversos profesionales para ser modificada. Esta 

investigación, aporta al presente estudio como las prácticas de crianza están determinadas en gran 

medida por los conflictos presentes en la familia; de allí, la importancia de reconocer en Colombia 

qué tipos de conflictos se presentan para de esta forma busca estrategias para modificar las pautas 

de crianza y prevenir dificultades en el rendimiento escolar. 

Igualmente, en chile, un estudio realizado por Precht, Valenzuela, Muñoz y Sepúlveda (2016) 

plantean el rol que ocupa la familia dentro de la motivación donde el estudiante tiene 

responsabilidad académica y juega un papel primordial porque puede realizar alianzas que 

redunden en una mejor motivación de aprendizaje. De esta manera, la alianza entre la familia y la 

escuela es fundamental para la comunidad educativa en general (directivos, docentes y estudiantes) 

para que todos trabajen de la mano en generar estrategias de colaboración para que los niños tengan 

un rendimiento académico satisfactorio. 
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     Por último,  la investigación de Romero, Arias, Chavarría (2007) titulada: Identificación de 

prácticas relacionadas con el lenguaje, la lectura y la escritura en familias costarricenses, en la 

cual, por medio de la metodología cuantitativa utilizando como instrumento las encuestas a 200 

familias de preescolar y visitas a 20 hogares de la muestra;  pretende reconocer las prácticas y 

actitudes de la familia frente al lenguaje, la lectura y la escritura, las expectativas de los padres y 

el nivel sociocultural. Dando como resultado, que las prácticas familiares no concuerdan con las 

expectativas del sistema educativo para favorecer el desarrollo del estudiante en mayor medida en 

hogares con un nivel sociocultural bajo; sin embargo, muestran grandes expectativas frente al 

rendimiento de los niños. En este sentido, la investigación se relaciona con este estudio porque 

permite determinar que no hay una coherencia entre lo que espera la escuela, las expectativas de 

los padres de familia y sus prácticas, lo que hace necesario un mecanismo que permita una relación 

escuela-familia para garantizar un acceso efectivo al lenguaje y por ende a la lectura y la escritura, 

con el fin de disminuir la probabilidad de un bajo rendimiento escolar o la presencia de un 

problema de aprendizaje en alguno de los niveles de escolaridad. 

Antecedente nacional 

 

     Frente al marco de referencia nacional, no se encuentran muchos artículos, sin embargo, al igual 

que en el marco internacional, el objetivo de estas investigaciones es establecer la relación entre 

el apoyo familiar y el rendimiento académico de los estudiantes. 

     Lastre, López, Salazar, Daris, y Alcázar (2018) en su investigación titulada Relación entre 

apoyo familiar y el rendimiento académico en estudiantes colombianos de educación primaria, 

realizada en la a Institución educativa Heriberto García, Toluviejo, Cesar Colombia. Cuyo objetivo 

era identificar si existía una correlación estadísticamente significativa entre el apoyo escolar y el 

rendimiento académico. Esta investigación se realizó con una muestra de 98 estudiantes de 3° de 

la institución anteriormente mencionada aproximadamente de 8 años y 92 familias.  

Para llevar a cabo esta investigación, se emplearon los siguientes instrumentos: encuesta 

sociodemográfica, encuesta denominada “acompañamiento de padres” (aplicada a cada una de las 

familias), para el trabajo con los estudiantes, solicitaron las notas definitivas del primer y segundo 

periodo del año 2016 de las asignaturas básicas.  
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Esta investigación se llevó a cabo en dos etapas, la primera dónde hubo un acercamiento a la 

comunidad; donde hablaron con las directivas del colegio y los padres de familia frente a la 

investigación y una segunda etapa donde realizaron el trabajo de campo aplicando los instrumentos 

mencionados anteriormente. Frente a los resultados obtenidos en la investigación, se plantea que 

existe una correlación estadísticamente significativa entre el apoyo familiar y el rendimiento 

académico. Como lo mencionan en su investigación el tiempo que dedican los padres a estudiar, 

orientar, aconsejar, explicar a sus hijos sobre actividades del colegio es fundamental para el 

desarrollo de hábitos de estudio; esto se relaciona directamente con realizar un entrenamiento a los 

padres, madres o cuidadores de los estudiantes para fortalecer su proceso académico. 

     Córdoba, Quijano y Cadavid (2013) en su investigación titulada Hábitos de lectura en padres y 

madres de niños con y sin retraso lector de la ciudad de Cali, Colombia, con una población de 15 

familias con niños con retraso lector, 8 familias con niños normolectores.  

            El objetivo de esta investigación era describir los hábitos de lectura de padres-madres con 

sus hijos con y sin retraso lector. Para la realización de esta investigación diseñaron una encuesta 

de 16 preguntas para indagar sobre los siguientes aspectos a) nivel escolar de los padres, b) estado 

laboral actual de los padres, c) composición familiar, d) acompañamiento de tareas en el hogar, e) 

uso de herramientas para búsqueda de información académica, f) empleo de la lectura en casa, g) 

gusto por la lectura, y h) tipo de textos de mayor escogencia por parte de los miembros de la 

familia. 

En los resultados encontraron una contradicción entre el gusto por la lectura que reportan tener las 

dos poblaciones (familias con hijos con y sin retraso lector) y el tiempo y dinero que invierten en 

leer. Esta investigación se relaciona directamente con nuestro objetivo de investigación ya que 

como se ha mencionado anteriormente, la familia es el primer ente socializador del niño, de allí se 

establecen normas, hábitos claves para la formación de competencia en lectura y escritura. De allí, 

la importancia de realizar un entrenamiento a padres de familia, no solo para que sean modelos 

conductuales de sus hijos, sino para enseñarles a fomentar los hábitos de estudio necesarios para 

poder desarrollar un proceso académico adecuado.  

     Espitia y Montes (2009) en su investigación: Influencia de la familia en el proceso educativo 

de los menores del barrio Costa Azul de Sincelejo, su población de estudio fueron 76 familias del 
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barrio Costa Azul de Sincelejo, elegidas al azar y 30 familias que cumplieran con el criterio de 

tener hijos escolarizados pertenecientes a la Escuela El Progreso.  

El objetivo fue analizar la influencia de la familia en la educación de los menores del barrio Costa 

Azul de Sincelejo. Para la elaboración de esta investigación, las autoras tomaron en cuenta las 

técnicas cuantitativa y cualitativa, razón por la cual emplearon una entrevista semiestructurada, 

entrevista grupal (grupos focales con la comunidad educativa) observación directa del contexto, 

observación secundaria; del análisis de los resultados obtenidos se  puede identificar que los padres 

de familia atribuyen importancia a la educación desde sus visiones, expectativas y significados, 

pero sus prácticas educativas carecen de recursos, hábitos de estudio y tiempo lo cual es un 

obstáculo para el éxito en el aprendizaje con sus hijos. Estos resultados, se relacionan directamente, 

con la importancia y la necesidad de emplear un entrenamiento a padres de familia que fortalezca 

tanto el vínculo familiar con el aprendizaje académico. 

      Rosero y Mieles (2015) en su investigación Familia y lectura en la primeria infancia: una 

estrategia para potenciar el desarrollo comunicativo afectivo, ético y creativo, realizaron una 

conceptualización de la familia, la primera infancia, y la competencia lectora, y cómo estas tres 

variables influyen en desarrollo comunicativo, afectivo, creativo y ético, en el desarrollo del 

pensamiento crítico. Frente a esta conceptualización, llegaron a la conclusión que el 

fortalecimiento de la lectura en los niños depende de que, en casa, la familia disponga un espacio 

y una actividad que fomente la lectura; plantean también, que es necesario crear contextos y 

estrategias que trascienden del escenario escolar al escenario familiar. Razón por la cual, nuestra 

investigación busca generar una estrategia que ayude a suplir estos vacíos educativos desde la 

familia. 

     Vidarte y Orozco (2015) en su investigación titulada Relaciones entre el desarrollo psicomotor 

y el rendimiento académico en niños de 5 y 6 años de una institución educativa de la Virginia 

(Risaralda, Colombia), cuyo objetivo fue determinar las relaciones existentes entre el desarrollo 

psicomotor (coordinación, lenguaje y motricidad) y el rendimiento académico en niños de 4 y 5 

años de la institución educativa Liceo Gabriela Mistral del municipio de La Virginia (Risaralda, 

Colombia). En esta investigación participaron 87 niños cuyas edades oscilaban entre los 4 y los 5 

años. Frente a la metodología se planteó desde la perspectiva cuantitativa, empleando la utilización 

del test de desarrollo psicomotor (TEPSI); obteniendo los siguientes resultados: se encontraron 
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asociaciones estadísticamente significativas entre el rendimiento académico de los niños y la 

coordinación y el lenguaje. Razón por la cual, una vez más se hace necesario reconocer el papel 

de los padres o cuidadores de los niños en este proceso y diseñar una estrategia ellos para que 

realicen una estimulación adecuada y de esta manera, disminuir la posibilidad de desarrollar 

dificultades en su rendimiento académico, más específicamente en su proceso de adquisición de la 

lecto escritura. 

Antecedente local 

 

      En el ámbito local se encuentran investigaciones desde las diversas universidades, como la 

Universidad Católica, Bogotá-Colombia, presentan proyectos de autores como Pulido, Castro-

Osorio, Peña y Ariza-Ramírez (2013), quienes en su investigación Pautas, creencias y prácticas de 

crianza relacionadas con el castigo y su transmisión generacional, de tipo exploratorio descriptivo, 

hacen énfasis en la descripción de las pautas de crianza y prácticas que se realizan desde el castigo 

en la transmisión generacional en familias. La investigación se realiza con cuatro familias de nivel 

socioeconómico bajo, extrayendo resultados de entrevistas semiestructuradas, historias de vida, 

observaciones de campo y la utilización del software Atlas.ti para generar un análisis más profundo 

de los hallazgos. 

      Puesto que se encontró que el castigo funciona como ente reforzador de las prácticas de crianza 

que se transmiten a través de las generaciones, pero no de la misma manera en que el concepto de 

familia y roles, ya que esta es dinámica y cambiante según el contexto histórico-cultural en el que 

se encuentre inmersa la familia; para el caso de los participantes de la investigación se encuentran 

unión entre la familia nuclear y extensa, por las diversas labores que cumplen fuera del hogar, así 

que dentro de esto se encuentran gran diversidad. 

   Dentro de las dinámicas familiares, se encuentra que los abuelos, en la mayoría de los 

casos, son quienes cumplen con el rol tanto de cuidador como de mediadores con los niños, dejando 

a los padres de familia, como cuidadores únicamente los fines de semana, lo que genera que ellos 

ofrezcan “amor” y suplan las necesidades básicas, como consecuencia, se pueden evidenciar 

dificultad en la identificación de las figuras de autoridad. Teniendo en cuenta algunos de los 

factores en los que se trabajó en la investigación, como la falta de acompañamiento de los padres 

de familia como moderadores en los procesos de crianza y en el establecimiento de hábitos de 
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estudios, apunta directamente a nuestra investigación ya que una vez más se evidencia la necesidad 

de realizar un entrenamiento a los padres de familia para que vean la relación que tienen las pautas 

de crianza con los resultados académicos.  

   Por otro lado, se encuentran proyectos de la Universidad de Santo Tomás, en Bogotá- 

Colombia, en donde Cuervo (2009), plantea una relación entre pautas de crianza y estilos de 

crianza en el desarrollo socio afectivo de los niños y niñas, desde la perspectiva de salud mental 

familiar como modelador de espacios saludables para el desarrollo psicosocial de los estudiantes. 

Identificando que las prácticas inadecuadas que se realizan con respecto al desarrollo de la crianza 

de los niños influyen en las conductas disruptivas que emiten los estudiantes; puesto que se brinda 

afecto negativo, castigos, autoridad excesiva y no tener claridad en cuanto los límites. 

         Se relaciona con la investigación pues  brinda conceptualización a esta investigación en 

cuanto a las relaciones sociales de los estudiantes, como consecuencia de los procesos de 

aprendizaje parental de relación social ; de esta manera  Cuervo (2009)  desarrolla una estrategia 

pedagógica para el fortalecimiento de pautas de crianza para disminuir los comportamientos 

agresivos que afectan la convivencia escolar en los estudiantes del ciclo ii y iii del colegio de la 

Universidad Libre esto con el fin de mejorar la convivencia escolar Cortés, Rodríguez y Velasco. 

(2016), realiza una investigación- acción que da cuenta del empoderamiento de los padres de 

familia en el proceso de educación de sus hijos, se identificó la existencia de la relación entre los 

estilos de crianza y los comportamientos que emiten los niños. 

  Dando como sustento a esta investigación debido a que muestra una relación directa entre 

las pautas de crianza agresivas y las conductas disruptivas de los estudiantes, que explica la 

dificultad de los niños para el seguimiento de normas, lo que interrumpen los procesos de 

aprendizaje académico que se brindan en el aula. Por lo tanto, los padres de familia son los que 

modulan o refuerzan dichas conductas. Por ende, es importante comprender cómo se generan 

dichas dinámicas para establecer una solución funcional. 

     Por otro lado, se encuentran los autores Acosta, Guerrero, y Torroledo, (2016) en su 

investigación  gestión educativa para la atención de las dificultades específicas de aprendizaje en 

la básica primaria del colegio rural Quiba alta (Bogotá), en donde generan una solución que 

disipara en cierto grado a la problemática de los menores inscritos en la institución en Básica 
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Primaria evidencian, dado que los problemas de aprendizaje son un indicador y consecuente del 

fracaso escolar que se presenta en el colegio, así que por medio del diseño de una estrategia de 

gestión para la atención temprana y oportuna de las dificultades de aprendizaje, bajo el aval de la 

Secretaría de Educación Distrital logran impactar con resultados visibles y replicables. 

             La construcción de la estrategia para la atención pedagógica de las problemáticas que aún 

no habían sido abordadas dentro de la institución permitió un reconocimiento adecuado para crear 

conciencia y una sensibilización sobre la importancia de la atención temprana de las dificultades 

del aprendizaje. Brindando de esta forma un sustento ante la posible solución de este conflicto, ya 

que se orienta a disminuir el fracaso escolar dentro de la institución. Para generar estos resultados 

fue conveniente que realizaron alianzas que permitieron el avance del proyecto, y así optimizar la 

calidad de educativa por medio de un bienestar psicológico óptimo para la población. 

       En el presente estudio, se realizan aportes conceptuales significativos en los aspectos de falta 

de hábitos de estudio y la falta de acompañamiento por parte de acudientes y estudiantes, siendo 

esto un componente fundamental para la prevención de problemas de aprendizaje, por medio de 

las pautas adecuadas que implementan los acudientes y/o padres de familia. Razón por la cual 

menciona la importancia de la atención temprana de las problemáticas del aula para nuestra 

investigación. Así hacer un abordaje más amplio de las consecuencias en los problemas de 

aprendizaje. 

Para finalizar este apartado, se reconoce la importancia del análisis de los antecedentes locales, 

puesto que muestran la realidad más cercana de las problemáticas en esta población; las 

limitaciones, recomendaciones y alcance de cada uno de los estudios que tuvieron en el ámbito 

local, y a partir de ello formar ideas innovadoras que den solución a las cuestiones que aquejan los 

niños, ellos son el centro de esta investigación. Así que, el reconocer las dificultades que 

enfrentaron las demás investigaciones, los conflictos fueron solucionados y los nuevos que surgen 

o quedaron pendientes porque su alcance fue limitado, ayuda a instaurar nuevo conocimiento 

científico y probablemente mejorar el bienestar psicológico de aquellos participantes de este 

proyecto. 
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Fundamentación legal-normativa 

 

Normatividad internacional 

 

La organización de las naciones unidas (ONU, 2006) establece en la declaración de los 

derechos humanos, en su artículo 16 que la familia es un elemento fundamental en la sociedad y 

por tanto tiene derecho a la protección del estado y de los demás elementos de la sociedad como 

lo es la escuela. En el artículo 25, estipula que además de la familia toda persona tiene derecho a 

la salud y la alimentación, la educación y demás servicios que garanticen su bienestar; en este 

sentido en el Artículo 26 establece que toda persona tiene derecho a la educación para garantizar 

el pleno desarrollo de la personalidad, promoverá la paz y la comprensión de los hechos sociales; 

por tanto, los padres podrán escoger la educación que le impartirán a los hijos.  

      En la convención sobre los derechos del niño del fondo de las naciones unidas para la infancia 

(UNICEF, 1989); en el artículo 7 expone que es importante que el niño desde que nace conozca a 

sus padres y sea cuidado por ellos; por tanto, como se lee en el artículo 18 es deber del estado 

asegurar que ambos padres participen de forma equitativa en la crianza, el desarrollo y la educación 

de los niños. Igualmente, en el proyecto derecho a la educación de la UNICEF (2000) expone que 

las instituciones además de realizar una labor de educación de los niños debe generar relaciones 

con la familia que permitan una mejor educación y formación al ser corresponsables en el buen 

desarrollo de los niños; por tanto, es deber de la escuela diseñar actividades, planes y programas 

que respondan a las necesidades de los niños y garanticen el derecho a la educación en cuanto a la 

permanencia, el logro y el acceso a un aprendizaje efectivo. 

      La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 

2012) en la conferencia realizada en Brasil, propone una política de interacción entre familia y 

escuela que garantice a los alumnos el derecho a la educación; promoviendo la enseñanza de 

calidad implicando a la familia, mediante su participación y conocimiento de su situación. Gracias 

a la interacción familia y  escuela el docente podrá conocer mejor las características y la cultura 

que determinan los comportamientos de los estudiantes con el fin de realizar cambios pedagógicos 

para que sea efectiva a la situación del estudiante real y no ideal; aumentando la oportunidad de 
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éxito de sus estudiantes; no obstante para esto debe capacitarse a los funcionarios que realizarán 

visitas y acompañamientos con la familia, durante este proceso se debe determinar la configuración 

familiar, situación de escolaridad y realizar un acompañamiento y seguimiento continuo que 

permita a los docentes crecer como personas y a las familia capacitarse para trabajos en los cuales 

no tenían la suficiente información. Esta relación familia y escuela no solo debe permitir a los 

docentes generar cambios en pro de mejorar el rendimiento escolar; sino que, en esta medida debe 

permitir a la familia apoyar los procesos de formación con mayor claridad y habilidad.  

      En cuanto la lectura y la escritura, la UNESCO (1993) expone que según estudios la mitad de 

los estudiantes latinoamericanos deben repetir el grado primero de primaria es decir tienen 

dificultad para adquirir los conceptos básicos para el buen desempeño en otros grados de 

escolaridad, lo que implica  revisar las prácticas y políticas educativas de cada país; además, de 

promover en los niños prácticas y experiencias de acercamiento a la lengua escrita; en este sentido, 

la presente investigación pretende como lo propone la UNESCO determinar la importancia de que 

los padres se acerquen de manera efectiva a los estudiantes al lenguaje y los efectos que esto causa 

en el rendimiento y en la prevención de problemas de aprendizaje en la lectura y la escritura pues 

este proceso debe partir de una relación familia - escuela. 

Normatividad nacional  

 

     Frente al marco normativo Nacional, en Colombia, el derecho a la educación está 

fundamentado en la Constitución Política de Colombia (1991, art 44, 67), donde se plantea que la 

educación es un derecho fundamental y que la familia, la sociedad y el Estado están en la 

obligación de asistir y proteger a los niños y garantizar un desarrollo integral. También, en el 

artículo 67, se menciona que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que 

cumple con una función social; y es allí, en la escuela donde toda la comunidad educativa cumple 

un rol activo en la formación de una sociedad más educada y conciliadora, a través del acceso al 

conocimiento, a la ciencia y los demás valores de la cultura. 

      En la Ley general de Educación 115 (1994, art 7), se plantea que la familia es el núcleo 

fundamental de la sociedad, y es el primer responsable de la educación de los hijos, dentro de las 

responsabilidades que se plantean, para fines de esta investigación se tendrán en cuenta el numeral 

C: donde se plantea que es responsabilidad de los padres de familia estar informados sobre el 
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rendimiento académico y de convivencia del estudiante y en caso de ser necesario participar en las 

acciones de mejoramiento planteadas por la institución; en el numeral D, se plantea que deben 

buscar y recibir orientación sobre la educación de sus hijos, en el numeral G se menciona que la 

familia debe proporcionarle a los hijos un hogar con un ambiente adecuado, que permita su 

desarrollo integral. 

En la Ley 1404 (2010, art 1 y2) se crea el programa de escuelas para padres y madres en 

las instituciones de educación preescolar, básica y media. Se plantea que el propósito fundamental 

de esta ley es buscar la integración de padres, madres o acudientes de los estudiantes, para trabajar 

articuladamente con profesionales especializados que buscan generar alternativas a posibles 

situaciones problema que se puedan presentar con sus hijos, fortalecer técnicas de estudio y 

mejorar la comunicación e integración de la familia. En el artículo 2, como complemento a la Ley 

general de Educación plantean que es fundamental la implementación de este programa y que sea 

un instrumento que propendan por la formación integral de las familias. 

De acuerdo, con la ley 1098 (2006, art 39,40,41 y 42), por la cual se expide el Código de 

la infancia  y la Adolescencia, en sus artículos 39 plantean que es obligación de la familia, velar 

por un ambiente armónico, con condiciones dignas de vivienda, plantean también que la familia 

debe participar en los espacios democráticos de discusión, diseño o formulación y ejecución de 

políticas públicas, planes, proyecto o programas de interés o formación para la infancia, la 

adolescencia y la familia; en su artículo 40 obligaciones de la sociedad, plantean que se debe 

participar en la formulación, gestión, evaluación y control de las políticas públicas que estén 

relacionadas con la infancia y la adolescencia y participar en las acciones que sean necesarias para 

asegurar el ejercicio de los derechos de los niños;  

En el artículo 41 se refiere a las obligaciones del estado, plantean que en el contexto 

institucional se debe garantizar el desarrollo integral de los niños y sus familias, donde se 

promueva la convivencia pacífica, el respeto por la integridad física, psíquica e intelectual de los 

niños, garantizar las condiciones para que los niños desde su nacimiento, tengan acceso a una 

educación idónea y de calidad, erradicar del sistema educativo (ya sea familiar o escolar) las 

prácticas pedagógicas discriminatorias o excluyentes y las acciones que conlleven al maltrato 

físico o psicológico. En el artículo 42 obligaciones especiales de las instituciones educativas, 

mencionan que es obligación de las mismas brindar una educación pertinente y de calidad, abrir 
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espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento académico de los 

estudiantes.   

En la Ley 1361 (2009, art 4 y 5) por la cual crea la ley de protección integral a la familia, 

en donde en su artículo 4 (derechos) se establece en el numeral 5 el derecho a la educación con 

igualdad de oportunidades, donde se garantice el derecho a la educación, y en el artículo 5 

(deberes) en sus numerales 1, 4 y 7, plantean que es deber del Estado y de la Sociedad promover 

el fortalecimiento de la familia como núcleo de la sociedad, donde se de orientación frente al 

afianzamiento de la relación de pareja y las relaciones de familia y establecer programas que 

orienten el desarrollo armónico de la familia. 

También en el Decreto 1286 (2005, art 3) por el cual se establecen normas sobre la 

participación de los padres de familia en el mejoramiento de los procesos educativos. En su artículo 

deberes de los padres de familia en el numeral C, mencionan que ellos deben cumplir con las 

obligaciones que se hayan establecido en la firma de la matrícula y el manual de convivencia, para 

de esta manera facilitar el proceso educativo. En el numeral F, mencionan que es deber de los 

padres de familia apoyar al establecimiento educativo en el desarrollo de acciones que conduzcan 

al mejoramiento del servicio educativo y favorezcan la calidad del aprendizaje de los estudiantes 

y en el numeral G, mencionan que los padres de familia deben acompañar el proceso educativo de 

sus hijos, para mejorar la orientación personal y el desarrollo de valores. 

Normatividad distrital. 

  

     La secretaria de Educación de Bogotá hace énfasis al concejo de Bogotá D.C. acuerdo 

489 (2008) programa dirigido para generar capacitaciones que sensibilicen a los padres de familia 

y/o responsables de los menores, para producir una educación que se forme a través de valores, 

creando conciencia sobre la corresponsabilidad entre los padres y la Institución, puesto que el 

proyecto apunta a brindar conocimientos pertinentes para las pautas de crianza de los menores que 

tienen a su cargo. 

También, la Secretaría de Educación de Bogotá en su Acuerdo 598 (2015); por el cual se 

establece el componente “padres, madres y cuidadores” como lineamiento de la política de 

atención a la Primera Infancia y se adoptan otras disposiciones”. En su artículo primero, se plantea 
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que administración Distrital, a través de la secretaría Distrital de Integración Social, incluirá un 

componente de atención a la primera infancia cuyo objetivo es la formación de padres de familia 

y cuidadores, para capacitarlos en las áreas de: crecimiento saludable, soporte alimenticio, 

estimulación temprana, preparación para la escuela, prácticas pedagógicas y estrategias de pautas 

de crianza que buscan mitigar el maltrato físico como castigo. 

En el Acuerdo 12 (1999) Por el cual se adopta el diseño y promoción de políticas de 

formación de Padres de Familia dirigido a la comunidad en las instituciones educativas públicas y 

privadas de Bogotá. En su artículo 2 menciona que esta formación tendrá como objetivo generar 

espacios de orientación. En el parágrafo 1 mencionan que esta estrategia busca vincular a los 

padres de familia con la labor educativa de sus hijos. 

Normatividad institucional 

 

Instituto San Antonio De Padua 

  

En cuanto la normatividad ISAP (2018) estipula entre las recomendaciones especiales para 

los padres de familia o acudientes 2018 en el numeral 1 que el padre de familia y/ o acudiente debe 

asistir cuando sea citado a las reuniones, de taller de padres y/o actividades programadas por la 

institución.  La inasistencia tendrá como sanción la revisión el cupo del estudiante para el año 

siguiente; esto, pues los padres son los responsables de sus hijos; igualmente, en el numeral 9 

promueve que es deber de la familia responsabilizarse de la formación de sus hijos; en este sentido, 

dentro del horizonte institucional en el ideario antoniano se concierta que los padres de familia y/o 

acudiente de la institución es aquel que participa de manera consciente, activa y  positivamente en 

el proceso de formación integral. 

De igual forma, el ISAP (2018) En el manual de convivencia en el título IV Artículo 25 

hace referencia a los deberes de los padres de familia en el numeral 3 expone que el padre de 

familia debe dar las condiciones y elementos necesarios al estudiante para que alcancen una buena 

salud y desarrollo intelectual y emocional. En este mismo aspecto y al legalizar la matrícula el 

padre de Familia y/o acudiente adquiere con la institución y con sus hijos los siguientes 

compromisos y responsabilidades, dentro de los cuales en el numeral 11; el colegio reconoce al 
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padre de familia y/o acudiente de la institución como aquel que participa de manera consciente, 

activa y positivamente en el proceso de formación integral de los estudiantes.  Apoya los proyectos 

escolares y se identifica con el tipo de educación que el colegio ofrece. Y, por último, en el artículo 

43 establece que el consejo de padres debe realizar actividades de formación de los padres de 

familia encaminadas a desarrollar estrategias de acompañamiento que faciliten el afianzamiento 

de los aprendizajes, los hábitos de estudio y mejora la convivencia. 

Colegio El Minuto De Dios 

 

Teniendo como referente el Manual de Convivencia Colegio El Minuto de Dios (2018) se 

menciona en el título III, Derechos de los padres de familia, en el numeral nueve se plantea que 

los padres de familia deben participar en las diferentes actividades de formación, que la institución 

organiza. Dentro de los deberes de los padres de familia, en el numeral nueve se plantea que deben 

ser padres comprometidos, presentes en el proceso formativo de sus hijos; en el numeral 17 se 

plantea que los padres deben asistir puntualmente a las reuniones que se programen en el colegio 

o cuando se requiera de su presencia; y en el numeral 18 plantean que los deben asistir a los 

espacios de formación de la Escuela para Padres o talleres organizados por el Departamento de 

Psicología o cualquier otra instancia del colegio que los necesite. 

Contexto institucional objeto de investigación  

Colegio El Minuto De Dios 

 

Descripción del contexto. Colegio de Carácter privado, calendario A, ubicado en la 

localidad de Engativá, Barrio Minuto de Dios. Actualmente cuenta con 2000 estudiantes 

aproximadamente, en los niveles de Preescolar, Primaria y Bachillerato. 

Reseña histórica.   De acuerdo con el Manual de Convivencia, Colegio el Minuto de Dios 

(2018) El Colegio El Minuto de Dios, es una de las obras fundadas por el Padre Rafael García-

Herreros Unda, inició formalmente sus labores en el año de 1958. Es un colegio con orientación 

católica, sin dejar de lado el respeto a las creencias religiosas, busca el reconocimiento de sus 

estudiantes como sujetos de derechos dentro de criterios de dignidad, igualdad, sin discriminación, 

con el fin de lograr la convivencia pacífica dentro de un espíritu cristiano, que garantice y facilite 
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el desarrollo integral de sus miembros, contribuyendo al cumplimiento del objetivo institucional 

en beneficio de la familia, la sociedad y el Estado. 

Horizonte institucional. La visión del colegio, como lo menciona el Proyecto Educativo 

Institucional CMD (2017), plantea que en el año 2017 desea ser una Institución Educativa 

moderna, dinámica altamente competitiva, que esté posicionada por encima de los estándares 

nacionales; cuenta con un modelo educativo que proporcione a sus estudiantes una educación 

integral, pertinente, innovadora y de alta calidad. Desean contar con un grupo de colaboradores 

que, siguiendo las enseñanzas del fundador, El Padre Rafael García-Herreros, en un ambiente de 

solidaridad, servicio y amor al prójimo se impulse el desarrollo continuo de la institución. Más 

específicamente, en la visión del colegio, tiene como propósito promover a luz del Evangelio, el 

desarrollo del potencial humano, facilitando el acceso al conocimiento, el desarrollo de la 

inteligencia, y como sello institucional, la educación en valores y el crecimiento del amor por los 

demás, esto con la finalidad de contribuir al desarrollo del país. 

      Dentro de los objetivos principales de la institución, como lo menciona el Proyecto 

Educativo Institucional CMD (2017) se plantea: lograr que la visión católica del hombre se haga 

realidad en toda la comunidad educativa (directivos docentes, docentes, estudiantes y padres de 

familia) e ilumine el quehacer pedagógico, para facilitarle al estudiante un nivel de integración 

personal y social que sea coherente con los valores cristianos. Otro de los objetivos fundamentales 

del colegio es el desarrollo integral de sus estudiantes, fomentando la autonomía moral e 

intelectual.  

      Modelo pedagógico. Frente al Modelo pedagógico del Colegio, en el Proyecto Educativo 

Institucional CMD (2018), se establece la Enseñanza para la comprensión y la Modificabilidad 

Estructural Cognitiva. Estos dos modelos plantean la importancia de trabajar con los estudiantes 

el desarrollo del pensamiento y de resolución de problemas. 

      Proyectos. El colegio el Minuto de Dios, trabaja diferentes proyectos que son direccionados 

por las diferentes áreas del conocimiento, entre ellos están: Proyecto ambiental escolar PRAE, el 

Proyecto pedagógico utilización creativa del tiempo libre, el Proyecto de manejo de prevención 

del riesgo escolar, el Proyecto de comunicación, proyecto de vida y el Proyecto de educación 

sexual.  
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Instituto San Antonio De Padua (ISAP) 

 

Descripciones contexto. Institución de Carácter privado que cuenta actualmente con 459 

estudiantes; es de calendario A, jornada única; ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe, 

Barrio Santa Lucia. Dirigido hace 62 años por la Congregación de Hermanas de San Antonio de 

Padua, en los niveles de Preescolar, Primaria y Bachillerato. 

Reseña histórica. En marzo de 1956 año llegaron a Colombia Hermanas de San Antonio 

de Padua Celina Benevento, Patricia Conchetoni e Hilda Blanc, procedentes de Argentina 

empezaron su apostolado en el barrio Santa Lucia fundado un lugar de formación y capacitación 

para jóvenes y adultos. Las hermanas tomaron como base para la construcción pedagógica de la 

fundación los postulados de la Madre Antoni Cerini.  El Instituto propiamente dicho, es la primera 

obra establecida en Colombia.  En el año 2015 se inaugura la nueva planta física de la institución; 

y en el año 2016 se cambia el carácter de la Institución de femenino a mixto proceso que se inició 

unos años antes. Durante estos 62 años de trabajo y compromiso de toda la comunidad educativa, 

el Instituto San Antonio de Padua se ha caracterizado por brindar una educación integral de calidad, 

obteniendo excelentes resultados en las pruebas externas saber tercero, quinto, noveno y nivel 

superior en las pruebas saber 11. Igualmente viene fortaleciendo el énfasis a través del proyecto 

transversal de microempresas; destacándose también en la parte deportiva y cultural en las 

competencias de porras, danzas y banda marcial. 

Horizonte institucional.    Dentro del horizonte institucional en el proyecto educativo 

institucional ISAP (2018) y en el manual de convivencia se establece como misión del colegio 

brindar una educación integral a niños y jóvenes a través de los valores formando líderes en los 

ámbitos personal, familiar, social, cultural y profesional, Mediante el desarrollo de las áreas del 

saber, con énfasis en Contabilidad, Tecnología e Informática y proyecto de bilingüismo por 

contenidos. En cuanto, a la visión estipula que, en el año 2020, será reconocido por su alta calidad, 

la vivencia de valores y principios de la filosofía antoniana y dirigido a formar líderes 

competitivos, gestores de cambios, capaces de asumir con que asuman con responsabilidad los 

retos científicos, tecnológicos y ambientales de la sociedad. 

     Igualmente, en el ISAP (2018) muestra como objetivo principal proporcionar a los 

estudiantes una formación integral, en un ambiente de responsabilidad en la libertad, amistad, 
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diálogo, creatividad y criticidad, en la cual se sienta sujeto de su propio desarrollo. Ofreciendo una 

cultura humana abierta al mensaje de salvación de Cristo.  

Modelo pedagógico antoniano.  La educación integral impartida en el Colegio es 

apropiada para la búsqueda del crecimiento de cada miembro de la comunidad educativa, 

respetando su singularidad, acrecentando la autonomía, la libertad, la apertura, la toma de 

decisiones; a partir de la visión cristiana del hombre y la realidad; la educación centrada en la 

promoción de la persona, la búsqueda de la proyección histórica y socio – política. Teniendo como 

principios: Una pedagogía evangelizadora, una pedagogía de la misericordia, una pedagogía 

personalizada, una pedagogía desde y para la vida, una pedagogía basada en el espíritu de familia, 

una pedagogía que se adapta a los signos de los tiempos. A partir de dimensiones Física, Afectiva, 

Cognitiva, Social y de convivencia, Ético – valorativa y Trascendente. 

Proyectos. Los proyectos pedagógicos contemplados en la ley General de Educación 115 

(1994,), se desarrollarán de manera transversal, a lo largo de todos los años de educación 

Preescolar, Básica y Media. Estos están asociados a las áreas fundamentales de acuerdo con la 

naturaleza de ambos: Pastoral- ética; Humanidades; Ciencias naturales, biología, química; 

Ciencias sociales; matemáticas, física, tecnología, informática y contabilidad; Arte, deporte y 

aprovechamiento del tiempo libre y orientación donde se trabaja el proyecto de afectividad, 

proyecto de convivencia escolar, retiros, escuela de padres, atención individual y grupal. 
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Capítulo 2 

En este capítulo se aborda el sustento teórico que da vida a la investigación, permite 

conocer los conceptos básicos para el desarrollo de esta investigación. Se parte de la definición de 

aprendizaje, para de allí identificar qué son los problemas de aprendizaje y su diferencia con las 

dificultades. Se define también qué es la crianza, para hablar de pautas, prácticas y estilos de 

crianza empleados por las familias para el desarrollo de integral de los niños. Una vez teniendo 

claro esto, se parte a definir la alfabetización temprana, su importancia y el rol que juega en el 

proceso de socialización, pre recurrente del proceso académico.  

Problema de aprendizaje vs dificultades en el aprendizaje 

 

Para poder hablar sobre los problemas de aprendizaje, se hace necesario establecer qué es 

el aprendizaje, de acuerdo con Salgado y Espinosa (2008) lo define  como un proceso que dura 

toda la vida e integra todas las áreas del individuo (cognitiva, física, psicológica, social, entre 

otras), que se ven influenciadas por el contexto y permiten a la persona adquirir nuevos 

conocimientos que se evidencia en comportamientos, conductas, aprender a adaptarse al medio, es 

importante mencionar para que el aprendizaje se dé, en ello intervienen procesos neurológicos 

como el adecuado funcionamiento del sistema nervioso, es el que recibe toda la información 

proveniente del ambiente, percibida por los sentidos. 

Ahora bien, es importante reconocer cuáles son sus dificultades del aprendizaje y su 

diferencia con los problemas. El tema de las dificultades de aprendizaje, si bien ha estado presente 

desde siempre, fue a partir de 1962 que el Psicólogo Americano  Kirk (1962)empezó a hablar más 

a profundidad sobre ellas, él plantea que las dificultades de aprendizaje tienen un componente 

biológico que afecta el desempeño de las personas en tareas de lectura, escritura y/o operaciones 

matemáticas; partiendo desde este punto, se infiere que la intervención de éstas se debe realizar 

desde la interdisciplinariedad que brinde herramientas para el desempeño más acorde a cada una 

de las necesidades que pueda presentar este grupo de personas. 

En concordancia con lo anterior, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los trastornos 

mentales DSM 5 (2014) realiza una clasificación de los trastornos específicos del aprendizaje, 

caracterizados por: 1. Lectura de palabras imprecisa o lenta con esfuerzo, 2. Dificultad para 
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comprender lo que se lee, 3. Dificultades orográficas, 4. Dificultad para la expresión escrita, 5. 

Dificultad para dominar el sentido numérico y 6. Dificultad con el razonamiento matemático. Cabe 

aclarar que para poder indicar que la persona tiene un trastorno del aprendizaje, se hace necesario 

que al menos dos o más descriptores estén presentes en los diferentes contextos donde se 

desenvuelve una persona, es decir, que haga evidente en el contexto académico, familiar, social y 

si es el caso en el laboral por lo menos de un periodo de 6 meses.  Seguidamente, hacer 

intervenciones con otras disciplinas fonoaudiología, psicología, terapia ocupacional, terapia del 

lenguaje, entre otras, de esa manera mejoría significativamente. 

Cabe resaltar que en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM 

5) centra la dificultad en la capacidad de la persona, sin tener en cuenta la afectación que se 

presenta cuando hay factores extrínsecos o ambientales que no favorecen el aprendizaje, como lo 

menciona Romero, et al. (2005) al conceptualizar los problemas de aprendizaje los cuales hacen 

parte de un grupo de alteraciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que en su mayoría se 

manifiestan con dificultades en los aprendizajes y en la adaptación escolar, estos pueden ser en un 

área específica o en varias generando bajo rendimiento escolar. Estos problemas pueden aparecer 

a lo largo de la vida escolar. Su origen generalmente es extrínseco, lo que significa que está 

relacionado con factores externos al niño, es decir, debido a factores socioeducativos y/o de 

instrucción. Este planteamiento es apoyado por Meneses, Morillo, Navia y Grisales (2013) quienes 

mencionan que hay factores sociales o ambientales (extrínsecos) como la familia referido a pautas 

de crianza que no favorecen el aprendizaje, el contexto social y el contexto académico como es el 

caso de las prácticas institucionales que no favorecen el estilo de aprendizaje del estudiante, faltas 

constantes al colegio, situaciones motivacionales que afectan el rendimiento académico de los 

estudiantes. 

Dentro de los factores intrínsecos y extrínsecos se encuentra la motivación, como lo 

menciona Maslow (1991) la cual es dada por la satisfacción de sus necesidades como dada por el 

impulso de realizar una acción, como lo menciona Anaya-Durand & Anaya-Huertas (2010) existen 

dos tipos de motivación, una intrínseca que se puede definir como aquella que proviene del 

estudiante, y está bajo su control, esta se caracteriza por ser auto-reforzante, es decir, que ella por 

sí misma, genera satisfacción en el  estudiante, dicho en otras palabras, el alumno se siente atraído 

a realizar la actividad propuesta; también hablan de la motivación extrínseca, esta se define como 
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aquella que proviene de afuera y conlleva a que el estudiante realice una actividad propuesta, en 

muchas ocasiones, esta motivación puede estar ligada a la metodología implementada por el 

docente, por el tipo de actividad que se realiza, por la hora del día, en otras. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se hace necesario que tanto en el contexto 

educativo como en el familiar se motive al estudiante por medio del ejemplo y de actividades o 

recompensas que disfrute a adquirir este proceso que se hace tan necesario. 

La Secretaría de Educación de Bogotá (2010) menciona que los problemas de aprendizaje 

están directamente relacionados al sistema educativo y a las dificultades específicas que tienen los 

niños para aprender. Esto genera la asignación de la categoría problemas de aprendizaje al grupo 

de niños que presentan dificultades para adaptarse y responder a las exigencias del colegio donde 

se encuentran, según Ardila, Rosselli y Matute (2005) plantean que desde una mirada 

neuropsicológica los trastornos de aprendizaje se asumen como dificultades o problemas 

específicos que se presentan en la adquisición de aprendizaje de tipo académico, es decir, que estos 

problemas no se evidencian en otras áreas como el juego, rutinas de independencia, entre otros, 

son específicos del aprendizaje del lenguaje tanto hablado como escrito y de las operaciones 

matemáticas. 

A modo de ejemplo, Boggino y De la Vega (2006), sustentan que los niños cuyos padres 

no cuentan con unos ingresos económicos que permitan el ingreso a la escuela desde los primeros 

años, supone una dificultad en la adquisición de la lectura y la escritura, sin que eso signifique que 

el niño tenga un trastorno o un déficit, supone más bien que este niño desarrollará otro tipo de 

habilidades a nivel motriz por el tipo de actividades que realiza, como  juegos, escaldas, ayudar a 

sus padres en labores propias de su quehacer, aprender a sumar, restar, multiplicar y dividir, aunque 

esto no signifique que conozca los algoritmos que conllevan para poder ejecutarlo, dicho en otras 

palabras, este grupo de niños que por razones sociales, económicas, políticas o religiosas, que no 

tengan acceso a la educación desde edades tempranas, pueden más adelante desarrollar estas 

habilidades meta-cognitivas que les permitirán adaptarse a esta sociedad. 

Para fines de esta investigación se hace necesario definir qué son los problemas de 

aprendizaje, tarea que no es fácil, porque la literatura se encuentran los problemas de aprendizaje 
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como un sinónimo de las dificultades de aprendizaje, sin embargo, Kass, E., Herlmer, R & 

Myklebut (1969) establecen las características de los problemas de aprendizaje así: 

- Se refieren a uno o más déficits significativos en los procesos de aprendizaje y que 

requieren técnicas especiales para que éstos se den. 

-Se relacionan al rendimiento académico que no está acorde con el esperado con su grupo 

de referencia (edad y curso), frente a lectura, escritura y/o matemáticas. 

-Son consecuencia de una incapacidad sensorial, motora, intelectual, emocional o cultural. 

Esta postura es apoyada por López (2007) quien menciona que el proceso de lectoescritura 

no es sencillo, hay varios factores relacionados con ellos, sin embargo, se hace necesario establecer 

en qué momento estos problemas que presentan algunos niños requieren de unos apoyos diferentes, 

sin que esto implique hablar de inclusión. 

 En este sentido, el autor plantea que hay un grupo de niños que manifiestan un retraso 

general en el proceso de aprendizaje, caracterizado por lentitud, desinterés, baja atención y 

concentración, afectando el rendimiento general en el aula de clase; estas características se 

presentan en niños con un desarrollo normal, frente a un grupo de referencia, aunque pueden 

presentar inmadurez en el área cognitiva o verbal.  

De acuerdo con estos autores, se entiende que los problemas de aprendizaje son aquellas 

dificultades que se presentan en la etapa académica y se evidencia en el proceso de lectura, 

escritura u operaciones matemáticas, que mejora con el tiempo, se diferencian de las dificultades 

de aprendizaje cuando las primeras no implican una afectación neurológica, mientras que las 

segundas sí, por lo tanto, éstas acompañarán a la persona durante su vida. 

Frente a la adquisición del lenguaje oral, se puede decir que es innata, ya que no se necesita 

de un aprendizaje formal para poder desarrollar esta habilidad, sin embargo, el aprendizaje de la 

lectoescritura requiere de un proceso formal de aprendizaje; es de allí, que en ciertas situaciones 

se evidencian problemas a la hora de aprender este nuevo código. 

La lectura y la escritura resultan ser estrategias complejas, aún para la mayoría de los niños 

que aprenden a hacerlo sin dificultad. Sin embargo, los niños logran adquirir este aprendizaje, si 
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cuentan con el grado de madurez determinado y con un ambiente favorable para que este proceso 

se dé. Teniendo en cuenta que el aprendizaje de la lectura es un proceso que comienza antes de 

que el niño inicie su educación escolar, y se prolonga durante toda la vida, como lo menciona 

Barboza y Peña (2014) el código escrito no hace parte del código genético, sino que corresponde 

a una manifestación cultural que requiere ser enseñada y aprendida a lo largo de la vida, razón por 

la cual nunca se deja de aprender a leer, es decir, la lectura es una actividad que se practica y se 

consolida a diario. De allí que se hace necesario que en la escuela se brinden estrategias didácticas 

que promuevan la consolidación de este proceso. 

Antes de explicar cuáles pueden ser los problemas de aprendizaje en la lectura y en la 

escritura, se hace necesario definir qué es la lectura y qué es la escritura. De acuerdo con la Real 

Academia española (RAE) (2001) se entiende como lectura a: “Interpretación del sentido de un 

texto”, “Acción de leer.” Postura que es apoyada por autores como Solé (2007) y Ministerio de 

Educación (2009) definen que leer es el proceso que lleva a cabo la comprensión del lenguaje o 

código escrito, que permite la adquisición de nuevo aprendizaje. 

Teniendo en cuenta estas definiciones, se entiende que la lectura cobra una importancia 

crucial para las personas, y que, gracias a ella, se adquiere nuevo conocimiento. De hecho, la 

lectura está presente en todos los contextos en que las personas se desenvuelven, por ejemplo, 

cuando se va a un restaurante, es necesario leer para saber qué se va a pedir. 

Se realizó la definición de la lectura y se explicó su importancia, se parte a definir la 

escritura. De acuerdo con la Real Academia española (RAE) (2001) la escritura es “Acción y efecto 

de escribir.”, “Sistema de signos utilizados para escribir”. Sin embargo, autores como Valery 

(2000) menciona que la escritura aparece como un instrumento psicológico que se adquiere como 

dominio de una práctica cultural específica, dicho en otras palabras, la escritura surge como 

instrumento para preservar un conocimiento adquirido, como lo menciona esta autora, la escritura 

es un proceso complejo, y que, si bien se da por medio de la interacción entre individuos, se 

necesita de un instructor (ya sea la escuela o la familia) para que este proceso se dé. 

Durante el proceso de adquisición de la lectura y la escritura las autoras Ferreiro y 

Teberosky (1991) plantean diversos niveles, el primer nivel es el pre silábico donde el niño realiza 

letras y números imitando la escritura convencional; la cual, en un principio  no se tiene en cuenta 
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la cantidad de letras para escribir una palabra, posteriormente aunque se adquiere la conciencia de 

cantidad de letras aun su escritura es no convencional, por último, al final de este nivel el niño 

adquiere conciencia de que cada palabra suena diferente y por ende usa variedad de grafías para 

escribirlas. El segundo nivel, es el nivel silábico en el cual el niño reconoce que las grafías tienen 

un valor convencional solo que a un sonido específico puede representar cualquier letra. El tercer 

nivel es el nivel silábico alfabético donde descubre que la sílaba se parte en un sonido elemental y 

representa esas grafías con sonidos específicos y por último el nivel alfabético el cual el niño 

descubre la correspondencia fonográfica. 

Autores como Sánchez (2004), Vega (2006) López y Guevara (2008) plantean que los 

problemas en la lectura y en la escritura tienen un componente más social que biológico, es decir, 

que el grupo de niños con problemas de aprendizaje va creciendo. Como se menciona 

anteriormente, los problemas de aprendizaje no son generalizados, es decir, que este grupo de 

niños no presentan problemas para aprender a cantar, bailar, montar en bicicleta, entre otros, se 

presentan generalmente en el proceso de adquisición de la lectura y la escritura. De allí, que es tan 

importante identificar los factores contextuales que pueden estar influyendo en que estas 

dificultades se mantengan. 

Existen un grupo de niños que se caracteriza por presentar dificultades en la adquisición 

de la lectura, problemas que incluso, pueden manifestarse durante toda la educación primaria y 

parte de la secundaria, sin embargo, hay un momento donde estos problemas son superados; esta 

dificultad se denomina dislexia de desarrollo, como lo menciona Martín (2012), se caracteriza 

porque estos niños no presentan afectaciones en otras áreas, es decir, que el proceso de aprendizaje 

de la lectura en estos niños se da un poco más lento que en los niños que no presentan esta 

dificultad; la mayoría de estos niños presentan dificultad en la vía léxica y subléxica, resultando 

que su nombramiento sea más lento que el de la media. Este grupo de niños presentan un CI dentro 

de la media y no hay afectaciones neurológicas, si bien su proceso es significativamente más lento 

que el de los demás, una vez el niño, con apoyo de sus docentes y padres de familia supere esta 

dificultad, leerá como lo hacen los demás. 

Dentro de los problemas de aprendizaje en la lectoescritura de acuerdo con Acle y Olmos 

(1998) se pueden encontrar: 
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Trastorno de la lectura. Se presenta cuando hay una incapacidad para leer, lo que puede 

debilitar el desarrollo lingüístico del niño. Si con los apoyos desde las diferentes disciplinas esta 

dificultad persiste, el niño pasa de un problema de aprendizaje en la lectura a tener dislexia. 

Trastornos de la escritura. Se caracterizan por una continua dificultad en la escritura 

correcta de las palabras, el niño no omite, sustituye o intercambia sílabas o letras. Cabe aclarar que 

para definir estas características como problemas en la escritura primero se debe descartar que no 

exista un componente biológico que esté afectando este proceso. En caso de ser así, se presentaría 

otros tipos de dificultad de aprendizaje como: 

Digrafía. se da cuando no existe una adecuada integración visomotora. 

Dislexia. Se caracteriza por un desorden específico en la recepción, en la comprensión y/o 

en la expresión de la comunicación escrita. 

De acuerdo con lo expuesto por los autores anteriormente mencionados, se puede concluir 

que los problemas de aprendizaje de la lectura y la escritura pueden estar generados por las 

prácticas que se tienen durante su aprendizaje, ya que, si no hay un proceso adecuado, se 

evidencian dificultades en las habilidades lingüísticas de los niños, por ello se hace necesario que 

desde casa se fomenten estos apoyos en pro del bienestar de los menores. Esta postura es apoyada 

por Covadonga (2001) quien menciona que el proceso de enseñanza-aprendizaje no se da en un 

ambiente aislado, sino que influyen factores emocionales que afectan al estudiante. Además, el 

autor sostiene que desde una perspectiva holística la persona y su entorno mantienen una influencia 

mutua, por ello tiene en cuenta todos los ambientes en los que el estudiante se desenvuelve para 

explicar el rendimiento académico, porque la familia es la base en las primeras etapas del colegio. 

Pautas, prácticas y estilos de crianza 

 

Para fines de esta investigación, el objeto de estudio es el rol de los padres de familia en 

los problemas de aprendizaje, es fundamental en primera instancia determinar el concepto de la 

familia. De acuerdo con el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia (1991) la familia es 

el núcleo fundamental de la sociedad, puede estar constituida por vínculos naturales o jurídicos, 

por decisión libre de un hombre o una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable 
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de conformar, es decir, que, desde la constitución colombiana, la familia juega un rol fundamental 

en la sociedad, ya que desde ella se gestan valores y principios que serán trasmitidos de generación 

en generación. 

Los padres de familia siempre han jugado un papel importante en el desarrollo de los niños, para 

Eraso, Bravo y Delgado (2006), la crianza se refiere al entrenamiento y la formación de los niños 

por parte de sus padres o de las personas que asuman este rol; también los define como las actitudes 

y creencias que los padres de familia asumen en relación con los cuidados básicos del niño, es 

decir, es todo ese conjunto de creencias propias y generacionales con las que cuentan los padres 

de familia para educar a sus hijos; sin embargo, para  diversos autores existe una diferencia entre 

prácticas, pautas y estilos de crianza, lo que hace importante definir para la investigación.  

Pautas de crianza 

Entendiendo que la familia cumple un papel fundamental en el cuidado de los niños, Cuervo (2009) 

plantea que el desarrollo socioafectivo de los infantes está influenciado por los modelos, valores 

normas y roles que aprenden de su familia, durante toda su infancia. De acuerdo con Izzedin & 

Pachajoa (2009) las pautas de crianza se refieren a la normatividad  que siguen los padres frente 

al comportamiento de los hijos, teniendo en cuenta los parámetros que la sociedad les indica, esto 

quiere decir, que no se puede desligar a las pautas de crianza del contexto social en el que se 

desenvuelven las familias, ya que cada uno de ellos tiene particulares en cuanto al deber ser tanto 

de padres, como de hijos y las formas de abordar las dificultades que se puedan presentar. 

  Este concepto es similar al que plantea Vergara (2017) quien proyecta que la socialización 

en la primera infancia se produce a través de las pautas de crianza orientadas por padres de familia 

o cuidadores quienes guían el desarrollo de los niños y transmiten un conjunto de valores y normas 

que los preparará para su inserción a un grupo social por lo largo de sus vidas; donde una vez más 

se evidencia el papel que juega el contexto social en el que se desenvuelven las familias, esa tesis 

confirma que las pautas de crianza son un constructo social que se transmite generacionalmente, 

aclarando que a través del tiempo, se va adaptando a las nuevas necesidades que el  medio exige. 

Según, Triana, Ávila y Malagón (2010) sostienen que a partir de la estructura y de los 

valores establecidos en cada familia se dan los procesos de socialización de los niños, es decir, que 
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la familia juega un papel importante en el desarrollo de los valores que inculcan a los niños y que 

ellos afianzarán sus prácticas en los diferentes escenarios en los que se desenvuelven.  

A su vez, autores como Clerici & García (2010) plantean que en líneas generales las pautas 

de crianza combinan dos dimensiones, una referida al apoyo y afecto entre padres e hijos, que 

motiva la autonomía, y autorregulación de los niños. La segunda dimensión implica las demandas 

parentales entendidas como los esfuerzos disciplinarios para lograr la adaptación social de sus 

hijos en los diferentes contextos, es decir, que los padres de familia a través del amor generan 

vínculos afectivos que les permiten moldear la conducta de sus hijos para que puedan encajar en 

su medio social. 

De acuerdo con estos autores se puede concluir que las pautas de crianza hacen referencia 

a los valores por los cuales los padres de familia se rigen para la formación integral de sus hijos, 

teniendo en cuenta que como seres humanos hacen parte de un contexto particular que les exige 

seguir unas reglas sociales establecidas, es decir, que las pautas de crianza pueden variar de una 

población a otra, ya que no necesariamente comparten los mismos principios ni las mismas reglas.   

Prácticas de crianza 

Vergara (2017) comenta que las prácticas de crianza son el conjunto de acciones que los 

padres de familia o cuidadores realizan dentro de un contexto o cultura particular para guiar y 

direccionar el desarrollo de los niños; teniendo en cuenta esta postura, se hace necesario aclarar 

que las pautas de crianza y las prácticas están directamente relacionadas, ya que gracias a las 

primeras, la sociedad determina el cómo criar a los niños, para que allí asuman las prácticas 

correspondientes, dicho en otras palabras, las prácticas de crianza son generacionales, es decir, se 

van transmitiendo de generación en generación.  

Pulido, Castro-Osorio, Peña & Ariza-Ramírez (2013) definen las prácticas de crianza como 

las acciones que los padres de familia o cuidadores comunican al niño sobre las diferentes 

exigencias de sus actividades cotidianas, es decir, los padres de familia son quienes moldean esos 

valores y costumbres en los niños, teniendo en cuenta que exige el contexto en cuanto a las formas 

de hacerlo.  

Para Aguirre (2006) las prácticas de crianza son, esas acciones que orientan los  padres de 

familia o cuidadores para garantizar el desarrollo integral (a nivel social, cultural educativo) de los 
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niños, es decir, le permiten a los niños reconocer e interpretar el mundo que los rodea, parte 

fundamental para la construcción de sociedad, es decir, a partir de las prácticas el niño aprende a 

comportarse en los diferentes lugares en los que se desenvuelve, es allí, donde se garantiza un 

comportamiento socialmente aceptado.  

Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, se puede concluir que las prácticas de 

crianza son esas acciones que llevan los padres de familia o cuidadores con los hijos para socializar 

y para moldear su comportamiento, teniendo en cuenta esas pautas de crianza con las que están 

familiarizados, bajo estos autores también se puede inferir porque aún hoy en día el castigo físico 

sigue siendo una forma de control sobre los hijos.  

Po lo tanto, los estilos de crianza son una mezcla cultural, define los estilos que los padres 

de familia o cuidadores ponen en acción aquellas prácticas de crianza con las que orientan el 

desarrollo de sus hijos, de acuerdo con García-Méndez, Rivera & Reyes-Lagunes (2014) existen 

cuatro estilos de crianza o estilos parentales: autoritario, democrático, indulgente e inconsistente. 

Mencionan que cada uno de ellos refleja diferentes patrones de valores, prácticas y 

comportamientos que ocurren de manera natural y que se diferencian en el control de respuesta y 

de la exigencia hacia los hijos, esto quiere decir, que los estilos parentales se dan de forma natural, 

y pueden ser aprendidos por medio de experiencias previas.  

Estilo de crianza Autoritario. De acuerdo con García y García (2009) implica que la 

crianza está mediada por una manifestación de poder sin calidez, ni cuidado o comunicación, es 

decir, que generalmente se impone frente al niño, sin embargo, Mayseless, Scharf & Sholt, (2003) 

comentan que en este estilo parental, los padres de familia controlan las conductas y actitudes de 

los niños por medio de normas preestablecidas, valoran que los hijos sean obedientes, cumplan 

con todas sus solicitudes, exigen de ellos un grado de madurez mayor, ya que no toleran los 

comportamientos disruptivos o inapropiados. Se caracterizan básicamente por ser padres estrictos 

que no dan chance a la desobediencia. Jiménez (2010) agrega que estos padres se caracterizan por 

mantener una comunicación unidireccional, donde no se tiene en cuenta el punto de vista de los 

hijos.  

Estilo de crianza democrático. Jiménez (2010) manifiesta que contrario al estilo 

autoritario, estos padres se caracterizan por determinar primero las necesidades del niño, dan 
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explicaciones a las normas planteadas, promueven una comunicación abierta, donde las dos partes 

son escuchadas, generando un ambiente de hogar más cálido.  

Girardi & Velasco y Lambe (2006) plantean que los padres de familia parten de una 

aceptación de los derechos y deberos de los hijos, de allí establecen reglas claras de mutuo acuerdo, 

puesto que la comunicación entre todos los miembros es abierta y tiene en cuenta los puntos de 

vista de todos para generar un ambiente donde los niños se sientan cómodos para expresar sus 

opiniones. 

Estilo de crianza permisivo o indulgente. Menciona Sánchez (2016) que los padres 

permisivos ofrecen a sus hijos un ambiente cálido, pero no establecen límites, es decir, que los 

niños no evidencian una consecuencia cuando realizan cosas que no deben hacer; expone que los 

hijos de padres permisivos no tienen en cuenta las normas, lo cual en el futuro puede ocasionar 

dificultades en la vida en sociedad.  

En este sentido, Maccoby (1980) argumenta que los niños criados bajo este estilo suelen 

tener efectos tanto positivos como negativos, esto les permite a los niños desarrollar su autoestima 

y autoconfianza, pero suelen tener dificultades en el autocontrol y autoeficacia, ya que están 

habituados a que los adultos o las personas cercanas estén disponibles todo el tiempo para 

solucionar las dificultades que se les presentan.  

Estilo de crianza negligente. De acuerdo con Córdoba (2013) este estilo de crianza se 

caracteriza por tener un nivel bajo de calidez y de exigencia por parte de los padres, se distinguen 

por ser poco comprometidos con el proceso de desarrollo de los niños, es decir, en muchos casos 

se evidencia poco acompañamiento de la familia en los distintos procesos de los niños, 

particularmente en la crianza, no se evidencia un compromiso con ellos.  

Menciona Torío, Vicente & Rodríguez (2008) que el estilo de crianza se caracteriza por la 

poca o nula implicación afectiva en los asuntos de los niños en cualquier área, se identifican por 

ser permisivo, pero esta permisividad va más allá de una ideología de vida, es más bien una 

estrategia donde no se involucran con los niños, ni colocan límites o reglas, prefieren evitar todo 

tipo de conflicto con los niños, sin embargo, en ocasiones presentan actitudes de ira contra ellos 

porque pasan los límites que socialmente están aceptados. 
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Espitia y Montes (2009) argumentan que la familia, además de garantizar las condiciones 

económicas que hagan posible su desempeño escolar, deben preparar a los niños desde su 

nacimiento para que puedan participar y aprender activamente en la comunidad donde se 

desenvuelven. Esta preparación le demanda a la familia recursos económicos disponibilidad de 

tiempo, valores, afecto, estabilidad, entre otros. Esto significa que la familia genera la importancia 

del aprendizaje en el niño. 

Alfabetización inicial 

 

En este apartado muestra la importancia del apoyo desde la familia para los procesos de 

alfabetización inicial, pero para ello es indispensable definir el término alfabetización, el cual 

según UNESCO (2013) es un derecho de la persona y un deber de la sociedad; es de allí, que según 

se conciba  la alfabetización la sociedad propondrá programas y recursos que permitan cumplir 

con el objetivo a lograr; ya sea desde la decodificación del código escrito definida por la 

organización como alfabetización funcional, o desde la comprensión con la aparición de nuevas 

teorías pedagógicas de la educación como proceso de liberación y empoderamiento del ciudadano; 

la UNESCO (2013) propone ambientes alfabetizados que permitirán que el ciudadano adquiera la 

lengua escrita desde diferentes contextos, uno de ellos, la familia puesto que el niño antes de 

ingresar a la escuela, gracias a su familia ha adquirido el lenguaje oral y  acercamiento al lenguaje 

escrito. 

En este sentido, surge la alfabetización temprana o emergente según Rugerio y Guevara 

(2015) sustentan que la alfabetización inicial es un proceso que comienza mucho antes de que el 

niño adquiera el código escrito en la medida en que interactúa con su entorno, pues allí aprende el 

significado de las imágenes y la relación objeto-palabra-signo primordial para un proceso de 

lectura y escritura desde la comprensión como proceso y no desde la memorización. 

En este sentido Whitehurst y Lonigan (1998) en su investigación acerca de la relación entre 

el lenguaje oral de los niños y su relación con la lectura evidencia que los niños con un mayor 

vocabulario oral logran un proceso de lectura mucho más rápido porque reconocen y relacionan 

más palabras escritas con la representación, por tanto los autores en mención  plantean que la 

relación del  niño con el lenguaje oral puede ser determinante para evitar un problema de 
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aprendizaje en la lectura y la escritura.  Igualmente, Vega y Macotela (2007) reconoce que cuando 

el niño en el hogar tiene una relación frecuente con la lengua escrita tendrá un aprendizaje de la 

lectura y la escritura más eficaz puesto que reconoce su importancia y utilidad, de allí, importancia 

de promover en el contexto familiar las experiencias necesarias para que el niño interactúe con el 

lenguaje, su uso y su importancia. 

Por tanto, Guevara, Rugerio, Delgado, Hermosillo y López (2010) plantean que la familia 

debe fortalecer la alfabetización emergente en tres formas: en primer como ya se ha expuesto es 

en la interacción del niño con su familia y el objeto de estudio (el lenguaje escrito); en segundo 

lugar, mediante la exposición constante del niño y su familia en libros y materiales de lectura y en 

tercer lugar, mediante la modelación y la motivación de los padres hacia la lectura. Logrando según 

investigaciones de Teberosky (1989) que el niño posea antes del ingreso a la escuela 

conocimientos acerca de lo que se puede leer según su direccionalidad, orientación y forma y lo 

que no puede leerse (el dibujo). 

Además, del conocimiento sobre la escritura Braslavsky (2013) plantea que los niños deben 

desarrollar habilidades cognitivas y motoras que permitan ejecutar de forma adecuada el proceso 

físico necesario para la lectura y la escritura a esto Condemarín (1978) lo denomina madurez 

escolar lo cual requiere de aprestamiento. 

Madurez escolar 

La madurez escolar es definida por Condemarín (2004) como el desarrollo psicológico, 

emocional, social, físico y cognitivo del niño que le  permite un adecuado proceso de aprendizaje 

y es alcanzado sólo si la familia provee al niño de las condiciones de estimulación, nutrición y de 

manejo emocional necesarias; dicho proceso difiere del aprestamiento, ya que este último según 

Borsani (2017) implica estar listo para adquirir un conocimiento específico y se da a lo largo de la 

vida, por tanto, el aprestamiento o la madurez escolar no se puede ligar exclusivamente a la escuela 

pues implica que el niño potencie las habilidades y esto lo realiza en los diversos contextos en los 

que interactúan. Según Condemarín (1978) la madurez escolar requiere de factores tanto 

intrínsecos como extrínsecos del niño, entre los cuales se encuentran las características de edad, 

salud, desarrollo motor, desarrollo del lenguaje, el entorno familiar y el buen desarrollo de sus 

funciones emocionales y sociales. Además de estos factores, en el caso del aprendizaje de la lectura 

y la escritura se requiere de una madurez visual y auditiva, de un desarrollo de la conciencia 
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fonológica, el desarrollo de su motricidad fina y estructura espacio temporal, es decir potenciar su 

psicomotricidad para facilitar el proceso de aprendizaje lecto escritor. 

 Es así, que se entiende por  psicomotricidad Martín (2013)  el desarrollo del niño a 

nivel: cognitivo, socio afectivo, corporal y motriz; de esta manera, la educación psicomotriz es 

necesaria para la adquisición de la lectura y la escritura pues estos son actos que requieren de un 

proceso cognitivo y motriz ejecutado por el niño simultáneamente, para ello se debe desarrollar el 

esquema corporal como reconocimiento del cuerpo; las nociones espaciales como la ubicación de 

un objeto respecto al cuerpo, la dominancia de una lateralidad, la fuerza, la precisión, la orientación 

espacio-temporal (arriba-abajo) y temporales (antes-después) en imágenes visuales. Comprensión 

de nociones espaciotemporales. Además, se debe potenciar el desarrollo psicolingüístico como la 

recepción auditiva; percepción visual; asociación auditiva; asociación visual; expresión verbal, y 

el cierre gramatical. 

 Conciencia fonológica y métodos de comprensión 

 

En el proceso de aprendizaje inicial de la lectura y la escritura, las investigaciones 

realizadas desde la psicología y pedagogía han permitido desde sus teorías y formas de ver el 

mundo, en especial al niño y respondiendo a una necesidad social, clasifican diversas formas que 

el hombre ha creado con el fin de enseñar y aprender la lectura y la escritura creando diversos 

métodos para esto, los cuales no solo  están presentes  en la escuela,  la familia actúa como agente 

acompañante en el proceso de aprendizaje y exploración del niño y usa algunos elementos de 

dichos métodos para promover la lectura y la escritura en los niños. 

Vernon (2004) sustenta que los métodos para la alfabetización inicial necesitan tanto del 

dominio del sistema de codificación como el uso social y comunicativo de la lengua escrita; puesto 

que, aunque los métodos parten de unidades distintas del lenguaje tienen como finalidad que el 

niño alcance un dominio eficiente del lenguaje escrito; por tanto, es importante conocer los 

métodos  

El primer método, tiene como base la conciencia fonológica método en el cual se parte de 

la unidad mínima de la letra para posteriormente enseñar las palabras o frases. La conciencia 

fonológica según Guidali (s.f.) y Ruiz, Sazo y Sobral (2015) se basa en el aprendizaje del alfabeto 
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como unidades sonoras de la lengua escrita, en un proceso de interacción constante que permite al 

niño identificar la relación entre el lenguaje escrito y el lenguaje, es decir, el niño logra identificar 

que lo que dice se compone de letras y sonidos. 

Se define conciencia fonológica Calderón, Carrillo y Rodríguez (2006) como la habilidad 

metalingüística que permite al niño ser consciente de las unidades mínimas que constituyen la 

lengua denominados fonemas los cuales varían, se mezclan, se omiten o sustituyen para formar 

palabras. Arancibia, Bizama y Sáez (2012) sustentan  que  el niño adquiere la conciencia 

fonológica entre los 4 y los 8 años e inicia desde la sílaba  para finalizar en los fonemas;  lo anterior 

debido a que las sílabas son más fáciles de manipular desde la oralidad y posteriormente en el 

lenguaje escrito, al ser un concepto menos abstracto en comparación de los fonemas, no obstante, 

a medida que el niño adquiere el lenguaje escrito su reconocimiento de los fonemas aumenta y 

permite que el niño asocie la palabra con su grafía permitiendo un aprendizaje lector – escritor 

efectivo. 

Niveles y aplicación. Teniendo en cuenta lo expuesto, Domínguez y Clemente (1993) 

propone que la conciencia fonológica debe ser desarrollada en primer lugar por medio de la rima 

donde el niño debe buscar palabras que terminen con la última sílaba o que inicien con la primera 

sílaba de una palabra, en segundo lugar, la conciencia de las sílabas la cual se trabaja a través de 

la identificación en donde el niño debe decir palabras que contengan una sílaba determinada, sea 

en el inicio, el medio o el final de la palabra, otra actividad para potenciar la conciencia silábica es 

el decir al niño una sílaba para que él complete la palabra o pedir que a una palabra le omita una 

sílaba y exprese qué palabra queda. Finalmente, la conciencia fonética que se desarrolla a través 

de actividades que el niño sea consciente con que letra inicia o finaliza una palabra. 

Yépes y Castillo (2017) proponen que el buen desarrollo de la oralidad permitirá un mejor 

proceso de aprendizaje de la escritura, en la medida que el niño desarrolla la habilidad para hacer 

uso adecuado de las secuencias de sonidos, adquiere vocabulario (relación palabra - objeto); dichas 

habilidades son aprendida desde los primeros años de vida en la relación del niño con su entorno 

familiar y posteriormente según permiten que posteriormente el niño descubra la correspondencia 

sonido de la palabra – grafía de la palabra 
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Sin embargo, este método aunque busca que el niño aprenda el código escrito de forma 

natural, Guidali (s.f.) y Herrera y Defior (2005) Exponen que la dificultad en el aprendizaje de la 

escritura con el método de conciencia fonológica se basan en que el niño habla articulando las 

sílabas pero lo que escriben son letras, por tanto el problema radica a la hora de segmentar las 

palabras en fonemas y representarlas, esto evidenciado en los niños que pueden identificar el 

sonido de la consonante inicial pero se le dificulta reconocer las demás sonidos de la palabra; en 

este sentido De Eslava y Cobos (2008) destacan que según investigaciones, hacia los tres años los 

niños son capaces de identificar dos palabras que riman(reconocen los sonidos de las sílabas): sin 

embargo, cuando deben suprimir un sonido dentro de las palabras lo logra realizar a los ocho años, 

esto evidencia que la segmentación es una tarea mucho más compleja. 

De dicha dificultad, surgen los métodos para la comprensión dentro de los cuales se ubican: 

el método global y el enfoque constructivista. En cuanto el método global o método de las 

oraciones completas  Méndez (2017) sustenta que los niños aprenden gracias a su memoria visual, 

pues les permite reconocer palabras, frases y oraciones al ser estas una imagen que se relaciona 

con un significado; esto permitiendo que la lectura no sea un proceso mecanizado y responda a la 

habilidad del niño de percibir la globalidad para posteriormente preguntarse por las letras que lo 

componen y lo diferencian; es decir, el niño a los 5 y 6 años percibe de forma más efectiva las 

palabras que le son significativas que cuando se  pide que reconozca cada una de las letras de la 

palabra; proceso al cual llegará de forma natural en su afán de usar el lenguaje escrito; por tanto, 

según Borja y Ludeira (2015) con este método los niños adquieren un proceso lector fluido y con 

significado permitiendo formar una comprensión lectora eficiente. 

Igualmente, Pozo y Yolanda (2015) plantean que el método global facilita la adquisición 

de la lectura y la escritura puesto que el niño parte del lenguaje oral que ha adquirido desde el 

inicio de su vida y que se afianzará e incrementará gracias a los procesos lecto escritores, por tanto, 

el niño aprende el lenguaje escrito desde la relación con el significado y el uso estableciendo dicha 

relación de forma espontánea desde la motivación, la observación y la curiosidad. Por tanto, Abril 

y Sanabria (2018) exponen que las frases deben ser de la cotidianidad del niño y estas deben ser 

asociadas a una imagen, para que después sea reproducida tanto de forma oral como escrita. 

Por otro lado, desde una nueva perspectiva psicológica y pedagógica surge el enfoque 

constructivista, el cual al igual que el método global nace en contraposición a los métodos que se 
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basan en el sonido y parte de entender el proceso de desarrollo del niño y su forma de interacción 

con el lenguaje escrito. 

A partir de esta perspectiva Ferreriro (1997) sustenta que la lectura se da cuando el niño 

construye significado y por tanto como lo expone Borzone y Lacunza (2017) la escritura es una 

forma de representación de su visión del mundo ya que si fuese solo una transcripción fonética no 

sería efectiva la comunicación con los lectores de diferentes lenguas. 

Con estos conceptos Ferreiro (1997) postula que el lenguaje escrito se da en diferentes 

contextos en los que se encuentra inmerso el niño puesto que él no solo debe relacionarse con la 

grafía sino también con su funcionalidad y naturaleza con el fin de que formule hipótesis, compare 

y categorice es decir el niño debe estar en constante uso del lenguaje, aunque aún no haga uso de 

las grafías convencionales. 

Estas hipótesis surgen como lo sustenta Teberosky (2000) a partir que el niño interactúa 

con el texto y lectores dan sentido a dicho texto, resuelve problemas a través de construir y 

reconstruir  expresiones, formas y significado, encontrando regularidades como  el principio de 

cantidad mínima y el de variabilidad, en el cual, el niño reconoce que si una palabra tiene menos 

de tres letras y se repite no es posible leer y por ende no tiene significado, por tanto, la importancia 

de iniciar el proceso de lectoescritura con una categoría de significado para el niño es su nombre.  

 Desde esta perspectiva de los métodos y la alfabetización inicial, sea que el niño aprenda 

desde la conciencia fonológica o desde la comprensión es importante retomar a Rugerio y Guevara 

(2015) destacan la importancia de involucrar a los niños  desde la familia en actividades 

relacionadas con la lectura  que implique que el niño evidencie la necesidad de dominar la lectura 

y la escritura desde su interacción, siendo la familia el ente facilitador en la relación niño – lenguaje 

al ser actividades cotidianas y significativas, esto a través de la interacción padre, niño y texto, 

proveer al niño de material escrito y  motivación frente a la alfabetización y el rendimiento. Lo 

que permite que el niño se acerque de forma natural y constante al lenguaje escrito reforzando sus 

habilidades y potenciando el significado, comprensión y uso de éste.
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Capítulo 3 

 

A lo largo de la historia el ser humano ha buscado una forma de interpretar y entender su 

realidad social, ambiental, educativa, entre otras; en cuanto a la educación la investigación se 

considera como lo menciona  González, Zerpa, Gutiérrez & Pirela (2007) un encuentro entre 

personas, una actividad ética que necesita de una continua reflexión, no puede reducirse a una 

actividad técnica, dado que en ella participa la comunidad educativa (estudiantes, padres de 

familia, docentes, entre otros); como hecho social para generar reflexión y así poder crear nuevo 

conocimiento, para el caso concreto de esta investigación el objeto de ésta es  mitigar los problemas 

de aprendizaje en lectura y escritura de los estudiantes de grado primero. 

Esta investigación se fundamenta en la característica propia del paradigma cualitativo con 

algunos instrumentos de orden cuantitativo, desde un enfoque hermenéutico bajo el tipo de 

investigación comparativa interpretativo. 

Paradigma de investigación 

 

Se entiende como paradigma a un conjunto de conceptos, procesos y fines que tienen por 

objetivo generar conocimiento sistemático producto de la investigación; es decir, como lo sustenta 

Alvarado y García (2008) es un sistema de reglas, percepciones, opiniones, límites y pasos que 

determinan lo que se debe hacer para buscar el conocimiento.  

El paradigma cualitativo aplicado a  esta investigación se relaciona con el fenómeno que 

se está estudiando “pautas de Crianza” y como estas tienen un impacto en la aparición o 

mantenimiento de los problemas de aprendizaje, esto quiere decir, que analiza un hecho social y 

desde esa perspectiva, es necesario emplear la metodología cualitativa, ya que como lo menciona 

Chavarría (2006) este tipo de investigación yace en el conocimiento que proporciona acerca de la 

dinámica de los procesos sociales, del cambio y del desarrollo social en general ya que en su 

habilidad permite responder las preguntas el ¿cómo? y ¿por qué? Como preguntas eje de esta 

investigación 
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Bajo esta metodología, se parte de lo particular, para llegar a lo general, es decir como lo 

menciona Hernández, Fernández y Baptista (2010) las investigaciones cualitativas se basan más 

en un proceso inductivo, lo que significa que pretende explorar y describir para luego generar 

perspectivas teóricas; también mencionan que la mayoría de los estudios cualitativos no prueban 

una hipótesis, ya que estas se generan durante el proceso y se van mejorando a medida que recojan 

más datos 

Para analizar de una manera integral un fenómeno social como el que se da en una 

institución educativa es pertinente investigarlo bajo el paradigma cualitativo ya que este permite 

plantear el problema a investigar a partir de las necesidades de un grupo específico en un tiempo 

y contexto en concreto.  

 Al ser esta una investigación principalmente inductiva se caracteriza por que la teoría es 

tomada como un punto de referencia y orientación para la práctica. Así el conocimiento es una 

creación que se genera de la interacción entre el investigador y el investigado por medio de 

instrumentos de recolección de información como entrevistas y observaciones que permitan 

reconocer la opinión del grupo objeto de investigación. 

 Es así como el investigador en el paradigma cualitativo se involucra con el grupo a 

investigar, lo cual permite tener un contacto directo con éste dándole la oportunidad de reconocer 

y por ende de reflexionar de una mejor manera el contexto; por esto el investigador cualitativo 

debe ser sensible a los efectos que produce su presencia en el contexto. 

 Al tener como objetivo la trasformación de la realidad social es necesario seguir un 

proceso metodológico que permitan trascender a la descripción permitiendo la comprensión y la  

explicación del fenómeno, es así como la investigación cualitativa explica que se va a investigar y 

porque; el diseño donde se estipulará un plan que oriente el contacto y la manera como se 

constituirá el conocimiento y reconocimiento del objeto de estudio; la gestión que corresponde la 

ejecución del plan realizado buscando el contacto con la realidad y el cierre busca sistematizar 

progresivamente el proceso y los resultados de la investigación. 

Enfoque Hermenéutico 
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      Dentro de la investigación cualitativa, la hermenéutica ha entrado a jugar un papel 

central como método de indagación e interpretación para producir una comprensión de las ciencias 

humanas, como lo plantean García y Martín (2013) a partir de este enfoque se busca proporcionar 

bases para interpretar las prácticas de un contexto determinado.es decir, es necesario examinar una 

situación o evento desde las características que condicionan un hecho social. Por tanto, González 

y Gramigna (2009) proponen que la hermenéutica requiere el valor de los saberes tradicionales y 

de la perspectiva de los mismos actores quienes son realmente los que conocen el contexto y 

pueden identificar los problemas que se están presentando.  

Lo anterior con el fin de comprender la realidad; es decir, construir sentido a partir de la 

comprensión histórica del mundo. Desde este enfoque como lo menciona Cifuentes (2011) no se 

puede comprender una realidad social desde afuera, desde la neutralidad, es necesario ser parte del 

contexto para generar alternativas que realmente respondan a las necesidades particulares 

identificadas en ese contexto específico.  

Como el objeto de estudio de esta investigación son las pautas de crianza y el rol que tienen 

en los problemas de aprendizaje de la lectura y la escritura, desde este enfoque se logra evidenciar 

la realidad de las familias dentro de su cotidianidad y de los posibles factores que pueden estar 

contribuyendo a que estos problemas se sigan presentando, partiendo de un contexto social y 

cultural que está inmerso en el mismo. 

Tipo de investigación 

En concordancia, con el paradigma cualitativo y el enfoque hermenéutico, se implementó 

la investigación comparativa- interpretativa con el fin de dar respuesta al problema y objetivos 

propuestos. A partir del tipo de investigación comparativa, se pretende identificar los elementos 

diferenciadores que componen una realidad que pertenecen a una categoría en común. En este 

sentido Sartori (1994) sustenta que la comparación radica en confrontar una situación o cosa con 

otra con el fin de dar cuenta si la generalidad aplica a todos los casos, esta se debe realizar de forma 

sistemática y explicita.  

         En ese sentido Goodrick y Unicef. (2014) explican que dicho tipo de investigación 

busca determinar la influencia de las características del contexto en un caso determinado, lo que 

implica la observación y análisis de las diferencias y similitudes de dos o más personas, situaciones 
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o necesidades. Por tanto, como lo señala De Toscano, G. T. (2011) dichas características no pueden 

ser manipuladas deben ser observadas como se presentan y de allí investigar las posibles causas.  

       Por tanto, este tipo de investigación permitió que se analizaran los dos grupos de 

estudiantes los cuales poseen características contextuales similares, pero se diferencian en su nivel 

de adquisición de la lectura y la escritura esto con el fin de identificar de qué forma inciden los 

padres en dicho proceso.  

Adicionalmente se tomó el tipo interpretativo puesto que no solo se pretende comparar los 

grupos de estudiantes sino también como este tipo de investigación permite de forma flexible y 

clara observar, analizar y teorizar un hecho social con la mayor rigurosidad que valide los 

hallazgos; por tanto, Agreda (2004) concibe la interpretación como la indagación de un fenómeno 

social cotidiano que es interés del sujeto que investiga y por tanto desde su práctica logra conocer 

su contexto histórico para efectuar un cambio posterior. 

En este sentido, este tipo de investigación busca comprender un fenómeno especifico, en 

un contexto y tiempo determinado y por tanto sus hallazgos no pueden ser generalizados, por el 

contrario, responden a una situación e interés; es así, que según Moreira (2002) el análisis 

interpretativo debe partir de la discusión teórica, la descripción del hecho social, la teoría y el punto 

de vista del investigador, esto a partir de la triangulación que para efectos de la investigación fue 

múltiple ; esto debido a que para la interpretación de los datos obtenidos donde las investigadoras 

son parte del contexto, se relacionan diversos métodos, teóricos e instrumentos permitiendo así 

tener un panorama sistemático, descriptivo y analítico de la relación entre las pautas de crianza de 

padres de familia y la adquisición de la lectura y la escritura. A lo anterior, en concordancia con 

las dimensiones planteadas por Alonso la cognitiva, narrativa y de contexto de aplicación.  

Población y muestra 

 

El universo de trabajo de las instituciones consta de 2.477 estudiantes (2000 del Colegio 

El Minuto de Dios y 477 del Instituto San Antonio de Padua, además de 130 docentes y directivos 

y los padres de familia. La muestra se establece con los estudiantes de grado primero, sus padres 

y docentes en dos grupos, en el primer grado de básica primaria, es donde se consolida el proceso 

de aprendizaje de lectura y escritura según los requisitos de admisión para dicho grado. 
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Para la unidad de análisis se establece los criterios de inclusión y exclusión que permitirá 

definir la población a investigar y definir los dos grupos de investigación. Este proceso se 

encuentra en la siguiente tabla presentada a continuación: 

Tabla1.Criterios de inclusión y exclusión grupo 1 y 2 

participan

tes 

Pobla

ción  

Mu

estr

a 

CM

D 

Mues

tra 

ISAP 

Criterios de inclusión  Criterios de exclusión  

Docentes 

grupo 1 y 2  

85 3 1 Ser docente de grado primero.  

Orientar el área de lengua 

castellana.  

Ser docente de un grado diferente a 

primero. 

No orientar el área de lengua 

castellana 

Estudiante

s de primer 

grado de 

básica 

primaria. 

Grupo 1 

2.477 4 

 

4 Ser estudiante de grado primero.  

Haber cursado transición en la 

institución educativa ISAP o CMD. 

Obtener puntajes iguales o menores 

a 4 en el cuestionario de lectura y 

escritura. 

Contar con la autorización de los 

padres de familia para participar en 

la investigación. 

Ser estudiante de un grado diferente a 

primero. 

Haber cursado transición en una 

institución educativa diferente a ISAP 

o CMD 

Obtener puntajes superiores a 5 en el 

cuestionario de lectura y escritura. 

No contar con la autorización de los 

padres de familia para participar en la 

investigación 

Estudiante

s de primer 

grado de 

básica 

primaria. 

Grupo 2 

 

2.477 4 4 Ser estudiante de grado primero.  

Haber cursado transición en la 

institución educativa ISAP o CMD. 

Obtener puntajes iguales o mayor a 

9 en el cuestionario de lectura y 

escritura. 

Ser estudiante de un grado diferente a 

primero. 

Haber cursado transición en una 

institución educativa diferente a ISAP 

o CMD 

Obtener puntaje inferior a 9 en el 

cuestionario de lectura y escritura. 
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Contar con la autorización de los 

padres de familia para participar en 

la investigación. 

No contar con la autorización de los 

padres de familia para participar en la 

investigación 

 

Padres de 

familia. 

Grupo 1 

2.477 4 4 Ser padres de estudiantes de grado 

primero que hayan cursado 

transición en ISAP O CMD 

Ser padres de los estudiantes que 

obtuvieron puntajes iguales o 

menores a 4 en el cuestionario de 

lectura y escritura 

Abstenerse de asistir a la citación 

para la aplicación de instrumentos 

 

Ser padres de niños en un grado 

diferente a primero. 

Ser padres de estudiantes de grado 

primero que hayan cursado transición 

en un colegio o jardín diferente a 

ISAP y CMD  

Ser padres de los estudiantes que 

obtuvieron puntajes inferiores a 4 en 

el cuestionario de lectura y escritura 

Asistir a la citación para la aplicación 

de instrumentos 

Padres de 

familia. 

Grupo 2 

2.477 4 4 Ser padres de estudiantes de grado 

primero que hayan cursado 

transición en ISAP O CMD 

Ser padres de los estudiantes que 

obtuvieron puntajes iguales o 

menores a 9 en el cuestionario de 

lectura y escritura 

Abstenerse de asistir a la citación 

para la aplicación de instrumentos 

 

Ser padres de niños en un grado 

diferente a primero. 

Ser padres de estudiantes de grado 

primero que hayan cursado transición 

en un colegio o jardín diferente a 

ISAP y CMD  

Ser padres de los estudiantes que 

obtuvieron puntajes superiores a 9 en 

el cuestionario de lectura y escritura 

Asistir a la citación para la aplicación 

de instrumentos 

 Fuente: Elaboración propia 

Caracterizaciones participantes de la muestra 
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Se trabajará con los estudiantes de grado primero que cursaron transición en Instituto San 

Antonio de Padua o en el Colegio El Minuto de Dios, los docentes de español y los padres de 

familia lo que permitió en primer lugar evidenciar qué estudiantes presentaban dificultades a nivel 

de lectura y escritura y cuáles son las prácticas familiares, pero aquellos niños que no presentan 

dichas dificultades con el fin de determinar la relación entre estas acciones y el aprendizaje. 

Las edades de los estudiantes oscilan entre los 6 y los 7 años, el 75% de ellos vive en su 

familia nuclear, es decir con su papá y su mamá, el 25% restante tiene una composición familia 

monoparental, lo que quiere decir, que este grupo de estudiantes vive solo con su mamá o con su 

papá. De estas familias el 12% pertenece a un estrato socioeconómico 2 y el 88% restante 

pertenecen a un estrato socioeconómico 3.   

Las edades de las madres de familia oscilan entre los 27 y los 41 años de allí, el 31.25% 

tiene entre 27 y 3 años, el 31.25% entre 36 y 36 años y el 38% restante entre 37 y 41 años; frente 

al nivel educativo, el 69% es profesional, el 13% es técnico, el 6% es bachiller y el 13% tiene 

educación en básica secundaria.  

Las edades de los padres de familia oscilan entre los 27 y los 52 años, de allí la mayor 

proporción que corresponde al 31% tienen entre 37 y 41 años, el otro 69% se divide de la siguiente 

manera: 25% entre 27 y 31 años, 25% entre 32 y 36 años, 13 % entre 42 y 47 años y el 6% restante 

entre 47 y 52 años. El nivel educativo de los padres corresponde el 5% educación de posgrado, 

38% educación profesional, 19% técnico y 38% bachillerato. 

Técnicas de recogida de información 

Tabla 2. Instrumentos de recogida de información  

Objetivos 

específicos 

Categorías Técnicas Instrumentos Muestra Validación 
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Describir los 

problemas de 

aprendizaje en 

lectura y 

escritura que 

presentan los 

estudiantes de 

grado primero 

de primaria de 2 

instituciones de 

Bogotá 

Problemas de 

aprendizaje en 

lectoescritura 

Entrevista  

 

 

Cuestionario  

Entrevista 

Guion entrevista 

semiestructurada 

(Apéndice A) 

Guion de 

cuestionario cerrado 

(Apéndice B) 

Guion entrevista 

semiestructurada 

(Apéndice C) 

4 docentes  

 

 

16 estudiantes 

 

16 padres de 

familia 

Juicio de 

expertos 

(Apéndice G) 

Juicio de 

expertos  

 

Juicio de 

expertos 

 

Caracterizar las 

prácticas de 

crianza que 

emplean las 

familias de 

estudiantes del 

grado primero 

de primaria que 

presentan 

problemas de 

aprendizaje de la 

lectura y la 

escritura de 2 

instituciones 

educativas 

Pautas de 

Crianza 

Entrevista 

semiestructur

ada 

 

 

 

 

Grupo focal 

 

 

Guion de entrevista 

(Apéndice D) 

 

 

 

 

 

Guion de grupo 

focal 

(Apéndice E) 

Padres de 

familia de 

estudiantes de 

grado primero 

de primaria con 

problemas de 

aprendizaje 

Estudiantes de 

grado primero 

de primaria de 

los colegios 

Instituto San 

Antonio de 

Padua y Colegio 

El Minuto de 

Dios 

participantes en 

la investigación 

Juicio de 

expertos 

 

 

 

 

 

Juicio de 

expertos 

Reconocer los 

métodos 

empleado por 

los padres de 

familia en el 

Alfabetización 

temprana 

Entrevista 

 

 

Guion entrevista 

semiestructurada 

(Apéndice D) 

16 padres de 

familia del CMD 

e ISAP 

Juicio de 

expertos 
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proceso de 

alfabetización 

temprana. 

Entrevista 

 

 

 

Entrevista 

Guion entrevista 

semiestructurada 

(Apéndice F) 

 

Guion entrevista 

semiestructurada 

(Apéndice A) 

16 estudiantes 

de las dos 

instituciones 

 

4 docentes de 

lengua 

castellana del 

ISAP y CMD 

Juicio de 

expertos 

 

 

Juicio de 

expertos 

 Fuente: Elaboración propia 

Para la recogida de la información correspondiente a esta investigación, se realizó 

entrevistas semiestructuradas las cuales según Díaz-Bravo, Torruco-García, Martínez-Hernández, 

y Varela-Ruiz (2013)  es una técnica de gran utilidad  puesto que permite una relación directa entre 

el investigador y el sujeto de estudio con el fin de recolectar información que dé respuesta a la 

pregunta problema,  la entrevista, en la cual se plantean preguntas pero estas pueden ser adaptadas 

por el investigador según el sujeto entrevistado. Esta técnica permitirá recolectar la información 

con los maestros de los niños de la muestra con el fin de reconocer las dificultades que se presentan, 

el apoyo de la familia y los procesos académicos de los niños. También con los estudiantes se 

realizó un grupo focal con el fin de reconocer las prácticas y actividades que los niños realizan en 

casa. 

En cuanto a los padres de familia se empleará la técnica de encuesta, la cual permitió 

recoger de forma eficaz una serie de datos que den cuenta de las categorías del proyecto y por ende 

den respuesta al problema de investigación. Con éste se reconoció las prácticas realizan las familias 

tanto en la formación de los niños como en su acercamiento a la lengua escrita 

Sistematización 

Para realizar la sistematización de los instrumentos planteados se realizó mediante las 

matrices de vaciado de información las cuales permitieron tener claridad frente a lo manifestado 

por los docentes, padres y estudiantes en cada uno de los instrumentos (Apéndice H, I, J, K, L, M, 

N). A partir de allí se realizaron unas categorías agrupadas que nos permitieron tener un panorama 

general de lo manifestado por los diversos participantes, posteriormente se realizó la matriz de 
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vaciado general (Apéndice Ñ y O) en la cual se agruparon las categorías agrupadas de los 

estudiante, padres y dicentes a partir de las categorías y subcategorías de la investigación. 

Por último, se realizó la matriz de resultados de acuerdo con las categorías que muestran 

las proposiciones generales de cada participante, la categoría emérgete, la proposición agrupada 

que da cuenta de lo manifestado por los participantes en los instrumentos, entrevista y grupo focal. 

En cuanto a los cuestionarios se sistematizo la información y se realizaron las gráficas y análisis 

pertinentes 

Aspectos éticos 

 

Esta investigación cumplió con todos los aspectos éticos que demanda la investigación 

cualitativa con complemento cuantitativo por parte de los investigadores Partiendo que desde este 

paradigma cualitativo se construye conocimiento y se estudia las pautas de crianza y la educación 

como un hecho social en contexto, los padres de familia, los docentes y los niños hicieron parte 

fundamental de la investigación, se hizo necesario contar con el aval de su participación a través 

de un consentimiento informado (Apéndice P) para el caso de los estudiantes, se contaba con el 

aval de ,los padres de familia, ellos no firman asentimiento informado.  

 Con el fin de obtener un conocimiento más cercano del contexto de las dos instituciones, 

se hizo uso de la metodología cuantitativa como complemento a la investigación cualitativa, en 

donde se dio prioridad al respeto hacia los participantes, tratando los datos obtenidos bajo el 

principio de la confidencialidad, de igual manera, se generaron ambientes adecuados para la 

aplicación de dichos instrumentos, para evitar sesgos en la información recolectada. 
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Capítulo 4 

En este capítulo se analiza la información obtenida en el trabajo de campo mediante la 

aplicación de los instrumentos: Entrevista semiestructurada a padres, estudiantes y docentes, grupo 

focal de estudiantes, cuestionario de métodos de enseñanza y cuestionario de lectura y escritura, 

los cuales dan cuenta del rol que tienen las pautas de crianza en los problemas de aprendizaje de 

la lectura y la escritura en los estudiantes de grado primero del Instituto San Antonio de Padua y 

el colegio El Minuto de Dios. 

Análisis de datos 

A continuación, se presenta el análisis de los datos obtenidos en la aplicación de los 

instrumentos descritos anteriormente a una muestra de 8 estudiantes que obtuvieron bajo 

desempeño en el taller de lectura y escritura, sus familias y 3 docentes del área de lengua castellana 

(grupo 1). 

Resultados sobre problemas de aprendizaje grupo 1 

 

En la tabla 3 se sintetizan los resultados obtenidos en la triangulación de instrumentos 

correspondientes a la categoría: Problemas de aprendizaje en el grupo 1. 

Tabla 3. Síntesis matriz de triangulación: Problemas de aprendizaje grupo 1 

Subcategoría   Proposiciones 

general docentes   

Proposiciones 

general padres de 

familia   

Categorías 

inductivas   

Proposición 

agrupada   

Problemas de 

aprendizaje en 

lectura   

-Los niños 

presentan 

dificultades en la 

-Se evidencia 

dificultad en la 

comprensión y 

Comprensión 

lectora  

Los padres y 

docentes de las 

instituciones 
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comprensión al 

tener una lectura 

silábica.  

-Existe una relación 

entre la oralidad y la 

lectura por tanto la 

familia debe 

promover que el 

niño participe en 

casa desde el 

dialogo.  

-Es importante 

afianzar los 

procesos motrices 

con el fin que sean 

automáticos y el 

niño pueda generar 

procesos de 

comprensión  

   

lectura de palabras 

largas  

-Es importante la 

lectura para 

desempeñarse en el 

mundo y en las 

diversas áreas  

   

   

   

   

manifiestan que los 

niños al tener una 

lectura silábica no 

logran comprender 

lo que están leyendo 

puesto que no han 

automatizado el 

proceso y se dedican 

a la oralidad de cada 

grafía y no a la 

comprensión de la 

palabra leída, de allí 

la importancia de 

promover la oralidad 

en los niños en sus 

diversos contextos, 

con el fin de 

promover la 

expresión oral para 

que el niño 

reconozca la 

importancia de leer 

y sobre todo de 

analizar, inferir y dar 

razón de lo que lee   

  -Los niños que no 

realizan los proceso 

adecuados es por 

falta de 

acompañamiento en 

casa pues no se 

exponen a 

actividades como 

teatro, cine, lectura, 

no adquirirán las 

habilidades o bases 

-También es 

importante la  

concentración, la 

tranquilidad y que 

sean actividades 

interesantes para los 

niños   

   

 Motivación  

   

los padres deben 

involucrar a los 

niños en diversos 

contextos que le 

permitan realizar 

proceso de lectura 

no solo de textos 

sino también de 

imágenes y cultura 

con el fin de 

desarrollar sus 
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para un buen 

proceso lector.  

   

habilidades desde 

los gustos y el juego, 

también es 

importante suscitar 

espacios de 

concentración y 

tranquilidad   

  -la importancia de 

planes de 

mejoramiento donde 

los niños completan 

palabras, luego 

frases, luego 

oraciones, luego 

hacer lectura de 

oraciones 

completas, de 

trabajar 

comprensión 

lectura  

-Los padres de 

familia reconocen 

como actividades de 

refuerzo el plan 

lector o actividades 

de refuerzo enviadas 

en físico  

Planes de 

mejoramiento  

 Para superar 

aquellas dificultades 

presentes el proceso 

de lectura en las 

instituciones y las 

familias de los niños 

se deben realizar 

ejercicios de 

completar palabras, 

oraciones y lectura 

de libros con el fin 

de potenciar los 

procesos de 

comprensión.  

Problemas de 

aprendizaje en 

escritura  

   

-Los docentes 

manifiestan que en 

su mayoría los 

trazos son legibles 

no obstante no 

comprenden lo que 

están escribiendo   

-Los padres de 

familia en 

acompañamiento 

evidencian que los 

niños cambian 

algunas letras o 

escriben como 

hablan omitiendo 

letras.  

Comprensión 

escrita   

 En cuanto a la 

escritura los padres 

del grupo 1 de las 

instituciones 

manifiestan que sus 

hijos sustituyen y/o 

omiten letras a la 

hora de escribir lo 

que dificulta la 

comprensión y 

escritura correcta de 

las palabras a pesar 

de que sus trazos son 

legibles.  
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  -Es importante la 

lectura, la escritura y 

los hábitos para que 

los niños realicen 

comprensión e 

inferencia 

permitiéndoles un 

desempeño 

adecuado en las 

diversas áreas del 

conocimiento.  

-La falta de apoyo 

familiar en el 

proceso de escritura  

-A los niños les da 

pereza realizar 

actividades de 

lectura y escritura   

   

Motivación    Es importante 

generar hábitos de 

lectura y escritura 

que permitan a los 

niños reforzar sus 

habilidades y 

mejorar su 

desempeño en las 

diversas áreas, esto 

con el fin de 

aumentar el apoyo 

familiar y evitar la 

pereza de los niños a 

la hora de leer y 

escribir.  

  -Es importante que 

los niños tengan 

trazos claros, 

trabajar el 

abecedario desde la 

palabra.  

   

-Los planes de 

mejoramiento se 

envían actividades, 

talleres o actividades 

interactivas como 

herramientas para el 

acompañamiento de 

los padres  

   

-Se implementan 

estrategias como 

monitores o el apoyo 

-Manifiestan no 

conocer los planes 

de mejora de la 

institución.  

-Es importante la 

seguridad de los 

niños en lo que 

saben, reglas en 

casa   

   

Planes de mejora  Las instituciones 

desarrollan planes 

de mejora que 

permiten a través de 

diversas actividades 

interactivas y 

talleres dar 

herramientas para el 

acompañamiento de 

los padres en el 

fortalecimiento de 

los trazos y el 

abecedario desde la 

palabra; además de 

ello, para los padres 

es importante 

generar confianza a 

los niños en lo que 

saben y potenciar la 

comunicación de 

padres docentes 
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de fundaciones para 

que afiancen y los 

niños aprendan 

mediante el juego.  

pues ellos a pesar de 

menciona 

actividades no 

identifican que son 

los planes de mejora 

de las asignaturas   

Fuente: Elaboración propia  

En síntesis, se puede apreciar que tanto los padres de familia como los docentes identifican 

que los estudiantes presentan dificultades en la comprensión de la lectura y la escritura, lectura 

silábica, cosas que afecta el desempeño académico de los niños en todas las áreas; pese a que las 

instituciones generan unos planes de mejoramiento puntuales que apoyan estos procesos, los papás 

no los reconocen, dificultando así que la corresponsabilidad del aprendizaje de estos proceso se 

lleve a cabo en los dos contextos, los docentes sugieren que desde casa se motive al niño a realizar 

lectura y escritura desde actividades más lúdicas.  

Resultados sobre pautas de crianza grupo 1 

 

En la tabla 4 se sintetizan los resultados obtenidos en la triangulación de instrumentos 

correspondientes a la categoría: Pautas de crianza en el grupo 1. 

Tabla 4. Síntesis matriz de triangulación: Pautas de crianza grupo 1 

Subcategoría   Proposiciones 

generales Padres 

de familia   

Proposiciones 

generales 

estudiantes   

Categorías 

inductivas   

Proposición 

agrupada   

Pautas de crianza   -Los padres 

relacionan las 

normas con las 

responsabilidades 

que tienen los niños 

en casa como lavar 

la ropa, cambiarse la 

ropa y cumplir con 

-Los niños 

manifiestan que  

al llegar a casa 

descansan y juegan   

- 

son responsables de 

sus juguetes, cama, 

Responsabilidades    Los padres y 

estudiantes 

relacionan las 

normas de la casa 

con los deberes que 

deben cumplir como 

lavar su ropa, 

cambiarse, tender la 

cama, organizar su 
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sus deberes 

académicos  

- Los padres 

manifiestan que en 

casa los niños deben 

mantener su 

habitación 

organizada, lavar 

sus manos antes de 

cenar y responder 

por sus notas, 

cuadernos y tareas.  

maleta y aseo 

personal  

   

   

cuarto, asearse, 

alistar su maleta y 

hacer sus tareas 

escolares, en este 

sentido los niños 

manifiestan que al 

llegar a casa 

descansan y juegan, 

esto evidencia que 

los padres no tienen 

unas rutinas 

definidas, además 

los niños no son 

involucrados en las 

tareas de la casa lo 

que no le permite 

generar 

independencia y 

autonomía   

  -Los niños no tienen 

una rutina definida; 

Sin embargo, 

describen que deben 

quitarse su 

uniforme, jugar y 

hacer sus deberes 

escolares.  

-Manifiestan no 

tener reglas en la 

casa.   

   

Normas   en casa no se tienen 

normas claras de 

comportamiento y 

por ende no existen 

para los niños 

consecuencias de no 

cumplir con las 

reglas y las 

responsabilidades.  

Estilos de crianza 

(castigo)  

   

-Los padres 

manifiesta que ante 

una falta grita o 

lastiman física o 

verbalmente a sus 

hijos   

   

-los niños exponen 

que ante una falta 

sus padres los 

regañan y en algunas 

ocasiones les pegan, 

pero no les duele.  

Formas de 

corrección   

 Las correcciones 

ante 

comportamiento no 

adecuados en las 

familias del ISAP y 

CMD del grupo 1 

son en su mayoría 

regaños o agresión 
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   -Otra forma de 

reprenderlos es 

quitándoles cosas o 

dejándoles de 

hablar.  

física, en ocasiones 

les quitan cosas o no 

les hablan; sin 

embargo, los niños 

manifiestan que en 

ocasiones no les 

duele.  

  -La forma de 

corregir son el 

regaño o el castigo 

mediante el retiro de 

reforzadores, 

evitando entrar en 

conflicto  

-Los niños 

manifiestan que los 

castigan por no 

hacer bien lo que 

deben, pero no son 

conscientes del 

porqué del castigo o 

regaño   

   

-No existen en casa 

algunas normas y la 

consecuencia de no 

cumplirlas.  

   

-Los padres siempre 

dan a los niños lo 

que quieren porque 

ellos siempre se 

portan bien.  

Tolerancia a la 

frustración   

 Los niños del grupo 

1 manifiestan que 

sus padres siempre 

les dan lo que 

quieren porque ellos 

se portan bien, no 

reconocen las 

consecuencias de 

actuar de forma 

adecuada por tanto 

no reconocen el 

porqué de los 

castigos, en este 

sentido los padres 

manifiestan que 

generalmente los 

regañan les quitan 

las cosas que le 

gustan, pero intentan 

evitar en conflicto lo 

que no permite que 

los niños generen 

conductas de auto 

regulación y 

aceptación del no.   

Prácticas de 

crianza   

-Los padres entre 

semana por 

obligaciones 

laborales no pasan el 

-Cuando los padres 

llegan de trabajar se 

dedican al cuidado 

de los más 

Actividades 

familiares  

 Las rutinas de la 

familia de los niños 

del grupo 1 se 

centran en la 
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suficiente tiempo 

con sus hijos por 

tanto lo dedican a la 

realización de 

deberes escolares.  

   

   

-Los fines de 

semana los padres 

apoyan el proceso 

académico y salen a 

lo parque o centro 

comerciales.  

   

pequeños, a terminar 

actividades 

laborales, realizar 

tareas o leer cuentos 

en ocasiones y los 

niños juegan solos o 

con sus vecinos.  

-Los niños describen 

que los padres se 

encargan de la 

alimentación y 

dejarlos jugar con 

sus juguetes o con 

los celulares, en 

pocas ocasiones 

juegan con ellos.  

-Las actividades en 

familia son la ayuda 

de los oficios en 

casa: además, en 

ocasiones salen al 

parque, leen cuentos 

y ven televisión.   

realización de 

obligaciones 

laborales, de 

asistencialismo 

(comida, aseo, etc) y 

realización de tareas 

por lo general los 

niños juegan solos 

con sus juguetes o su 

celular, ver 

televisión y en 

ocasiones ir al 

parque y leen 

cuentos lo que 

evidencia que es 

poco el tiempo que 

pasan los padres con 

los niños lo que no 

permiten fortalecer 

sus habilidades 

cognitivas, motora y 

emocionales   

Fuente: elaboración propia 

Desde la categoría de pautas de crianza se evidencia que los papás tienden a ser permisivos, 

dificultando así que los niños logren identificar cuáles son las reglas que hay en casa y cuáles son 

sus consecuencias directas; se evidencia también que las actividades que realizan en familia son 

escasas y están relacionadas con las actividades de acompañamiento de tareas y rutinas propias del 

día a día como los son la alimentación, el baño, etc. 

Otro aspecto a resaltar es que el castigo físico sigue presente en el reportorio de las familias 

para lograr reducir las conductas no adecuadas que los niños presentan, dificultando así que 

desarrollen habilidades de solución de conflictos y de comunicación asertiva; además no se 
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evidencia un apropiado manejo de la tolerancia a la frustración, los niños reportan que siempre les 

dan lo que ellos solicitan.   

Resultados sobre problemas de aprendizaje grupo 1 

 

En la tabla 5. Se sintetizan los resultados obtenidos en la triangulación de instrumentos 

correspondientes a la categoría: Alfabetización temprana en el grupo 1. 

Tabla 5. Síntesis matriz de triangulación: Alfabetización temprana grupo 1 

Subcat

egoría   

Proposiciones 

general 

docentes   

Proposiciones 

generales de 

padres de 

familia  

Proposiciones 

generales 

estudiantes    

Catego

rías 

inducti

vas   

Proposición agrupada   

Métod

os de 

enseña

nza   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

-Los procesos de 

acompañamiento 

lo realizan la 

mamá o un tercero 

abuela o 

cuidador   

  

   

-Los niños 

manifiestan que las 

madres de familia 

son quienes en su 

mayoría acompañan 

el proceso; sin 

embargo, a la par 

realizan actividades 

de oficios de la casa 

por lo que el 

acompañamiento no 

es el adecuado.  

Acompañamie

nto escolar 

familiar  

 En la dinámica de las 

familias de las 

instituciones del grupo  

se evidencia que es la 

madre o un cuidador 

quien realiza el 

acompañamiento de las 

tareas, sin embargo, a la 

par deben realizar las 

obligaciones de la casa 

lo que en ocasiones 

impide que se dedique 

el tiempo necesario 

para el apoyo y refuerzo 

de tareas, además de la 

atención a los errores y 

a la comprensión de lo 

escrito   

  -Los docentes 

plantean que 

los padres 

deben trabajar 

-los padres 

realizan refuerzo 

de lectoescritura 

mediante el 

-Los niños 

manifiestan que 

generalmente leen 

libros con sus 

Actividades de 

lectura y 

 Los docentes plantean 

que los padres para 

potenciar el proceso de 

alfabetización deben 
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actividades 

como leer en la 

cotidianidad y 

comprender lo 

que lee 

asociando 

palabra – 

objeto  

-Se debe 

dedicar tiempo 

para la 

escritura y su 

corrección 

además 

motivar al niño 

mostrando su 

trabajo.  

-Los padres 

deben llevar a 

los niños a 

cine, al parque, 

a bibliotecas, 

jugar a escribir 

palabras de los 

que le gusta 

para que sea 

más 

significativo 

para él.  

refuerzo de letras 

y palabras, 

leyendo en 

familia   

-Los niños deben 

conocer el porque 

es importante leer 

y escribir   

-Los padres 

manifiestan que 

para enseñar a los 

niños se debe 

tener paciencia, el 

tiempo, un lugar 

adecuado.  

-Los padres 

deberían conocer 

los temas que ven 

lo estudiantes para 

reforzar el 

acompañamiento 

-Las actividades 

de lectura y 

escritura deben ser 

del agrado de los 

niños para que se 

motiven.  

padres, aunque no 

hace referencia a 

quién es el lector.  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  

   

escritura en 

casa   

trabajar actividades 

como leer en la 

cotidianidad pancartas, 

placas, letreros, etc.; 

potenciando la lectura, 

no desde la repetición 

sino desde la 

comunicación, además 

de interactuar con los 

diversos textos 

significativos y 

divertidos para él. Los 

padres por su parte 

manifiestan que 

realizan refuerzo de 

letras y palabras, la 

lectura de cuentos y 

expresando la 

importancia de la 

lectura y la escritura; 

además manifiestan que 

para su enseñanza es 

necesaria la paciencia, 

el tiempo y conocer los 

temas vistos en el aula.  

  -Es importante 

determinar 

horarios para 

la lectura de 

diversos 

textos.  

-Las tareas se 

realizan en la sala, 

el comedor o la 

habitación pocas 

familias tienen un 

-No existe una 

preparación para 

realizar tareas por lo 

cual los niños se 

levantan 

constantemente.  

Hábitos de 

estudio   

Los padres y niños del 

grupo 1 manifiestan que 

realizan las tareas en la 

sala o el comedor en el 

horario de la tarde 

noche; no obstante, no 
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escritorio o lugar 

de estudio    

   

-Las tareas se 

realizan alrededor 

de las 4 o los 6 si 

no se está en un 

curso 

extraescolar  

   

-Los niños 

manifiestan que no 

tiene un horario para 

hacer las tareas pues 

esperan que su 

mamá llegue a 

ayudarles por tanto 

lo realizan de 

noche.  

-Los niños realizan 

sus tareas en el 

comedor o sala 

pocos en el cuarto 

con el televisor 

apagado  

-Los niños no logran 

describir una rutina 

a la hora de hacer las 

tareas por lo que 

esperan a que sus 

padres los llamen 

para realizarlas.  

tienen un horario 

específico para ello, no 

existe una preparación 

para realizarlas, lo que 

implica que los niños 

constantemente se 

levanten y disminuyan 

la atención y 

concentración, 

igualmente los docentes 

manifiestan dentro de 

los hábitos estipular 

horarios para la 

lectura    

Alfabet

ización 

emerge

nte   

-Los docentes 

manifiestan 

que en casa se 

deben realizar 

actividades 

como escribir 

en arena, 

escribir en la 

pared, juegos 

de búsqueda 

con palabras 

como 

-Las actividades 

que realizan los 

padres a los niños 

son variadas desde 

la lectura de 

cuentos hasta la 

escritura en las 

paredes, pero 

manifiestan que 

estas se realizan 

en pocas 

ocasiones por falta 

-Los niños exponen 

que con sus padres 

dibujan, aplicar 

escarcha, pintar con 

marcadores, 

recortar, vamos al 

parque a patinar, 

pasear, leer cuentos, 

ver tele, jugar con 

sus juguetes y hacer 

las tareas.  

Actividades 

apoyo para 

fortalecer 

habilidades   

 Los docentes 

manifiestan que es 

importante realizar 

actividades en casa 

como escribir arena, en 

la pared, jugar a buscar 

palabra fortalecer los 

procesos de una manera 

más lúdica; en este 

sentido los padres 

manifiestan no conocer 

las diversas actividades 
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alternativa a la 

transcripción y 

a los dictados  

  -Los padres 

de familia son 

los llamados a 

proveer a los 

niños de 

experiencias 

en diferentes 

contextos para 

fortalecer el 

proceso 

académico y 

convivencia  

de tiempo, 

paciencia o de 

conocimiento.  

   

   

   

   

   

   

   

que se pueden realizar 

con los niños y las que 

conocen no las realizan 

por falta de tiempo o 

paciencia, los niños 

relatan que con sus 

padres realizan las 

mismas actividades 

como aplicar escarcha, 

pintar con marcadores, 

recortar, vamos al 

parque a patinar, 

pasear, leer cuentos, ver 

tele, jugar con sus 

juguetes y hacer las 

tareas  

Fuente: elaboración propia 

En la categoría de alfabetización temprana se evidencia que el proceso de tareas está 

apoyado por la mamá, generalmente mientras realiza otras actividades que hace parte de sus 

responsabilidades, dificultando así que su atención sea expresamente para apoyar este proceso en 

el niño, se evidencia también que los padres de familia deben generar diferentes experiencias de 

aprendizaje donde el menor este inmerso en un contexto que favorezca la oralidad, la escritura y 

la lectura, como ir al cine, al parque, a bibliotecas, etc. Es importante generar conciencia sobre la 

importancia de contar con espacio y un horario idóneo para realizar tareas, ya que esto fortalece 

sus procesos tanto académicos como atencionales. 

Interpretación cuantitativa de datos grupo 1  

 

Técnica: Cuestionario 

Categoría: Alfabetización temprana 

Fuente: padres de familia con estudiantes con problemas de aprendizaje en la lectura y la 

escritura del Instituto San Antonio de Padua y el Colegio El Minuto de Dios (grupo 1) 
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Al preguntar a los padres si los niños tienen un lugar estipulado para hacer tareas:  

 

 

Figura 1.  Espacio para hacer tareas. Fuente: elaboración propia 

El 100% de los padres de familia indican que tienen un lugar destinado para realizar tareas, 

sin embargo, se evidencia que en la mayoría de las familias empelan la sala o el comedor para 

realizar los deberes académicos, sin tener en cuenta que en estos espacios pueden existir factores 

ambientales que no ayudan en el proceso de atención de los niños a la hora de hacer tareas. Al 

indagar respecto a las personas que acompañan el proceso de tareas en casa: 

 

Figura 2.  Personas que acompañan el proceso de tareas. Fuente: elaboración propia 

El 75% de las familias indican que quien acompaña el proceso de tareas en casa es la mamá, 

y solo el 25% mencionan que es el padre quien realiza este proceso, al hacer la indagación, 

comentan que esto se debe a que quien tiene una jornada laboral más corta es la mamá y cuenta 

con el tiempo y los recursos necesarios para poder realizar un acompañamiento efectivo; sin 

embargo, también es importante aclarar que en la sociedad colombiana el cuidado y la mayor parte 

de la crianza de los hijos está a cargo de la mamá. También se indago respecto al horario en que 

los niños realizan las tareas:  
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Figura 3.  Hora de realizar tareas. Fuente: elaboración propia 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede evidenciar que el 25% de los niños 

realizan sus tareas cuando llegan sus padres del trabajo, el 75% restante realiza sus tareas cuando 

llegan del colegio, o en horas de la tarde después de descansar y comer algo. En este proceso 

también se preguntó si los niños cuentan con los elementos necesarios para la realización de tareas: 

 

 

Figura 4.  Materiales necesarios para hacer tareas. Fuente: elaboración propia 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, el 100% de los padres de familia cuentan con 

los elementos necesarios para realizar las tareas, lo que significa, que en teoría lo niños cuentan 

con los materiales necesarios, y no deben ir a buscarlos en otro lado generado que su atención se 

va afectada y que eviten el compromiso académico que tienen. En este recorrido también se indago 

frente los tiempos que destinan para leer en familia: 
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Figura 5.  Tiempo de lectura en familia. Fuente: elaboración propia 

 

Figura 6.  Tiempos de lectura en familia. Fuente: elaboración propia 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, el 87.5% de los padres de familia indican que 

cuentan con espacio para la lectura en familia, sin embargo, como se puede observar en la figura 

6, de ese 87.5% solo uno indica que realiza lectura en familia en las noches y uno indica que leen 

en su tiempo libre, esto permite inferir que la actividad de la lectura no hace parte de las dinámicas 

o del día a día de las familias; si no por el contrario, es una actividad que realizan por deberes del 

colegio. Frente a las actividades que realizan que impliquen la escritura distinta a los deberes 

escolares:  

 

Figura 7.  Actividades de lectura distintas a las tareas escolares. Fuente: elaboración propia 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, la mitad de las familias indican que realizan 

actividad de escritura distintas a los deberes académicos, algunas de ellas son, jugos de stop, 
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memoria o dictados; sin embargo, también indican que esta no es una actividad que realicen a 

diario.; en cuanto a la lectura: 

 

Figura 8.  Actividades de lectura distintas a las tareas escolares. Fuente: elaboración propia 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, el 75% de las familias indican que dentro de 

su día a día realizan actividad que implican el proceso de lectura, esto se puede deber a que la 

lectura llega a convertirse en un proceso automático y todo el tiempo se está leyendo, por ejemplo, 

para saber qué programa de TV están dando, o qué ingredientes se necesitan para la receta de esta 

noche. También, se indago a los padres frente a los espacios donde realizan lectura en familia.  

 

Figura 9.  Las familias tienen un espacio para la lectura. Fuente: elaboración propia 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, el 75% de los padres de familia indican que 

tienen un espacio destinado para la lectura, algunos indican que, en la noche, o cuando van a 

realizar la oración, a veces en la sala o en la cama antes de dormir. Por tanto, se preguntó a las 

familias si se consideran una familia lectora: 
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Figura 10.  Se consideran familias lectoras. Fuente: elaboración propia 

Donde la figura10 muestra que el 87.5% de las familias, no consideran que sean lectoras, 

en su mayoría indican que no les queda tiempo para leer, que no cuentan con libros o cuentos o 

que no tienen disposición para leer, no es una actividad que hagan parte de su cotidianidad. 

Igualmente, que pregunto a los padres que actividades y con qué frecuencia realiza diversas 

actividades con su hijo: 

       

     Figura 10 y 11.  Actividades en familia y tiempos en que las realizan. Fuente: elaboración propia. 

 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la figura 10, se puede deducir que en su 

mayoría los padres de familia realizan actividades de juego físico con sus hijos, son pocos quienes 

realizan actividades de escritura con sus hijos, aunque, cabe resaltar, que esas actividades solo las 

realizan los fines de semana, tal como se puede apreciar en la figura 11. También, se indagó si 

realiza actividades como lectura de pancartas o avisos. 
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Figura 12.  Lectura de pancartas o avisos. Fuente: elaboración propia 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se evidencia que en su mayoría (62.5%) los 

padres de familia realizan actividades de juego donde invitan a sus hijos a realizar lectura de 

pancartas o avisos que encuentran en la calle, fomentando la lectura en otros contextos y ayudando 

en el proceso de automatización de la lectura. En este sentido, se indago la frecuencia le pide a su 

hijo cuando van en un medio de transporte (taxi, bus SITP, Transmilenio, carro, entre otros) que 

lea las placas de los otros vehículos 

 

Figura 13.  Lectura de placas de vehículos. Fuente: elaboración propia 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se evidencia que los padres de familia en 

algunas ocasiones les piden a sus hijos que lean las placas de los otros vehículos, practicando a así 

la identificación del abecedario y de los números, fortaleciendo el acercamiento a la lectura y la 

escritura, también se preguntó frente a la frecuencia en el supermercado le pide a su hijo que lea 

la lista del mercado. 
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Figura 14.  Lista de mercado. Fuente: elaboración propia 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se evidencia que los padres de familia ven en 

esta actividad una oportunidad de practicar el dictado de palabras o frases con sus hijos de una 

manera más lúdica, pero la realizan ocasionalmente; sin embargo, esta no es una actividad que 

todas las familias realicen con frecuencia. Otra actividad poco realizada por los padres es el 

Karaoke como se refleja en la figura 15 

 

Figura 15.  Actividad de karaoke. Fuente: elaboración propia 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se evidencia que esta no es una actividad que 

los padres de familia no realizan con frecuencia esta actividad en compañía de sus hijos, ya que no 

lo ven como algo que puedan llevar a cabo con sus amigos. Frente al proceso de comunicación 

entre padres e hijos 
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Figura 16.  Comunicación con los hijos. Fuente: elaboración propia 

La figura 16 Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, todos los padres de familia les 

preguntan a sus hijos sobre cómo les fue en el colegio, ya que esto fortalece los lazos entre padres 

e hijos, mejorando así sus relaciones interpersonales. De igual forma, se indago frente a con qué 

frecuencia juegan a crear o repetir rimas con su hijo. 

 

Figura 17.  Lectura de rimas o coplas. Fuente: elaboración propia 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se evidencia que los padres de familia no 

realizan esta actividad con frecuencia, es probable, que solo la hagan cuando la dejan como tarea. 

Por último, en el cuestionario se preguntó a los padres de familia frete a con qué frecuencia juegan 

a imitar los sonidos que hay en el ambiente.  

 

Figura 18.  Imitación de los sonidos del ambiente. Fuente: elaboración propia 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se puede evidenciar que los padres de familia 

regularmente no juegan con sus hijos a imitar los sonidos que hay en el ambiente, como una activad 

extraña que pueden hacerla cuando están de viaje.  

Resultados sobre problemas de aprendizaje grupo 2  
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A continuación, se presenta el análisis de los datos obtenidos en la aplicación de los 

instrumentos descritos anteriormente a una muestra de 8 estudiantes que obtuvieron alto 

desempeño en el taller de lectura y escritura, sus familias y 3 docentes del área de lengua castellana 

(grupo 2). 

En la tabla 6 se sintetizan los resultados obtenidos en la triangulación de instrumentos 

correspondientes a la categoría: Problemas de aprendizaje en el grupo 2. 

Tabla 6. Síntesis matriz de triangulación: Problemas de aprendizaje grupo 2 

Subcategoría    Proposiciones 

general docentes    

Proposiciones 

general padres de 

familia    

Categorías 

inductivas    

Proposición 

agrupada    

Problemas de 

aprendizaje en 

lectura    

-Los niños presentan 

dificultades en la 

comprensión al tener 

una lectura 

silábica.   

-Existe una relación 

entre la oralidad y la 

lectura por tanto la 

familia debe 

promover que el 

niño participe en 

casa desde el 

dialogo.   

  

-Es importante 

afianzar los procesos 

motrices con el fin 

de que sean 

automáticos y el 

niño pueda generar 

-Se evidencian 

dificultades en la 

comprensión de 

lectura.   

-Presentan lectura 

silábica.    

    

Comprensión 

lectora   

    

    

    

Los docentes y los 

padres de familia de 

las instituciones 

educativas 

mencionan que los 

estudiantes 

presentan algunas 

dificultades en la 

comprensión de 

lectura, dado que 

aún se encuentran en 

el proceso de 

automatización de la 

lectura y leen, en 

algunas ocasiones de 

forma silábica. Se 

menciona la 

importancia de 

trabajar la oralidad 

de forma 

simultánea, ya que 

esto le permite al 

estudiante fortalecer 
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procesos de 

comprensión   

    

su comprensión del 

contexto y así 

llevarlo a la lectura.   

   -Los niños que no 

realizan los procesos 

adecuados es por 

falta de 

acompañamiento en 

casa pues no se 

exponen a 

actividades como 

teatro, cine, lectura, 

no adquirirán las 

habilidades o bases 

para un buen 

proceso lector.   

    

-Dificultades en 

atención y 

concentración   

    

 Motivación   

    

Los docentes 

mencionan que una 

de las dificultades 

más notorias en los 

niños está 

relacionada con la 

baja motivación 

hacia el proceso de 

lectura, por esto, se 

hace necesario que 

desde casa se apoye 

el proceso mediante 

actividades que no 

impliquen solo la 

lectura de textos, 

sino de imágenes o 

de contextos, ya que 

esto les permitirá a 

los niños desarrollar 

esta habilidad; 

además, a partir del 

gusto podrán centrar 

su atención y 

aumentar niveles de 

concentración.  

   -la importancia de 

planes de 

mejoramiento donde 

los niños completar 

palabras, luego 

frases, luego 

oraciones, luego 

-Corresponsabilidad 

colegio casa frente al 

proceso 

académico.   

  

Planes de 

mejoramiento   

Tanto el colegio 

como los padres de 

familia se deben 

involucrar en la 

promoción de los 

planes de 

mejoramiento que 
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hacer lectura de 

oraciones 

completas, de 

trabajar 

comprensión 

lectura   

tiene el colegio en 

pro del 

fortalecimiento 

académico de los 

estudiantes, al 

involucrar a los 

padres de familia se 

logra un mayor 

impacto.  

Problemas de 

aprendizaje en 

escritura   

    

-Los docentes 

manifiestan que en 

su mayoría los 

trazos son legibles 

no obstante no 

comprenden lo que 

están escribiendo    

    

    

-Relación grafema-

fonema.   

-Dificultades en 

ortografía.    

-Confusión de B por 

D o B por V.   

-Se hace necesario el 

reconocimiento del 

abecedario   

Comprensión 

escrita    

  

  

Los docentes, 

manifiestan que si 

bien, este grupo de 

estudiantes tienen un 

mejor desempeño 

académico, aún en 

necesario seguir 

reforzando en casa 

motricidad fina, con 

el objetivo de 

mejorar la caligrafía; 

los padres por el 

contario identifican 

que las dificultades 

de los niños están 

más orientadas a la 

ortografía, siendo 

esto propio de la 

edad.  

   -Es importante la 

lectura, la escritura y 

los hábitos para que 

los niños realicen 

comprensión e 

inferencia 

permitiéndoles un 

desempeño 

-Se evidencia gusto 

por la lectura y la 

escritura     

    

Motivación    Los docentes 

mencionan que se 

hace necesario que 

desde casa se apoye 

el proceso mediante 

actividades que no 

impliquen solo la 

lectura de textos, 
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adecuado en las 

diversas áreas del 

conocimiento.   

-La falta de apoyo 

familiar en el 

proceso de 

escritura   

sino de imágenes o 

de contextos, ya que 

esto les permitirá a 

los niños desarrollar 

esta habilidad; 

además, a partir del 

gusto podrán centrar 

su atención y 

aumentar niveles de 

concentración.  

   -Es importante que 

los niños tengan 

trazos claros, 

trabajar el 

abecedario desde la 

palabra.   

-Los planes de 

mejoramiento se 

envían actividades, 

talleres o actividades 

interactivas como 

herramientas para el 

acompañamiento de 

los padres   

-Se implementan 

estrategias como 

monitores o el apoyo 

de fundaciones para 

que afiancen y los 

niños aprendan 

mediante el juego      

-Poco o nulo 

conocimiento de los 

planes de 

mejoramiento.   

-Es importante la 

seguridad de los 

niños en lo que 

saben, reglas en 

casa    

    

Planes de mejora   Los padres de 

familia reportan que 

no conocen los 

planes de 

mejoramiento que 

las instituciones 

manejan, sin 

embargo, los 

docentes mencionan 

que ellos envían 

actividades 

interactivas o 

talleres para apoyar 

a los niños desde 

casa.  

Fuente: elaboración propia 

En la categoría de problemas de aprendizaje en el grupo 2, tanto docentes como padres de 

familia evidencia que aún hay un proceso silábico de la lectura, sin embargo, se evidencian mejor 
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proceso de comprensión en este grupo, esto puede deberse a que los estudiantes están en el proceso 

de automatización de la lectura. Refieren los docentes que se hace necesario que desde casa se dé 

un apoyo más constante con actividades que logren motivar a los niños a leer y escribir. Se debe 

continuar fortaleciendo los canales de comunicación entre el colegio y la casa para que se conozcan 

los planes de mejoramiento y se siga trabajando mancomunadamente.  

Resultados sobre pautas de crianza grupo 2  

 

En la tabla 7 se sintetizan los resultados obtenidos en la triangulación de instrumentos 

correspondientes a la categoría: Pautas de crianza en el grupo 2. 

Tabla 7. Síntesis matriz de triangulación: Pautas de crianza grupo 2 

Subcategoría    Proposiciones 

generales Padres 

de familia    

Proposiciones 

generales 

estudiantes    

Categorías 

inductivas    

Proposición 

agrupada    

Pautas de crianza    -Confusión entre 

normas y 

responsabilidades.    

-Si bien los padres 

de familia reportan 

tener una rutina 

establecida, esta es 

solo una lista de 

deberes que los 

niños tienen, más no 

corresponde a la 

organización del 

tiempo de cada una 

de ellas.     

  

-El acompañamiento 

en la rutina de la 

tarde es orientado 

por un tercero.   

 -Las 

responsabilidades 

más recurrentes 

están relacionadas 

con alistar el 

uniforme, la 

maleta.   

-Cumplir con las 

responsabilidades 

académicas.    

  

Responsabilidades    Los padres de 

familia no son claros 

a la hora de estipular 

las reglas que hay en 

casa, por el 

contrario, tienden a 

confundirlas con las 

responsabilidades 

que cada niño tiene, 

ejemplo de ello: 

alistar la maleta, el 

uniforme y cumplir 

con sus deberes 

académicos, cosa 

que los estudiantes 

tienen claro.  

   -Una de las normas 

más generales que 

hay en casa son: 

-No hay 

diferenciación entre 

Normas   Los padres de 

familia manifiestan 

reglas como el 
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respeto, 

responsabilidad con 

sus deberes 

académicos (tareas y 

trabajo en clase). 

Cuidado con sus 

objetos personales y 

orden con cosas en 

casa.   

 

responsabilidades y 

normas.    

    

respeto, el cuidado 

de los objetos 

personales, no 

obstante, también 

mencionan   

 responsabilidades 

que cada niño tiene, 

ejemplo de ello es 

que los niños deban 

alistar su maleta y 

cumplir con las 

responsabilidades 

académicas  

Estilos de crianza 

(castigo)   

    

-Se evidencia que 

las formas de control 

comportamental 

más recurrentes son: 

llamados de 

atención retiro de 

reforzadores, tiempo 

fuera o mediante 

gritos.   

  

    

    

-Se reporta que en 

ocasiones se emplea 

el castigo físico 

como regulador 

comportamental.    

 -Mencionan que se 

emplean retiros de 

reforzadores, 

tiempos fuera o 

regaño.   

-Los niños reportan 

que los padres se 

enojan cuando no 

ellos no cumplen 

con lo solicitado.    

Formas de 

corrección    

Frente a las formas 

de corrección tanto 

padres como hijos 

reconocen que a 

veces emplean el 

castigo físico para 

regular su 

comportamiento; sin 

embargo, también 

mencionan que 

tienen otras 

estrategias como los 

retiros de 

reforzadores, tiempo 

fuera o llamados de 

atención  

   -La forma de 

corregir son el 

regaño o el castigo 

mediante el retiro de 

reforzadores.  

-Se trabaja la 

tolerancia a la 

frustración cuando 

los padres de familia 

no acceden a lo que 

Tolerancia a la 

frustración    

Los padres de 

familia de forma 

indirecta desarrollan 

en sus hijos la 

tolerancia a la 

frustración cuando 
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sus hijos les 

demandan.   

no acceden a las 

cosas que ellos les 

solicitan.  

Prácticas de 

crianza    

--Entre semana los 

padres manifiestan 

que no realzan 

actividades con sus 

hijos diferentes a las 

académicas (tares) o 

las de casa 

(uniforme, comida, 

rutina de 

descanso)    

-Los fines de 

semana realizan 

actividades lúdicas 

con los niños como 

ir al parque, o a 

cine   

  

    

-Los niños reportan 

que en la tarde los 

papás al llegar a casa 

cumplen con suplir 

las necesidades 

básicas de 

alimentación y 

rutina de hábitos de 

estudio.    

-Las actividades más 

comunes que 

realizan en familia 

relacionadas con los 

deberes académicos 

son: alistar maleta, 

repasos, refuerzo en 

lectura y escritura.   

-Las actividades que 

no está relacionadas 

con la parte 

académica son: ir a 

parque, jugar con 

sus juguetes.       

Actividades 

familiares   

Dentro de las 

actividades 

mencionadas por los 

papás y los niños 

están relacionadas 

con el proceso 

académico mediante 

el refuerzo de los 

procesos en casa y 

los fines de semana 

con idas al parque, al 

cine, centros 

comerciales o 

espacios de juego en 

casa.  

Fuente: elaboración propia 

Se evidencia que los padres de familia no son claros a la hora de instaurar las reglas en 

casa, por el contrario, tienden a confundirlas con las responsabilidades que cada niño tiene en casa. 

Si bien el castigo sigue estando presente, en este grupo los niños manifiestan que los padres de 

familia también les retiran los reforzadores que para ellos son importantes, realizan tiempo fuera 

o los regañan como forma para regular su comportamiento. Dentro de las actividades que realizan 
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en familia, además de las académicas, reportan que sacan tiempo para ir al parque, al cine o para 

jugar con los niños en casa.  

Resultados sobre alfabetización inicial grupo 2 

 

En la tabla 8 se sintetizan los resultados obtenidos en la triangulación de instrumentos 

correspondientes a la categoría: Alfabetización temprana en el grupo 2. 

Tabla 8. Síntesis matriz de triangulación: Alfabetización temprana grupo 2 

Subcategoría    Proposiciones 

general 

docentes    

Proposiciones 

generales de 

padres de 

familia   

Proposiciones 

generales 

estudiantes   

    

Categorías 

inductivas    

Proposición 

agrupada    

Métodos de 

enseñanza    

    

    

    

    

   

 -El proceso de 

acompañamient

o en casa lo 

realiza la mamá 

o cuidado como 

los abuelos.   

-Se evidencia 

que quien 

acompaña el 

proceso 

académico en 

casa es la 

mamá.  

Acompañamient

o escolar 

familiar   

  El 

acompañamient

o en casa de los 

procesos 

académicos está 

cargo de la 

mamá.  

   -los docentes 

plantean que los 

padres deben 

trabajar 

actividades 

como leer en la 

cotidianidad y 

comprender lo 

que lee 

asociando 

palabra – 

objeto   

-El refuerzo de 

la lectura y 

escritura lo 

realizan 

mediante la 

exploración de 

textos con temas 

de interés para 

sus hijos.   

-Los padres 

manifiestan que 

se debe estar un 

ligar tranquilo 

-Los niños 

manifiestan que 

generalmente 

leen libros con 

sus padres, 

aunque no hace 

referencia a 

quién es el 

lector.   

  

-se realizan 

actividades de 

lectura de 

Actividades de 

lectura y 

escritura en 

casa    

   Si bien los 

docentes 

reportan que es 

importante que 

con los 

estudiantes se 

realicen 

actividades 

dentro de su día 

a día donde 

realicen la 

asociación 

palabra-objeto, 

recibiendo 
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-Se debe dedicar 

tiempo para la 

escritura y su 

corrección 

además motivar 

al niño 

mostrando su 

trabajo.   

-Los padres 

deben llevar a 

los niños a cine, 

al parque, a 

bibliotecas, 

jugar a escribir 

palabras de los 

que le gusta para 

que sea más 

significativo 

para él.   

lejos de 

distractores 

auditivos o 

visuales para 

enseñarles a los 

niños.    

cuentos en horas 

de lo noche.     

    

    

    

    

    

corrección 

oportuna por 

parte de los 

padres de 

familia para 

generar esa 

conciencia en 

los estudiantes, 

mediante salidas 

a bibliotecas, 

stop, dictados, 

etc. Los padres 

de familia y los 

niños reportan 

que en casa leen 

libros a la hora 

de dormir, cabe 

aclarar que no se 

especifica quien 

es el lector si el 

padre o el 

menor.     

   -Es importante 

determinar 

horarios para la 

lectura de 

diversos textos.   

    

    

    

-Las actividades 

de lectura y 

escritura deben 

ser del agrado de 

los niños para 

que se motiven.   

- El proceso de 

realiza en la sala 

o en el comedor, 

pocas familias 

cuentan con un 

lugar de 

estudio.    

-Se evidencia 

una rutina 

puntual de 

hábitos de 

estudio.   

Se evidencia que 

antes de realizar 

tareas los niños 

alistan los 

implementos 

necesarios para 

evitar 

distraerse.  

Hábitos de 

estudio    

   Los docentes 

mencionan la 

importancia de 

establecer 

horarios para 

realizar lectura 

de diversos 

textos; las 

familias y los 

niños 

manifiestan que 

si bien, en 

ocasiones no hay 

un horario claro 
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-La mayoría de 

los niños 

realizan tareas 

después de las 

6:00 pm, está 

relacionado con 

la hora de 

llegada de la 

mamá a casa.   

-Reportan que 

alistan maleta, 

materiales y 

revisan agenda o 

página web 

antes de hacer 

tareas para tener 

todo listo.  

para realizar las 

tareas, estas se 

llevan a cabo en 

el comedor o en 

la sala, contando 

con todos 

implementes 

necesarios para 

poder 

realizarlos, esto 

gracias a que 

revisa agenda, 

horario, o página 

web para 

conocer qué 

tienen 

pendiente.  

  

Alfabetización 

emergente    

-Los docentes 

manifiestan que 

en casa se deben 

realizar 

actividades 

como escribir en 

arena, escribir 

en la pared, 

juegos de 

búsqueda con 

palabras como 

alternativa a la 

transcripción y a 

los dictados   

-Los padres de 

familia son los 

llamados a 

-Realizan 

actividades 

esporádicas y 

poco comunes 

de lectura antes 

de dormir.   

-Los cuentos que 

se leen en su 

mayoría son de 

temas de interés 

del niño.   

  

    

    

-Frente a las 

actividades que 

realizan con los 

papás los niños 

reportan realizar 

repaso de lectura 

y escritura.   

 -En actividades 

no académicas, 

reportan ir al 

parque y jugar 

en casa.   

    

    

    

Actividades 

apoyo para 

fortalecer 

habilidades    

   Los docentes 

hablan sobre la 

importancia que 

tiene emplear a 

través de los 

sentidos 

estrategias para 

fortalecer el 

proceso de 

lectura y 

escritura como 

escribir en 

arena, harina o 

con espuma de 

afeitar entre 

otros; sin 

embargo, los 

padres y los 
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proveer a los 

niños de 

experiencias en 

diferentes 

contextos para 

fortalecer el 

proceso 

académico y 

convivencia   

    

    

niños 

mencionan que 

emplean un 

proceso más 

tradicional que 

está enfocado en 

la lectura de 

cuentos o 

historias por la 

noche (que sean 

del interés para 

el niño) y 

mediante juegos 

en el parque.  

Fuente: elaboración propia 

En la categoría de alfabetización temprana en el grupo 2 se evidencia que la mamá es quien 

acompaña el proceso de tareas, que existe una rutina clara antes de realizar tareas que está orientada 

a mirar la página web o la agenda o los cuadernos para identificar qué deben hacer y que materiales 

son necesarios para que el niño no se tenga que poner de pie. Se evidencia un poyo de estos 

procesos en casa, ya que en familia realizan salidas a bibliotecas, juegan stop o cosas que impliquen 

la lectura y la escrita.  

Interpretación cuantitativa de datos grupo 2 

 Técnica: Cuestionario 

Categoría: Alfabetización temprana 

Fuente: padres de familia con estudiantes con problemas de aprendizaje en la lectura y la 

escritura del Instituto San Antonio de Padua y el Colegio El Minuto de Dios (grupo 2) 

En primer lugar, se indago a los padres del grupo 2 si tiene un lugar en casa estipulado para 

la hacer tareas. 
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Figura 19. Espacio para hacer tareas. Fuente: elaboración propia 

En la figura 19 se muestra que los padres de familia en su 100% manifiestan que dentro de 

la casa tienen un lugar determinado para la realización adecuada de los deberes escolares; no 

obstante, ese lugar para el 62,5 % es el comedor  donde los estudiantes por lo general no tiene las 

condiciones necesarias para fortalecer el proceso del aprendizaje, condiciones como una silla 

cómoda y adecuada para el estudiante, los implementos necesarios para la realización de las 

diversas actividades, las condiciones de luz y silencio necesarias para la concentración y la 

atención y el 25% en un escritorio destinado para la realización de los deberes escolares. En cuanto 

a el acompañamiento de las tareas en casa la figura 20 muestra: 

 

Figura 20. Personas que acompañan el proceso de tareas. Fuente: elaboración propia 

La persona que orienta el proceso académico y por ende de aprendizaje es la mamá que 

corresponde al 88%, puesto que en su mayoría ellas no trabajan o en su trabajo tienen turnos 

rotativos que le permiten pasar más tiempo en casa; adicionalmente, en la cultura colombiana la 

mamá en su mayoría es quien está pendiente de la casa, de la familia y sus normas por tanto logra 

tener un vínculo afectivo y normativo más cercano con los niños. También, se indago frente al 

horario estipulado para hacer tareas.  
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Figura 21. Hora de realizar tareas. Fuente: elaboración propia. 

Los niños realizan las tareas cuando llegan del colegio, corresponde al 87% esto permite 

que los estudiantes tengan la suficiente luz natural, crear una rutina o habito de estudio y tener más 

presente lo ejecutado en la institución educativa con menos cansancio que los niños que las 

efectúan cuando los padres llegan de trabajar en la noche. También fue importante indagar si en el 

lugar y en el momento de la realización de las tareas, cuentan con los elementos necesarios para 

su elaboración.  

 

Figura 22. Materiales necesarios para hacer una tarea. Fuente: elaboración propia. 

Los resultados de la encuesta permiten evidenciar que el 100% de los padres de familia 

proveen a sus hijos de los materiales necesarios para la realización de sus actividades escolares, lo 

que permite que ellos potencien sus procesos y realicen sus actividades sin dificultad. En la figura 

23 y 24 se muestran si las familias realizan lectura en familia y el tiempo que le dedican  
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       Figura 23 y 24.  Actividades en familia y tiempos en que las realizan. Fuente: elaboración propia.    

Como lo refleja la gráfica, el 87.5% de los padres indican que en casa se realiza lectura en 

familia, realizando dicha actividad el 62,5 % de las familias en la noche y el 37,5% en los tiempos 

libres, lo que implica que el niño este en constante interacción con la lectura y por ende entienda 

su importancia y desarrolle gusto hacia esta. En este sentido, se indago frente a las actividades 

cotidianas (distintas a las tareas del colegio) que impliquen la escritura: 

 

Figura 25.  Actividades de escritura. Fuente: elaboración propia. 

El 88% de los padres de familia manifiestan que realizan diversas actividades de escritura 

como cartas, el juego en tableros, entre otras, que permite al niño tener mayor practica en la 

escritura y realizarla con mayor agilidad, precisión y agrado al encontrarle un sentido. En cuanto 

a la lectura la figura 16 muestra: 
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Figura 26.  Actividades de escritura. Fuente: elaboración propia. 

    

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, el 100% de las familias indican que dentro de 

su día a día realizan actividad procesos de lectura como la lectura de avisos de las tiendas o buses, 

la lectura de oraciones antes de acostarse o cuentos de interés del niño lo que permite generar 

mayor motivación y automatización en los procesos necesarios para la lectura efectiva. Por tanto, 

se indago si se cuentan con un espacio destinado para la lectura en familia. 

 

Figura 27.  Lectura en familia. Fuente: elaboración propia 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, el 100% de los padres de familia indican que 

destinan un lugar para la lectura de libros o cuentos este espacio por lo general es la sala o la alcoba 

ya que en su mayoría realizan dicha actividad de noche en un espacio donde se encuentre todos 

los miembros de la familia. Por tanto, se indago si se consideran una familia lectora: 

 

Figura 28.  Familias lectoras. Fuente: elaboración propia 

El 63 % de las familias se consideran lectoras puesto que sus padres se encuentran en 

proceso de formación académica lo que implica lectura constante de ellos e involucrar a sus hijos 

en dicho proceso o como hábito o norma de casa con el fin de fortalecer el proceso académico de 
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los niños. En este sentido, se solicitó a los padres dar cuanta de las actividades que realizan con 

sus hijos y la frecuencia de realización de los deberes. 

 

Figura 29y 30.  Actividades en familia y frecuencia. Fuente: elaboración propia 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la taba 10, en su mayoría los padres de 

familia realizan actividades que impliquen esfuerzo físico como ir al parque o pasar el pasamanos; 

también, ejecutan actividades como juegos de mesa y lectura de cuentos lo que permite al niño 

potenciar sus habilidades lógicas y cognitivas; no obstante, la actividad que menos realizan es la 

creación de historias lo que muestra que los padres no incentivan la creatividad en los niños dichas 

actividades las realizan los fines de semana en su 66% y tres veces a la semana 38% esto debido a 

las obligaciones laborales y educativas de la familia y el tiempo que estas requieren. Así se indago 

a este grupo por actividades específicas como con qué frecuencia su hijo lee pancartas, avisos o 

anuncios que ve en la calle.  

 

 

Figura 31.  Lectura de pancartas o avisos. Fuente: elaboración propia. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se evidencia que en su mayoría (62.5%) de 

los padres incentivan a los niños a la lectura en contexto a partir del juego, lo que permite al niño 

asociar las palabras con su significado y realizar una lectura mucho más rápida y efectiva. 
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Igualmente, se indago frente con qué frecuencia le pide a su hijo cuando van en un medio de 

transporte (taxi, bus SITP, Transmilenio, carro, entre otros) que lea las placas de los otros vehículos 

 

Figura 32.  Lectura de placas de vehículos. Fuente: elaboración propia. 

Los resultados obtenidos, se evidencia que los padres de familia en algunas veces piden a 

los estudiantes que lean las placas de los autos, ejercicio que permite fortalecer el proceso de 

decodificación desde el juego y la interacción con sus padres. También, se indagó frente a la 

frecuencia con la que en el supermercado le pide a su hijo que lea la lista del mercado. 

 

 

Figura 33. Realización de lista de mercado. Fuente: elaboración propia.    

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se evidencia que los padres de familia ya sea 

siempre o en algunas ocasiones piden a sus hijos realizar la lista de mercado como posibilidad para 

practicar la escritura y motivación pues ellos ven un uso esencial de la escritura además de 

permitirles aumentar su vocabulario. En cuanto a si cantan con sus hijos karaoke: 
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Figura 34.  Actividades karaoke. Fuente: elaboración propia. 

Los padres de familia como se muestra en la figura 34 en su 50% no ven el karaoke como 

una actividad para realizar con sus hijos por el contrario el 12,5 % de los padres realizan esta 

actividad con sus hijos siempre o en algunas ocasiones, lo que le permite al estudiante entender la 

importancia de la lectura rápida y permite que la incluya desde la cotidianidad. En este sentido, 

fue importante conocer con qué frecuencia los padres piden a su hijo que le cuente cómo le fue en 

el colegio. 

 

Figura 35.  Comunicación con los hijos. Fuente: elaboración propia. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, los padres de familia en un 50% les preguntan 

a sus hijos sobre cómo les fue en el colegio, ya que esto fortalece los procesos de comunicación 

oral, la lógica y secuenciación como también la unión afectiva lo cual da confianza ente padres e 

hijos, mejorando así sus relaciones interpersonales. Asimismo, se indago frente a la frecuencia 

juegan a crear o repetir rimas con su hijo. 
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Figura 36.  Lectura de rimas o coplas. Fuente: elaboración propia. 

El 75% de los padres de familia realizan la lectura de rimas o coplas con los niños, ejercicio 

que además de cercarlos a las tradiciones y cultura de las diversas regiones de Colombia permiten 

ejercitar la decodificación, la pronunciación y fortalecer el aparato articulatorio. Por último, se 

preguntó a los padres con qué frecuencia juegan a imitar los sonidos que hay en el ambiente.  

 

 

Figura 37.  imitación de los sonidos del ambiente. Fuente: elaboración propia. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, se evidencia que la mayoría de los padres de 

familia no realizan esta actividad con frecuencia porque los niños conocen los diversos sonidos de 

su contexto, no obstante, este tipo de actividades. Además, como juego familiar posibilita el 

fortalecimiento del proceso fono articulatorio que deben realizar los niños. 

Discusión  

 

En primer lugar, se analizarán los hallazgos encontrados en la categoría Problemas de 

aprendizaje a partir de dos subcategorías problemas de aprendizaje en lectura y problemas de 

aprendizaje en escritura. 
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Para la recolección de la información se seleccionaron 16 estudiantes de las dos 

instituciones 8 de CMD y 8 de ISAP que presentaron desempeño bajo y superior en un taller 

elaborado a partir de los derechos básicos del aprendizaje de grado primero, esto con el fin de 

determinar si se presentaba una dificultad frente al aprendizaje de lectura y escritura adquiridos 

por los estudiantes de grado primero, esto debido a que como lo manifiesta Martin (2012) Existen 

un grupo de niños que presentan dificultades en la lectura pero que a lo largo de su proceso 

educativo pueden ser superadas al no poseer una base biológica que lo impida esta es denominada 

dislexia del desarrollo puesto que los niños no presentan afectación en otra área fuera del lenguaje 

escrito lo cual implica que para superar dichos problemas es importante reconocer su contexto y 

dar herramientas al niño para superar sus dificultades  

Problemas de aprendizaje en lectura 

 

Los resultados muestran que los docentes y los padres de familia de los dos grupos 

evidencian en los estudiantes una lectura silábica por lo cual se concentran en el sonido de las 

palabras y no en su significado, esto debido a que el código escrito no es innato a los seres humanos 

y requiere de un conjunto de habilidades  cognitivas y físicas para el acto de leer; esto puesto que 

como lo expone Barboza P y Peña G (2014)  la lectura hace parte de la cultura, por ende es 

necesario que sea enseñado  el código escrito a lo largo de la vida y por tanto se desarrollan 

habilidades en la lectura de acuerdo a la práctica diaria. 

En este sentido, es importante reconocer que la lectura no solo es un proceso de 

decodificación letra- sonido; el cual con la práctica se mecaniza; como lo expone Aguirre (2000) 

debe ser un proceso en el cual el niño construye significado mientras se enfrenta al texto esto 

mediante el uso de sus conocimientos previos, los datos del texto y las estrategias visuales y 

cognitivas para una lectura con sentido, así los niños podrán realizar un proceso efectivo desde la 

comprensión y no desde la decodificación. 

Los docentes de los dos grupos frente a la situación planteada refieren que los estudiantes 

no han mecanizado la decodificación de las letras porque los padres de familia en casa no 

promueven el desarrollo de la oralidad de forma simultánea en los niños, como lo propone 

Whitehurst y Lonigan (1998) y  Montealegre y Forero (2006) lo cual  reconocer los sonidos ligados 

a las grafías y que los niños reconozcan con mayor facilidad aquellas palabras que son 
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frecuentemente utilizadas ejemplo marcas de diversos alimentos; en ese momento el niño logra 

comprender que las grafías dicen algo en dicho caso el nombre del producto, de allí la importancia 

que los padres constantemente desde la oralidad expongan a los niños diversos textos, no conozcan 

formalmente las todas las  letras; igualmente, el potenciar el lenguaje desde la oralidad permitirá 

al niño familiarizarse con los sonidos, hacer descripciones, inferencias, y comprender el lenguaje 

desde el sentido. 

En esta mirada, los padres de familia del grupo manifiestan que los niños requieren 

aumentar su nivel de concentración y atención, por su parte los padres del grupo 1 adicionan a los 

anteriores la tranquilidad y el gusto de los niños, frente a lo que los docentes exponen la necesidad 

de presentar a los niños a diferentes experiencias lectoras que permitan aumentar su motivación y 

por ende mejorar sus procesos de atención, percepción y concentración. La motivación es definida 

por  Maslow (1991) como el ímpetu de los humanos para lograr un objetivo o satisfacer una 

necesidad a lo cual  Anaya-Durand & Anaya-Huertas (2010) agregan que existen dos tipos: una 

interna al ser humano dada por satisfacer una necesidad o buscar una emoción de placer  

satisfacción; una externa al sujeto que proviene al contexto a los gustos y a la búsqueda de 

objetivos, en este sentido para favorecer la motivación de los niños frente al proceso de lectura los 

docentes proponen la lectura de diversos textos en casa con el fin de que el niño reconozca su 

utilidad y vea la lectura desde la imaginación y sus gustos. 

En concordancia, Vega y Macotela (2007) y Villalón, Ziliani y Viviani (2009) plantean 

que el aprendizaje de la lectura debe desarrollarse en contextos reales, que sean significativos para 

los niños y que busquen desarrollar sus habilidades partir de su interacción con la lengua escrita 

en compañía de los adultos como lo es las imágenes, publicidad, grafitis, cine, teatro que permiten 

al niño vivir múltiples experiencias y fortalecer sus proceso de comprensión, además de 

actividades más interesantes al ser diversas y en compañía de los adultos.  

Problemas de aprendizaje en escritura 

 

Teniendo en cuenta que, dentro de los resultados obtenidos, una de las características más 

recurrentes que se presentan en los niños con problemas de escritura están relacionadas con la 

omisión, la sustitución o la adición de letras o vocales que no corresponden a la palabra que se está 

escribiendo, cabe aclarar, que el proceso de escritura como lo menciona Valery (2000) surge como 
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un instrumento para preservar el conocimiento adquirido, y hace parte de un proceso complejo, ya 

que el código escrito no tiene esa capacidad innata que tiene el lenguaje oral, y por tanto necesita 

de práctica para su consolidación.  

Es decir, los estudiantes de grupo 1 se encuentran en proceso de automatización del código 

escrito, mientras el grupo 2, pese a que ha superado algunas dificultades, está en el proceso de 

consolidación del proceso y es capaz de realizar producciones acordes a su edad, es importante 

resaltar que los problemas ortográficos, hacen parte del proceso y con la práctica se irán 

consolidando.  

Autores como Castejón y Navas (2011) mencionan que en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la escritura, primero deben aprender los procesos simples que están relacionados 

con la correspondencia grafema-fonema y con la transcripción, para que automatizados se puedan 

dar los procesos complejos que están vinculados con la producción escrita del lenguaje.  

Sin embargo, para poder iniciar con este proceso, se hace necesario que los estudiantes 

cuenten con prerrequisitos necesarios para poder desarrollarlos, como lo indica Núñez y 

Santamaría (2014) no existe un consenso sobre cuáles son, pero, si se menciona que hay factores: 

cognitivos, emocionales, habilidades orales y conciencia fonológica que influyen en el proceso de 

adquisición de la escritura. En este sentido, como lo mencionan los docentes, es importante que 

desde casa apoyen los procesos motores a través de la realización de actividades lúdicas como idas 

al parque, juegos de carretilla o de sostener la pared, ya que eso fortalece los músculos que están 

directamente vinculados con el proceso de escritura. 

De acuerdo con Márquez, Iparraguirre, y Bengtsson, A (2015) en  el desarrollo temprano 

de los niños tiene un rol clave las interacciones orales que ellos tengan con sus padres, con adultos 

o con niños que estén alfabetizados, esto permite que el menor participe activamente en las diversas 

prácticas de lectura y escritura favoreciendo que a la hora de la educación formal en la escuela, el 

estudiantes este habituado a este proceso y logre de una manera más natural para él, de allí, como 

lo mencionan los docentes, es importante que desde las familias se establezcan actividades que 

involucren la oralidad en los niños, por medio de juegos en diferentes contextos, a esto los padres 

de familia de los dos grupos indican que, para fortalecer las habilidades cognitivas, realizan 

actividades de juegos como stop, lecturas de cuentos, escritura de listas de mercado o cartas, se 
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evidencia también que estas actividades no son constantes y dificultan la automatización de la 

escritura.    

Para superar los problemas de aprendizaje en la lectura y la escritura presentados por los 

niños los docentes hacen referencia a los planes de mejora que manejan las instituciones como el 

uso de carpetas de actividades de completar palabras, oraciones y lectura de diversos textos que 

permita fortalecer y automatizar el proceso de lectura y escritura, el apoyo de agentes internos 

(monitores) o externos (diversos profesionales) para fortalecer los procesos, los padres de familia 

del grupo 1 manifiestan solo conocer las actividades de refuerzo y plan lector. Por su parte, los 

padres del grupo 2 manifiestan que no conocen los planes de mejora pero que es importante desde 

casa tener reglas claras y dar apoyo a los niños. En este sentido el Ministerio de Educación 

Nacional (2008) plantea que los planes de mejoramiento son herramientas que permiten a docentes 

y padres dirigir acciones que le permitan cumplir con los objetivos propuestos para cada grado 

escolar, dichos planes deben ser conocidos por todos los miembros de la comunidad educativa con 

el fin de generar compromiso en superar las dificultades que se presenten, de allí, la importancia 

que los padres conozcan las actividades que se realizan en el colegio con el fin de fortalecer los 

procesos y apoyar a los estudiantes que no cumplen con las metas propuestas desde la 

corresponsabilidad familia- estudiante- docente. 

Pautas de crianza  

 

Teniendo claro que la familia desempaña un rol primordial en el desarrollo integral de los 

niños, Cuervo (2009) plantea que el desarrollo socio afectivo de ellos está influenciado por los 

modelos, valores, normas y roles que aprenden en su familia, a lo largo de su vida. De acuerdo con 

Izzedin & Pachajoa (2009) las pautas de crianza se refieren a las normas que siguen los padres 

frente al comportamiento de sus hijos, teniendo en cuenta qué parámetros le da la sociedad.  

Este concepto es similar al que planeta Vergara (2017) quien menciona que la socialización 

en la primera infancia se produce a través de esas pautas de crianza orientadas por los padres de 

familia o los cuidadores, quien son los que guían el desarrollo de los niños y donde se transmiten 

un conjunto de valores y normas que los prepararán para su inserción a un grupo social; planteado 

esto, dentro de los resultados obtenidos se evidencia que ni los padres ni los hijos tienen claras las 

normas o reglas que rigen su casa, sin embargo, los padres están preocupados por incentivar que 



Problemas de aprendizaje en lectura y la escritura: una mirada desde las pautas de crianza en familias de grado 

primero de dos colegios de Bogotá, Colombia. 

115 
 

sus hijos sean responsables con sus cosas, esto lo hacen a través de la exigencia de un desempeño 

académico bueno, el orden de su cuarto, sus juguetes y su ropa, por lo tanto, los menores sean 

responsables por sus cuadernos y sus útiles.  

Autores como Clerici & García (2010) plantean que en líneas generales las pautas de 

crianza combinan dos dimensiones, una está relacionada con el apoyo y el afecto entre padres e 

hijos y la segunda que implica las demandas parentales entendidas como los esfuerzos para regular 

su comportamiento;  aquí es donde se identifica una diferencia entre los dos grupos, si bien, en 

ambos los padres de familia y los niños manifiestan que se tienen unas responsabilidades puntuales 

en casa, en el grupo 1 algunos niños mencionan que los padres o cuidadores les “ayudan” a hacer 

las tares, le copian o les alista la maleta, a lo que Triana, Ávila y Malagón (2010) plantean que a 

partir de la estructura y de los valores establecidos en cada familia se dan los procesos de 

socialización en el niño, es decir, que, para este caso, cuando las responsabilidades de los niños 

son asumidas por un tercero, se ven afectadas la autonomía y la autorregulación, porque desde casa 

no se han generado las condiciones suficientes para poder desarrollarlas.   

Estilos de crianza 

 

Los estilos de crianza son entendidos como una mezcla cultural, define los estilos que los 

padres de familia o cuidadores ponen en acción aquellas prácticas de crianza con las que orientan 

el desarrollo de sus hijos, de acuerdo con García-Méndez, Rivera y Reyes-Lagunes (2014) existen 

cuatro estilos de crianza o estilos parentales: autoritario, democrático, indulgente e inconsistente. 

Mencionan que cada uno de ellos refleja diferentes patrones de valores, prácticas y 

comportamientos que ocurren de manera natural y que se diferencian en el control de respuesta y 

de la exigencia hacia los hijos, esto quiere decir, que los estilos parentales se dan de forma natural, 

y pueden ser aprendidos por medio de experiencias previas. 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos, tanto niños como padres de familia indican 

que el castigo físico sigue siendo parte de su repertorio para el control conductual de sus hijos, 

autores como Aguirre, Montoya y Reyes (2006), plantean que el uso de la fuerza física, busca 

producir en el niño dolor, pero no daño con el fin de corregir o controlar su comportamiento, se 

puede manifestar con golpes o con insultos, autores como Buitrago, Guevara y Cabrera (2009) 

plantean que estas formas de control conductual no favorecen el bienestar y el respeto hacia los 
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niños, generando que estas conductas puedan ser replicadas por los menores en otros contextos, 

afectando su desenvolvimiento.  

Sin embargo, dentro de los resultados se evidencia, que no solo se emplea el castigo físico 

como forma de control conductual, sino que se generan, según padres y niños, retiros de objetos o 

actividades que los papás manifiestan que son importantes para sus hijos, realizan tiempos fuera o 

buscan espacios de reflexión donde el diálogo es el que media la situación que se está presentando.   

Diversos autores como García, F. & García, E. (2009), Mayseless, Scharf & Sholt, (2003) 

& Jiménez (2010) plantean que el estilo autoritario se caracteriza la crianza por una manifestación 

de poder con poca calidez o comunicación,; es decir, que las reglas o normas en casa están 

predeterminadas por los adultos, estos padres volaron la obediencia de los menores y que ellos 

cumplan con todas su peticiones, exigen en los niños un grado de “madurez” superior ya que no 

toleran los comportamientos disruptivos o inapropiados. Dentro de esta categoría solo se clasifican 

algunos de los padres de los estudiantes del grupo 1; los niños manifiestan que sus padres se enojan 

con facilidad y que no les dan la oportunidad de explicar lo que pasó. Dentro del grupo 2, ningún 

niño, ni padre manifiesta tener comportamientos que estén relacionados con este estilo.  

El estilo de crianza democrático como lo menciona Jiménez (2010) y Girardi, Velasco y 

Lambe (2006), es aquel donde los padres de familia sitúan las necesidades primero, dan una 

explicación clara sobre las normas planteadas y promueven una comunicación abierta, todos son 

escuchados, bajo este estilo, los niños se sienten cómodos para expresar sus opiniones. Teniendo 

en cuenta estas características, la mayoría de los padres de familias del grupo 2 se encuentran 

dentro de este estilo, ya que si bien, no se tienen claras las normas que tienen en casa, las 

responsabilidades de cada miembro de la familia juegan un papel fundamental, los niños saben 

que hay cosas que no deben hacer y que si lo hacen, puede generar que les quiten algo que para 

ellos es significativo.  

El estilo de crianza permisivo, como lo mencionan Sánchez (2016) y Maccoby (1980) 

ofrece a los niños un ambiente cálido, pero no se establecen ni normas ni límites; es decir, que 

estos menores no reciben una orientación clara cuando su comportamiento no es el adecuado; si 

bien bajo este estilo se da un buen desarrollo de autoestima y de  confianza, también suele 

desarrollar en los niños dificultades en auto control y autoeficacia, ya que están acostumbrados a 
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que un tercero les ayude a resolver las diversas situaciones que se presenten; bajo este estilo de 

crianza se encuentra un par de padres de familia de grupo 1, evidenciado en la falta de 

consecuencias ante el mal comportamiento o cuando se accede a las peticiones que realiza el 

menor, sin importar si su comportamiento es el adecuado o si hizo méritos para ganarse lo que está 

pidiendo.  

Dentro del estilo de crianza negligente, que como lo mencionan Torío, Vicente y Rodríguez 

(2008) y Espitia y Montes (2009) se evidencia poco acompañamiento en los procesos de los niños, 

son permisivos, y no hay consecuencias, aunque, en ocasiones tienden a explotar con los niños 

porque no cumplen con sus requerimientos. Dentro de este estilo no se encuentran ninguna familia. 

Prácticas de crianza 

Las prácticas de crianza son entendidas de acuerdo con Vergara (2017) como el conjunto 

de acciones que los padres de familia o cuidadores realizan dentro de un contexto para guiar y 

direccionar el desarrollo de los niños, a esta definición se une Aguirre (2006) quien adiciona que 

estas acciones permiten el desarrollo integral a nivel social, cultural y educativo de los niños, dicho 

de otra manera, esto permite a los niños aprender a discriminar su comportamiento dependiendo 

del lugar en el que se encuentren.  

En los resultados obtenidos, se evidencia que los padres de familia del grupo 1, tienden a 

establecer sus rutinas desde un proceso más asistencial, es decir, desde el cuidado de las 

necesidades básicas como la comida, el colegio, la ropa, que, desde un acompañamiento más 

cercano en actividades como el juego, los niños reportan que generalmente lo realizan solos, ya 

que sus papás están ocupados en otras cosas, cosa que se entiende y en esta en congruencia con la 

sociedad en la que se vive.  

Pulido, Castro-Osorio, Peña & Ariza-Ramírez (2013), plantean que las prácticas de crianza 

son esas acciones que los adultos (padres de familia o cuidadores) comunican a los niños sobre las 

diferentes exigencias de sus actividades cotidianas, en congruencia con este planteamiento, en los 

resultados se encuentra que en el grupo 2 los padres de familia acompañan y median el proceso 

académico por medio de actividades lúdicas que implican ir al parque, a cine, a centros 

comerciales, también realizan actividades de repaso y de lectura, lo que permite afirmar que en la 
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familia es donde se moldean estos valores y estas costumbres, que seguramente serán transmitidas 

de generación en generación.  

La diferencia entre el grupo 1 y el grupo 2 está relacionada con las actividades que realizan 

los padres de familia con sus hijos en la cotidianidad, esto puede darse por la manera como 

conciben las prácticas de crianza, que para el grupo 1 están orientadas más al cuidado de las 

necesidades básicas, que en el grupo 2 que se direccionan al desarrollo integral, sin descuidar las 

necesidades básicas. 

Alfabetización inicial 

En cuanto al proceso de alfabetización inicial, hace referencia a la adquisición del lenguaje 

escrito a partir del ingreso a la escuela; el cual,  según Guzmán y Guevara, M. (2010) en un proceso 

que inicia a temprana edad y se desarrolla a lo largo de los años a partir desde la construcción del 

sentido en la lectura y la escritura el cual se inicia desde que el niño socializa al intercambiar 

significados con otros sujetos y que está ligada a la concepción de niño y al proceso de 

alfabetización que tiene el docente o cuidador. Es en ese sentido que se recogieron las prácticas de 

los padres de familia que orientan el proceso de alfabetización de sus hijos para conocer la visión 

de lectura y escritura desde la decodificación o desde la comprensión.  

Métodos de enseñanza  

 

Para reconocer el método de enseñanza implícito en las actividades familiares en pro del 

aprendizaje de la lectura y la escritura es importante reconocer la persona que en casa orienta dicho 

proceso pues como lo manifiesta Guzmán y Guevara, M. (2010) desde la percepción de quien 

orienta el proceso se puede inclinar el proceso a la decodificación o codificación de las palabras o 

a la comprensión de estas, en este sentido los padres y estudiantes de los dos grupos manifiestan 

que son las madres de familia quienes orientan dicho proceso en un 78% y 88% respectivamente 

puesto que ellas cuentan con jornadas laborales más flexibles, además de ser una característica 

cultural de la familia colombiana; en algunos otros casos quien dirige el proceso es un cuidador ya 

sea abuelo, tío, entre otros. No obstante, los niños del grupo 1 manifiestan que  al realizar las 

actividades que implican la lectura y la escritura sus mamás realizan las obligaciones de la casa, 

lo que impide en primer lugar el niño reconozca la importancia de la lectura y la escritura más allá 

de una obligación escolar y en segundo lugar no ve en el adulto un referente lector pues como lo 
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menciona Ferreiro (2000) aquellos niños que constantemente se encuentran en contacto con 

lectores adquieren de forma más rápida y eficaz los proceso de lectura y escritura puesto que lo  

realizan con mayor agrado al  interactuar constantemente con los textos y además les motiva 

realizar aquello que los adultos a realizan de mejor forma.  

Los padres de familia del grupo 1 manifestaron que el 87.5 % no se consideran lectoras 

pero destinan tiempo a la lectura en familia, no obstante, solo uno indica que realiza lectura en 

familia en las noches y uno indica que leen en su tiempo libre lo que permite inferir que la actividad 

de la lectura no hace parte de las dinámicas o del día a día de las familias, si no por el contrario es 

una actividad que realizan por deberes del colegio, en cuanto a la escritura la mitad de las familias 

indican que realizan actividad de escritura distintas a los deberes académicos, algunas de ellas son, 

jugos de stop, memoria o dictados; sin embargo, también indican que esta no es una actividad que 

realicen a diario, lo que no permite fortalecer el proceso de alfabetización inicial. 

Contrario a esta práctica, la investigación de Rugerio y Guevara (2015) muestran que 

cuando las madres de familia conocen las actividades y la importancia  de la lectura y la escritura 

logran mejorar las experiencias de los hijos frente al lenguaje escrito y les permite lograr superar 

algunas de los problemas que presentaban los estudiantes; de allí, que Train (2007) sostiene que 

cuando la lectura se vuelve un acto significativo para los padres será más probable que para los 

hijos sea un acto agradable promoviendo en ellos mayor comprensión, gusto y expresión.  

De allí la diferencia del grupo 1 y del grupo 2 los padres de familia indicaron que el 87.5% 

lectura en familia, realizan dicha actividad el 62,5 % de las familias en la noche y el 37,5% en los 

tiempos libres, lo que implica que el niño este en constante interacción con la lectura y por ende 

entienda su importancia y desarrolle gusto hacia esta.  El 88% de los padres de familia manifiestan 

que realizan diversas actividades de escritura como cartas, el juego en tableros, entre otras, que 

permite al niño tener mayor practica en la escritura y realizarla con mayor agilidad, precisión y 

agrado al encontrarle un sentido; igualmente el 100% de las familias indican realizan actividades  

de procesos de lectura como la lectura de avisos de las tiendas o buses, la lectura de oraciones 

antes de acostarse o cuentos de interés del niño lo que permite generar mayor motivación y 

automatización en los procesos necesarios para la lectura efectiva además de realizar actividades 

como la lectura de libros o cuentos en un lugar determinado generalmente en la noche, sin embargo 

solo  63 % de las familias se consideran lectoras puesto que sus padres se encuentran en proceso 
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de formación académica lo que implica lectura constante de ellos e involucrar a sus hijos en dicho 

proceso o como hábito o norma de casa, con el fin de fortalecer el proceso académico de los niños. 

 En cuanto a las actividades a realizar para el acercamiento de los niños al lenguaje escrito 

los docentes plantean que en casa se realicen actividades de lectura en contexto; es decir que los 

padres en su día a días lean pancartas, anuncios, películas, etiquetas, stop, dictados  etc.; estas 

actividades son propias del método global el cual según  Méndez (2017) promueve que los niños 

aprenden en la medida en que relacionan las unidades significativas le lenguaje (oración, palabra, 

frase) con una imagen relacionada a su significado permitiendo que el niño perciba las palabras 

como unidad y se centre en su comprensión y no en su decodificación realizando dicho proceso 

según  Pozo y Yolanda (2015) forma espontánea desde la motivación, la observación y la 

curiosidad puesto que no es arbitrario al uso de su lenguaje oral ya adquirido. 

En este sentido los padres de familia del grupo 1 Y 2 manifiestan que en su mayoría 

(62.5%) realizan actividades de juego donde invitan a sus hijos a realizar lectura de pancartas o 

avisos que encuentran en la calle, fomentando la lectura en otros contextos y ayudando en el 

proceso de automatización de la lectura, los niños manifiestan que además de estas actividades 

realizan lectura de cuentos. Así mismo todos los padres del grupo 1 preguntan a sus hijos sobre 

cómo les fue en el colegio no obstante en el grupo 2 solo lo realizan el 50 % de los padres, esto 

fortalece los lazos entre padres e hijos, mejorando así sus relaciones interpersonales.  En cuanto al 

Karaoke no es una actividad que los padres de familia del grupo 1 realizan con frecuencia en 

compañía de sus hijos porque no lo ven como una actividad de recreación cultural, en el caso del 

grupo 2 el 12,5 % de los padres ejecutan esta actividad con sus hijos siempre o en algunas 

ocasiones, lo que le permite al estudiante entender la importancia de la lectura rápida y permite 

que la incluya desde la cotidianidad. Se evidencia que los padres de familia del grupo 1 ven la 

elaboración de la lista de mercado, como una oportunidad para practicar el dictado de palabras o 

frases con sus hijos de manera más lúdica, pero la realizan ocasionalmente; sin embargo, el grupo 

2 si la realiza en su mayoría siempre. 

En cuanto a los padres del grupo 1 dieron a conocer en la entrevista que realizan el refuerzo 

de lectura y escritura a partir de las letras y las palabras como dictados, planas, cartillas, actividad 

que hace referencia a la conciencia fonológica en el cual según Calderón, Carrillo y Rodríguez 

(2006), Guidali (s.f.) y Caballero, Sazo y Gálvez (2014) inicia por el reconocimiento de las 
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unidades mínimas del lenguaje, posteriormente las silabas y las palabras. Arancibia, Beatriz, 

Bizama y Sáez (2012) sustentan que con este método el niño reconoce las silabas pues hacen parte 

de su lenguaje oral lo que permitirá que el niño asocie más fácil el sonido con las grafías. El grupo 

1y 2 manifestó que en algunas ocasiones les piden a sus hijos que lean las placas de los otros 

vehículos, practicando a así la identificación del abecedario y de los números, fortaleciendo el 

acercamiento a la lectura y la escritura. En la lectura de coplas el grupo 1 la realiza algunas veces, 

casi nunca o nunca por el contrario el 75% de los padres de familia realizan la lectura de rimas o 

coplas con los niños, ejercicio que además de permitir acercarlos a las tradiciones y cultura de las 

diversas regiones de Colombia permiten ejercitar la decodificación, la pronunciación y fortalecer 

el aparato articulatorio. En cuanto a la reproducción de sonidos el grupo 1 y 2 regularmente no 

juegan con sus hijos a imitar los sonidos que hay en el ambiente, como una activad extraña que 

pueden hacerla cuando están de viaje. 

Es así, que  se evidencia que los padres implícitamente ejecutan actividades que promueven 

la comprensión y la decodificación; no obstante, es importante reconocer la frecuencia con la que 

realizan dichas actividades el grupo 1 solo las realizan los fines de semana, por su parte el grupo 

dos realiza estas actividades los fines de semana en su 66% y tres veces a la semana 38% esto 

debido a las obligaciones laborales y educativas de la familia y el tiempo que estas requieren, por 

lo cual se hace necesario generar rutina y hábitos que permitan optimizar el tiempo en familia .  

En cuanto a los hábitos de estudio en casa niños del grupo 1 manifiestan que efectúan las 

tareas en la sala o el comedor, en el horario de la noche, donde el 75% de los padres manifiestan 

que los niños realizan sus tareas cuando llegan del colegio, o en horas de la tarde después de 

descansar y comer algo, en cuanto al grupo 2 Los padres de familia por su parte en su 100% 

manifiestan que dentro de la casa tienen un lugar determinado para la realización adecuada de los 

deberes escolares; no obstante, ese lugar para el 62,5 % es el comedor y el 25% en un escritorio 

destinado para la realización de los deberes escolares. Tanto el grupo 1 y 2 dan a conocer que 

proveen a los niños con los elementos necesarios para realizar las tareas. 

          Sin embargo, en la entrevista los niños del grupo 1 manifiestan no tener horario 

definido, ni una rutina o estrategia para realizar sus tareas por lo que no alistan los materiales 

necesarios y deben parar constantemente a traer los materiales necesarios y que en su mayoría las 

realizan de noche; por su parte, el grupo 2 manifiesta que, al iniciar a hacer las tareas revisan 
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agenda, horario, página web, para identificar que tienen pendiente, en este sentido los docentes 

manifiestan la necesidad que en casa se establece un horario de lectura 

Hábitos de estudio 

 

Los hábitos de estudio son entendidos según Sánchez (2002) como los modos de reaccionar 

que tiene el estudiante cuando se enfrenta a nuevos contenidos, para conocerlos, comprenderlos y 

aplicarlos, menciona también que los más importantes podrían ser: aprovechamiento del tiempo 

de estudio, adecuación de un lugar idóneo lejos de distractores, aprender a seleccionar bien las 

fuentes de información y lograr realizar una buena presentación de lo solicitado.  

Partiendo de esa definición autores como Bobadilla, Cardozo y Mondragón (2017) indican 

que es de vital importancia la adquisición de estos hábitos, porque brindan una posibilidad para 

mejorar el desempeño académico; el desarrollo de los mismos esta mediado tanto por la escuela 

como por los padres de familia, como se evidencia en los resultados del grupo 1, los niños realizan 

sus tareas en la sala o en el comedor, generalmente con estímulos auditivos y visuales que afectan 

su atención y concentración, no cuentan con horario estipulado para la realización de las mismas, 

y tampoco con la preparación adecuada para poder ejecutarla, es decir, que los niños 

constantemente se levantan del lugar para ir a buscar algún material, libro o cuaderno que necesitan 

para poder realizarla.  

En concordancia con lo planteado, Valero (2011) enfatiza en que las pautas de estudio 

juegan un papel primordial en el niño, en el sentido que le permite desarrollar habilidades de 

actuación oportuna y en diferentes contextos que permitirán un mejor desempeño; desde allí se 

puede explicar una de las razones por las cuales los estudiantes de grupo 1 presentan problemas 

de aprendizaje.  

Por el contrario, los estudiantes y padres de familia reportan que si bien realizan las tareas 

en la sala o en comedor trata de que los estímulos distractores como el televisor o el radio este 

apagado, para evitar que los niños se distraigan, además cuentan con una preparación adecuada, 

es decir, revisan qué necesitan y que deben hacer para contar con los recursos necesarios, y así 

evitar que el niño se pare y pierda el hilo conductor de lo que está trabajando, esta postura está 

acordó a lo planteado por Bajwa, Gujjar, Shaheen y Ramzan (2011) quienes mencionan que un 
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estudiante que logra tener buenos hábitos aprende con mayor rapidez y profundidad que otros 

cuyos hábitos aún no están consolidados. 

Alfabetización emergente 

  

La alfabetización emergente es un proceso anterior a la alfabetización inicial la cual 

requiere de un trabajo conjunto padres y docentes, éste abarca según Rugerio y Guevara (2015) 

aquellos habilidades y presaberes que tiene el niño antes de su ingreso al colegio y que adquiere 

por su interacción con su familia como los garabatos, el reconocer algunos símbolos, el garabateo, 

la lectura de imágenes entre otros que le permitan posteriormente acercarse de forma más natural 

al código escrito a partir de su interacción social puesto que a partir de ese acercamiento el niño 

puede realizarse hipo tesis y generar relaciones. 

La alfabetización emergente como lo plantea Braslavsky (2013) desde la familia se deben 

desarrollar habilidades cognitivas y motoras que permitan ejecutar de forma adecuada el proceso 

físico necesario para la lectura y la escritura. 

De allí, la importancia cómo lo manifiestan los docentes se debe  realizar en casa 

actividades como escribir en arena, en la pared, con café en harina, con espuma, y juegos con 

palabras que permitan desde la lúdica fortalecer las habilidades de los niños, los padres del grupo 

2 manifiestan que realizan el proceso de forma tradicional como a través de lectura de cuentos que 

le gusten a los niños y juegos en el parque en este sentido los niños de este grupo manifiestan que 

van al parque y de paseo, dichas actividades se realizan con mayor frecuencia en la familias de los 

niños del grupo 2 que en la familia del grupo 1. Por su parte, los niños del grupo 1 manifiestan que 

realizan actividades como aplicar escarcha, pintar con marcadores, recortar, ir al parque a patinar, 

pasear, leer cuentos, ver tele, jugar con sus juguetes y hacer las tareas, a lo que sus padres 

reconocen que lo realizan cuando es una tarea del colegio pues no cuentan ni con el conocimiento 

de diversas actividades, ni con el tiempo para realizarla, limitando este tiempo como o vimos 

anteriormente a los fines de semana. 

En este sentido, se puede inferir que los niños del grupo 2 al estar constantemente expuestos 

a la lectura y a diversas actividades de juego dirigidos por los padres, en especial la madre de 

familia desarrolla de forma más eficaz las habilidades motoras (físicas) y cognitivas (de 
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comprensión)a lo cual Condemarín (1978) lo denomina madurez escolar entendido como el 

desarrollo psicológico, emocional, social, físico y cognitivo del niño que le  permite un adecuado 

proceso de aprendizaje y es alcanzado sólo si la familia provee al niño de las condiciones de 

estimulación, nutrición y de manejo emocional necesarias; eso requiere de factores tanto 

intrínsecos como extrínsecos del niño entre los cuales se encuentran las características de edad, 

salud, desarrollo motor, desarrollo del lenguaje, el entorno familiar y el buen desarrollo de sus 

funciones emocionales y sociales. Además de estos factores, en el caso del aprendizaje de la lectura 

y la escritura se requiere de factores intrínsecos como una madurez visual y auditiva, de un 

desarrollo de la conciencia fonológica, el desarrollo de su motricidad fina y estructura espacio 

temporal; los cuales, como se ha visto deben desarrollarse para hacer de los niños escritores y 

lectores motivados y competentes a través concientizar a los padres de la importancia del juego y 

de la lectura desde edad temprana, esto a través del tiempo de calidad en familia. 

Capítulo 4 

En el presente capítulo se exponen las conclusiones de la investigación a partir de la 

sistematización y discusión de la información, además se plantean recomendaciones que 

permitan a las instituciones mejorar los procesos académicos. 

Conclusiones  

 

Las instituciones educativas y la familia como entes de socialización, protección y 

educación de los niños en sus diversas etapas del desarrollo deben generar lazos de 

corresponsabilidad que permitan garantizar su éxito escolar. En este sentido se evidencio que las 

pautas, estilos y practicas diarias de la familia influyen en la percepción del estudiante de sí mismo 

y del entorno generando en ellos motivación, formas de percepción, hábitos y gusto frente al 

aprendizaje de la lectura y la escritura, características que determinan impiden o facilitan del 

proceso de alfabetización al hacerse de forma natural y generando una necesidad social intrínseca 

al niño.   

Por tanto, las instituciones CMD e ISAP para mejorar los procesos académicos de los 

estudiantes especialmente en el área de lenguaje deben generar un proyecto que permita 

sensibilizar y capacitar a los padres de familia en las herramientas e importancia del desarrollo de 
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competencias en los niños desde sus diversos contextos para garantizar su éxito personal y 

profesional. Dentro de las competencias a desarrollar se encuentran las habilidades relacionadas a 

los procesos de lectura y escritura actividades primordiales para el aprendizaje.  

En la adquisición de las competencias lectoras se evidenció en las instituciones educativas 

como característica frente a la lectura silábica el niño no logra identificar el significado de la 

palabra esto siendo un problema de aprendizaje pues si bien es importante la decodificación dentro 

del aprendizaje de la lectura y la escritura dentro del contexto educativo los estudiantes de grado 

primero deben reconocer el significado de las palabras que lee y escribe. Para esto es necesario 

fortalecer los procesos internos y externos que permitan al niño mecanizar la codificación y centrar 

su atención en la comprensión esto a través del uso del lenguaje oral y la práctica diaria para 

acercar al niño al lenguaje escrito. 

En cuanto a las competencias de la escritura se evidencian problemas relacionados con la 

omisión, sustitución, o adición de letras para superar estos problemas se hace necesario fortalecer 

procesos motores, cognitivos, socioemocionales y de comunicación oral que permitan mecanizar 

los procesos necesarios para la escritura como el agarre, la coordinación, entre otros y el niño se 

centre en el sentido y la codificación correcta de las palabras. 

Para prevenir los problemas antes mencionados se hace necesario que docentes y padres 

de familia preparen al niño para la adquisición de la lectura y la escritura mediante la exposición 

contante con el lenguaje escrito como la lectura de diversos textos, el uso cotidiano de la lectura y 

la escritura, el desarrollo de la imaginación, la creatividad y el juego en casa y colegio para 

fortalecer las habilidades necesarias para el proceso de adquisición y consolidación de dicho 

proceso; permitiendo así que el niño genere curiosidad y motivación por la adquisición del código 

escrito. 

En este sentido y reconociendo la importancia del acompañamiento familiar para el 

desarrollo cognitivo y emocional del niño necesario para la adquisición de la lectura y escritura se 

evidencia que las pautas de crianza median la forma en que el niño se comporta frente a sus grupo 

social, sus responsabilidades y la forma de enfrentar las dificultades o retos que se le presenten; de 

allí, la importancia que los niños desde casa generen mecanismos de autonomía y autorregulación 

que le permitan asumir de forma eficaz las tareas y actividades que impliquen la lectura y escritura.   
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En este sentido se evidenció que los padres aun utilizan la violencia física como forma de 

control de algunos comportamientos lo que implica que algunos niños replique esta conducta y no 

logren desenvolverse de la mejor manera en su contexto social lo que no permite desarrollar 

procesos de autocontrol, en estas prácticas se hizo evidente que el estilo democrático está ligado 

con el proceso de la adquisición adecuada del lenguaje puesto que se hace uso de este para explicar 

las situaciones, regles y responsabilidades lo que permite generar habilidades emocionales 

necesarias como la expresión, la tolerancia a la frustración, la persistencia y la regulación de las 

emociones por otro lado el estilo permisivo no permite generar esta habilidades lo que puede 

implicar problemas a la hora de repetir una tarea, percibir la causa y efecto o de perseverar para 

alcanzar un objetivo como la lectura de un cuento  

Lo anterior, se relaciona con las practicas familiares en las que se hace necesario que los 

padres acompañen e incentiven actividades no solo que impliquen el cuidado y asistencia de los 

niños sino también promover el juego , las actividades de repaso, el reconocimiento de diversos 

contextos lo que permite al niño generar hip tesis, reconocer su contexto y hacer uso del lenguaje 

oral desarrollando  diversas habilidades necesarias para el aprendizaje; por tanto, es  importante 

que los padres reconozcan la relevancia del uso del tiempo en familia no solo para cumplir 

responsabilidades; sino también, para acercar al niño a su contexto y a diversas experiencias que 

le permitan entender el mundo y desarrollar competencias para la vida.  

En cuanto alfabetización inicial se visualiza que este proceso es mediado no solo por la 

visión que tiene el docente frente a la escritura y la lectura, también por la visión que tiene los 

padres y como estos fueron alfabetizados en su infancia mostrando a los niños la importancia de 

la lectura y la escritura y desde la concepción de la comprensión o la decodificación acercando al 

niño en la cotidianidad al lenguaje escrito incluso antes de iniciar un proceso académico formal.  

En este sentido en la familia la persona que se encarga del proceso de aprendizaje de los 

niños es la madre y son ellas quienes con su ejemplo generan hábitos en los niños, de allí que las 

madres que constantemente leen con los niños o tienen por habito la lectura ya sea de forma 

recreativa o porque se encuentran en proceso de formación permite que el niño lea y escriba 

motivado y automatice de esta manera los procesos necesarios para la lectura y la escritura; por el 

contrario, aquellas madres que no generan hábitos y no dan la importancia necesaria al acto de leer 
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y escribir al tener que realizar otras labores mientras los niños realizan solos dicho acto, no permite 

generar en ellos hábitos y  la necesidad de aprender dichos procesos. 

En cuanto a las actividades que realizan las madres para acercan al niño al lenguaje escrito 

aunque en su mayoría su concepción de lectura y la escritura está dada desde la decodificación, en 

sus prácticas realizan actividades desde la decodificación y desde la comprensión; por tanto, las 

dificultades en el proceso de adquisición no se relaciona con el tipo de actividades sino con  la 

frecuencia con la que se realizan estas actividades puesto que las familias evidencian falta de 

tiempo o interés por el desarrollo de estas en la cotidianidad.  

Para este proceso se hace necesario generar hábitos de estudio que permitan a los niños 

organizar y alejar aquellos distractores que interrumpen el proceso de enseñanza aprendizaje al 

disminuir el tiempo de atención y lo que impedirá que el niño adquiera habilidades necesarias para 

la resolución de un problema y para la automatización de la lectura y la escritura. 

Por tanto, es importante reconocer la importancia de la alfabetización emergente como 

aquella que nace naturalmente en la familia al ser el ente socializador del niño y quien 

primordialmente acerca al niño al lenguaje oral y escrito. Por tanto, en la medida en que el niño es 

expuesto constantemente a los procesos de lectura, escritura, indagación y argumentación permite 

generar en el niño competencias necesarias para el proceso lectoescritor efectivo. 

Estas prácticas familiares también permiten que el niños logre la madurez necesaria en sus 

habilidades cognitivas, físicas y emocionales para un proceso de aprendizaje efectivo, son 

adquiridas mediante el juego constante y la generación de hábitos adecuados de aquí la importancia 

de capacitar a los padres para que el juego tenga una intención y permita brindar al niño un 

desarrollo integral mediante la frecuencia de las actividades, la optimización del tiempo y la 

motivación dada desde el ejemplo familiar. 

Recomendaciones  

En el proceso investigativo la metodología nos permitió reconocer la forma en que las 

practicas familiares y el desarrollo cognitivo, social y motor influyen en la aparición de los 

problemas de aprendizaje en el proceso de alfabetización inicial como hecho social, no obstante, 
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es importante generar un proceso desde otro tipo de investigación que permita reconocer las 

técnicas necesarias para fortalecer los procesos de acompañamiento familiar. 

También desde las instituciones educativas CMD e ISAP es necesario generar procesos de 

concientización y acompañamiento a padres de familia desde los grados de prejardín que permitan 

favorecer el proceso de adquisición de la lectura y la escritura y del aprendizaje en general, 

brindando las herramientas necesarias a los padres para optimizar tiempo en familiar y reconocer 

la importancia del juego en el desarrollo integral del niño. 

En este sentido es importante que las instituciones promuevan los planes de mejora del 

proceso de aprendizaje puesto que no son reconocidos por la comunidad, estos no solo como una 

forma de recuperación sino desde la importancia de generar hábitos y acompañamiento familiar 

para fortalecer la adquisición de competencias necesarias para el aprendizaje escolar y futuro 

desarrollo profesional. 

Por su parte, los padres de familia deben generar hábitos y organizar los tiempos y 

funciones familiares con el fin de generar en el niño las habilidades necesarias desde su desarrollo 

socioemocional (autopercepción, auto regulación y tolerancia a la frustración), cognitivo 

(acercamiento al lenguaje) y motor (desarrollo de los sentidos y habilidades de esquema corporal) 

que permitan al niño afrontar el proceso de aprendizaje de la forma adecuada y exitosa. Además 

de estar pendiente del proceso académico del niño con el fin de fortalecer los procesos que se 

realizan en el aula. 

Por último, se hace necesario una política pública que, si bien existe en el fortalecimiento 

del componente socioemocional, se hace necesario que se realicen proyectos y normas que 

promuevan la corresponsabilidad del aprendizaje de la escuela y la familia para un proceso de 

desarrollo cognitivo y motor desde la experiencia, las hipótesis y el juego en sus diversos 

contextos.  

Propuesta de intervención 

Propuesta pedagógica: Al pin y al pon aprendo jugando  
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Esta propuesta de intervención preventiva por medio de capacitación a padres 

de familia tiene como propósito brindar herramientas prácticas y lúdicas que fomenten la 

alfabetización temprana en estudiantes de grado primero de primaria, cuyas edades oscilan entre 

los 5 y los 7 años de edad. Está dirigida a los padres de familia, cuidadores o personas que convivan 

con el niño y estén presentes en su formación académica debe ser al menos de bachillerato en 

adelante (técnico, tecnológico, profesional, entre otros), deben tener hijos en grado jardín y 

transición en el Instituto San Antonio de Padua o en el Colegio El Minuto de Dios. Acá encontrarán 

una serie de actividades lúdicas, charlas o conferencias y material para poder aplicar lo aprendido 

en casa.   

Esta intervención se llevará a cabo en un periodo de 3 meses, donde los padres de familia 

deberán asistir a las capacitaciones organizadas para las escuelas para padres, donde se trabajará 

sobre pautas de crianza, hábitos de estudio y la importancia del juego para fortalecer estos 

procesos. Adicional, se realizarán dos talleres prácticos, encaminados sensibilizar y moldear 

algunas de las actividades que están planteadas, cabe resaltar, que paralelamente con el trabajo 

presencial, se contará con una plataforma en Moodle donde los padres de familia encontrarán las 

memorias de los taller y conferencias y material de apoyo que les permita continuar con la 

capacitación.   

Justificación  

La familia y la escuela como sistemas de socialización y como modelos de aprendizaje 

científico y social, como lo sustenta Pizarro, Santana y Vidal (2013) deben realizar un trabajo 

cooperativo; es de allí que la familia es vital durante el desarrollo integral de los niños, 

especialmente, durante los primeros años de vida, ya que, se sabe que, desde los inicios de la 

historia, la familia es quien educa, orienta y crea herramientas que son base para el aprendizaje. 

En este sentido, es relevante reducar a los padres de familia para entender los procesos cognitivos 

de sus hijos en este caso para el aprendizaje de la lectura y la escritura.   

La presente intervención tiene como finalidad prevenir los problemas de aprendizaje en la 

lectura y la escritura de niños y niñas de grado primera, teniendo en cuenta lo expuesto 

por  Secretaría de Educación de Bogotá (2010) estos directamente relacionados al sistema 

educativo y a las exigencias académicas a la que los niños están expuestos, generando que se asigne 

esta categoría (problemas de aprendizaje) al grupo de niños que, pese a que han estado 
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escolarizados, presentan dificultades para adaptarse y responder a las exigencias del colegio donde 

se encuentran; mencionan que para poder plantear que existen problemas de aprendizaje, el niño 

debe tener un desarrollo normal y debe presentar dificultades específicas para aprender.  Esta 

perspectiva es apoyada por Ardila, Rosselli y Matute (2005) quienes plantean que desde una 

mirada neuropsicológica los trastornos de aprendizaje se asumen como dificultades o problemas 

específicos que se presentan en la adquisición de aprendizaje de tipo académico, es decir, que estos 

no se evidencian en otras áreas como el juego, rutinas de independencia, entre otros, y son 

específicos del aprendizaje del lenguaje tanto hablado como escrito y de las operaciones 

matemáticas.   

 De allí, la importancia  del apoyo desde la familia para los procesos de alfabetización 

temprana o emergente según Rugerio y Guevara (2015) el aprendizaje de la lectura y la escritura 

no es un proceso que inicia con la escolarización del niño, por el contrario es importante tener en 

cuenta aquellos conceptos y habilidades como el dibujo, el significado de algunos símbolos y el 

garabateo, entre otras, que el niño adquiere antes del inicio formal del aprendizaje de la lectura y 

la escritura en el núcleo familiar al ser su primer acercamiento con el lenguaje y le permiten tener 

mayor comprensión del lenguaje escrito,  es decir, este proceso comienza mucho antes de que el 

niño adquiera el código escrito en la medida en que interactúa con su entorno, pues allí aprende el 

significado de las imágenes y la relación objeto-palabra-signo primordial para un proceso de 

lectura y escritura desde la comprensión como proceso y no desde la memorización.   

  Para la alfabetización temprana es importante la madurez escolar del niño definido por 

Condemarín (2004) como el desarrollo psicológico, emocional, social, físico y cognitivo del niño 

que le  permite un adecuado proceso de aprendizaje y es alcanzado sólo si la familia provee al niño 

de las condiciones de estimulación, nutrición y de manejo emocional necesarias; además de 

propiciar actividades para su desarrollo cognitivo, socio afectivo, corporal y motriz; asociación 

auditiva; asociación visual, entre otras. De allí la importancia del desarrollo de esta propuesta., 

tanto para los niños, quienes se verán beneficiados con la intervención evidenciada en el 

favorecimiento y fortalecimiento del proceso de lectura y escritura; los padres de familia quienes 

desarrollarán vínculos más fuertes y sanos con sus hijos; y los docentes quienes podrán desarrollar 

otras habilidades con los niños partiendo de su etapa de desarrollo.    
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Objetivo   

Fortalecer el proceso de alfabetización temprana de los estudiantes del Instituto San Antonio de 

Padua y del Colegio El Minuto de Dios.   

 Objetivos específicos 

 Desarrollar habilidades parentales orientadas a la crianza positiva.   

 Potenciar estrategias que permitan implementar hábitos de estudio efectivos.   

 Fomentar actividades que busquen el desarrollo de habilidades cognitivas, socio afectivas, 

corporales y motrices que favorezcan el proceso de lectura y escritura.   

Conceptualización  

Para el desarrollo de esta propuesta de intervención se precisa aclarar los siguientes 

conceptos:  

Pautas de crianza 

Entendiendo que la familia cumple un papel fundamental en el cuidado de los niños, 

Cuervo (2009) plantea que el desarrollo socioafectivo de los infantes está influenciado por los 

modelos, valores normas y roles que aprenden de su familia, durante toda su infancia. De acuerdo 

con Izzedin & Pachajoa (2009) las pautas de crianza se refieren a la normatividad  que siguen los 

padres frente al comportamiento de los hijos, teniendo en cuenta los parámetros que la sociedad 

les indica, esto quiere decir, que no se puede desligar a las pautas de crianza del contexto social en 

el que se desenvuelven las familias, ya que cada uno de ellos tiene particulares en cuanto al deber 

ser tanto de padres, como de hijos y las formas de abordar las dificultades que se puedan presentar.  

 Este concepto es similar al que plantea Vergara (2017) quien proyecta que la socialización 

en la primera infancia se produce a través de las pautas de crianza orientadas por padres de familia 

o cuidadores quienes guían el desarrollo de los niños y transmiten un conjunto de valores y normas 

que los preparará para su inserción a un grupo social por lo largo de sus vidas; donde una vez más 

se evidencia el papel que juega el contexto social en el que se desenvuelven las familias, esa tesis 

confirma que las pautas de crianza son un constructo social que se transmite generacionalmente, 

aclarando que a través del tiempo, se va adaptando a las nuevas necesidades que el ambiente les 

va exigiendo.  
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Se debe tener en cuenta como lo menciona Triana, Ávila & Malagón (2010) que a partir de 

la estructura y de los valores establecidos en cada familia se dan los procesos de socialización de 

los niños, es decir, que la familia juega un papel importante en el desarrollo de los valores que le 

inculcan a los niños, ya que, a partir de ellos, los niños afianzarán sus prácticas en los diferentes 

escenarios en los que se desenvuelven.   

A su vez, autores como Clerici & García (2010) plantean que en líneas generales las pautas 

de crianza combinan dos dimensiones, una referida al apoyo y afecto entre padres e hijos, que 

motiva la autonomía, y autorregulación de los niños. La segunda dimensión implica las demandas 

parentales entendidas como los esfuerzos disciplinarios para lograr la adaptación social de sus 

hijos en los diferentes contextos, es decir, que los padres de familia a través del amor generan 

vínculos afectivos que les permiten moldear la conducta de sus hijos para que puedan encajar en 

su medio social.  

De acuerdo con estos autores se puede concluir que las pautas de crianza hacen referencia 

a los valores por los cuales los padres de familia se rigen para la formación integral de sus hijos, 

teniendo en cuenta que como seres humanos hacen parte de un contexto particular que les exige 

seguir unas reglas sociales establecidas, es decir, que las pautas de crianza pueden variar de una 

población a otra.   

Hábitos de estudio 

Los hábitos de estudio como lo indica Valero (2011) juegan un papel primordial en el niño, 

en el sentido que le permite desarrollar habilidades de actuación oportuna y en diferentes contextos 

que permitirán un mejor desempeño; teniendo en cuenta su relevancia, Sánchez (2002) plantea que 

estas son los modos de reaccionar que tiene el estudiante cuando se enfrenta a nuevos contenidos, 

para de allí conocerlos, comprenderlos y aplicarlos, indica que algunos de los más relevantes son: 

aprovechamiento del tiempo de estudio, adecuación de un lugar idóneo lejos de distractores, 

aprender a seleccionar bien las fuentes de información y lograr realizar una buena presentación de 

los solicitado.   

Partiendo de esa definición autores como Bobadilla, Cardozo y Mondragón (2017) indican 

que es de vital importancia la adquisición de estos hábitos, porque brindan una posibilidad para 

mejorar el desempeño académico; el desarrollo de los mismos esta mediado tanto por la escuela 

como por los padres de familia, como se evidencia en los resultados del grupo 1, los niños realizan 

sus tareas en la sala o en el comedor, generalmente con estímulos auditivos y visuales que afectan 
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su atención y concentración, no cuentan con horario estipulado para la realización de las mismas, 

y tampoco con la preparación adecuada para poder ejecutarla, es decir, que los niños 

constantemente se levantan del lugar para ir a buscar algún material, libro o cuaderno que necesitan 

para poder realizarla.   

Alfabetización emergente  

La alfabetización emergente es un proceso anterior a la alfabetización inicial la cual 

requiere de un trabajo conjunto padres y docentes, éste abarca según Rugerio y Guevara (2015) 

aquellos habilidades y pre saberes que tiene el niño antes de su ingreso al colegio y que adquiere 

por su interacción con su familia como los garabatos, el reconocer algunos símbolos, el garabateo, 

la lectura de imágenes entre otros que le permitan posteriormente acercarse de forma más natural 

al código escrito a partir de su interacción social puesto que a partir de ese acercamiento el niño 

puede realizarse hipo tesis y generar relaciones.  

 

Estrategias 

A continuación, se mencionan algunas de las actividades que se implementarán con los padres de 

familia para el desarrollo de habilidades parentales orientadas a la crianza positiva. 

Tabla 9. Plan operativo habilidades parentales. Fuente propia. 

Objetivo Actividad Objetivo Recursos Tiempo Responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar 

habilidades 

parentales 

orientadas a la 

Conferencia-Taller: 

“No nos enseñaron 

a ser padres” 

Dar a conocer los 

estilos de crianza 

permisivo, 

autoritario, 

democrático y 

negligente y cómo 

potenciar aquellos 

que brinden un 

desarrollo adecuado 

del menor.   

Humanos: 
Conferencista 

invitado 

Físicos: Teatro 

Minuto de Dios 

o Teatro San 

Antonio de 

Padua, listas de 

asistencia y 

cartilla sobre 

crianza 

positiva. 

(Anexo 1) 

Tecnológicos: 

Presentación en 

PPT, portátil, 

video beam, 

micrófono. 

90 minutos Psicólogas Lilia 

Amanda 

Antolínez 

Gómez y 

Ximena 

Alejandra Arce 

Velandia 

Taller: ¿y ahora qué 

hago? 

Dar herramientas 

sobre las distintas 

formas de 

Humanos: 

Psicólogas Lilia 

Amanda 

120 minutos Psicólogas Lilia 

Amanda 

Antolínez 
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crianza 

positiva. 

 

Mediante un juego 

de roles, se trabaja 

con los padres de 

familia 

identificarán el 

papel que juegan las 

emociones propias 

y del niño cuando se 

presentan 

comportamientos 

inadecuados. 

corrección de los 

comportamientos 

inadecuados de los 

niños en los 

diferentes 

contextos.  

Generar una 

reflexión frente a la 

forma más 

adecuada de 

corregir a los niños 

cuando ellos no 

cumplen con lo 

establecido. 

Antolínez 

Gómez y 

Ximena 

Alejandra Arce 

Velandia 

 

Físicos: 

Auditorio, 

folleto “el niño 

que no 

obedece”, sillas 

rimax, juguetes. 

 

Tecnológicos: 

Video de 

reflexión, 

portátil, video 

beam, torre de 

sonido 

Gómez y 

Ximena 

Alejandra Arce 

Velandia 

 

A continuación, se mencionan algunas de las actividades que se implementarán con los padres de 

familia para potenciar la implementación de los hábitos de estudio. 

Tabla 10. Plan Operativo hábitos de estudio. Fuente propia 

Objetivo Actividad Objetivo Recursos Tiempo Responsable 

 

 

 

 

 

 

Potenciar 

estrategias que 

permitan 

implementar 

hábitos de 

estudio 

efectivos  

Conferencia-taller 

¿Qué son los 

hábitos de estudio? 

¿para qué sirven? 

 

 

 

 

 

Dar a conocer qué 

son los hábitos de 

estudio y los 

beneficios que 

tienen para un 

desarrollo 

académico adecuado   

 

 

Humanos: 
Conferencista 

invitado 

Físicos: Teatro 

Minuto de Dios 

o Teatro San 

Antonio de 

Padua, listas de 

asistencia. 

Tecnológicos: 

Presentación en 

PPT, portátil, 

video beam, 

micrófono. 

90 minutos Psicólogas Lilia 

Amanda 

Antolínez 

Gómez y 

Ximena 

Alejandra Arce 

Velandia 

Taller: 

“Estableciendo 

hábitos” 

Dar herramientas 

prácticas para la 

implementación de 

hábitos de estudio 

adecuados. 

Humanos: 

Psicólogas Lilia 

Amanda 

Antolínez 

Gómez y 

Ximena 

Alejandra Arce 

Velandia 

Físicos: 

Ninguno 

Tecnológicos: 

Plataforma de 

Moodle, curso: 

60 minutos Psicólogas Lilia 

Amanda 

Antolínez 

Gómez y 

Ximena 

Alejandra Arce 

Velandia 
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“Hábitos de 

estudio”, vídeo 

sobre cómo 

implementar 

estos hábitos, 

archivo en PDF 

con modelo de 

horario (anexo 

3), PDF sobre 

actividades 

lúdicas para el 

fomento de la 

lectura y la 

escritura (anexo 

4), tarea. 

 

A continuación, se mencionan algunas de las actividades que se implementarán con los padres de 

familia para el fomento de actividades que busquen el desarrollo habilidades cognitivas, 

socioafectivas, corporales y motrices que favorezcan el proceso de lecto escritura. 

Tabla 11. Plan operativo alfabetización emergente. Fuente propia 

Objetivo Actividad Objetivo Recursos Tiempo Responsable 

Fomentar 

actividades 

que busquen el 

desarrollo de 

habilidades 

cognitivas, 

socio 

afectivas, 

corporales y 

motrices que 

favorezcan el 

proceso de 

lectura y 

escritura.   

 

Conferencia-

taller: Jugando 

aprendo  

 

 

 

 

Sensibilización 

sobre la importancia 

del juego para el 

desarrollo de la 

alfabetización 

temprana.   

 

Humanos: 
Conferencista,  

Físicos: 

Polideportivo del 

Colegio Minuto 

de Dios o cancha 

San Antonio de 

Padua, listas de 

asistencia. 

 

Tecnológicos:  

Presentación en 

PPT, portátil, 

video beam, 

micrófono 

45 minutos Psicólogas Lilia 

Amanda 

Antolínez 

Gómez y 

Ximena 

Alejandra Arce 

Velandia 

 Jugando aprendo  

Estación 1: Juegos 

tradicionales 

(pasamanos, 

arrastre, carretilla, 

tejo, rana) 

 Humanos: 
Psicólogas Lilia 

Amanda 

Antolínez Gómez 

y Ximena 

Alejandra Arce 

Velandia. Físicos: 

Polideportivo del 

Colegio Minuto 

de Dios o cancha 

San Antonio de 

Padua, listas de 

asistencia. 

45 minutos Psicólogas Lilia 

Amanda 

Antolínez 

Gómez y 

Ximena 

Alejandra Arce 

Velandia 



Problemas de aprendizaje en lectura y la escritura: una mirada desde las pautas de crianza en familias de grado 

primero de dos colegios de Bogotá, Colombia. 

136 
 

Pasamanos, 

cuerdas, carros de 

juguete. 

 

 Jugando aprendo 

Estación 2:  

(Juego de palmas, 

charadas con 

sonidos, karaoke) 

 Humanos: 
Psicólogas Lilia 

Amanda 

Antolínez Gómez 

y Ximena 

Alejandra Arce 

Velandia. Físicos: 

Polideportivo del 

Colegio Minuto 

de Dios o cancha 

San Antonio de 

Padua, listas de 

asistencia. 

Portátil, video 

beam, pists de 

canciones, 

sonido, 

micrófono.  

 

45 minutos  Psicólogas Lilia 

Amanda 

Antolínez 

Gómez y 

Ximena 

Alejandra Arce 

Velandia 

 Jugando aprendo 

Estación 3: 

Dibujos sobre 

plano inclinado, 

garabateo, chat 

con garabatos 

 Humanos: 
Psicólogas Lilia 

Amanda 

Antolínez Gómez 

y Ximena 

Alejandra Arce 

Velandia. Físicos: 

Auditorio del 

Colegio Minuto 

de Dios o 

auditorio San 

Antonio de 

Padua, listas de 

asistencia. 

Papel Kraft o 

papel periódico, 

cinta de 

enmascarar, 

temperas, 

pinceles, 

marcadores, hojas 

blancas, mesas, 

sillas, tablero, 

marcadores 

borrables.  

45 minutos  Psicólogas Lilia 

Amanda 

Antolínez 

Gómez y 

Ximena 

Alejandra Arce 

Velandia 
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Evaluación 

 Se realizará una autoevaluación cada periodo con el fin de reconocer las practicas (Anexo 1) que 

se realizan en familia y si se modificaron a partir de la estrategia pedagógica planteada; esto, 

para determinar su alcance, modificación y adaptación.  

 

Anexo 1. Cartilla “crianza positiva”. 

 



Problemas de aprendizaje en lectura y la escritura: una mirada desde las pautas de crianza en familias de grado 

primero de dos colegios de Bogotá, Colombia. 

138 
 

 

 



Problemas de aprendizaje en lectura y la escritura: una mirada desde las pautas de crianza en familias de grado 

primero de dos colegios de Bogotá, Colombia. 

139 
 

 

 



Problemas de aprendizaje en lectura y la escritura: una mirada desde las pautas de crianza en familias de grado 

primero de dos colegios de Bogotá, Colombia. 

140 
 

 

 



Problemas de aprendizaje en lectura y la escritura: una mirada desde las pautas de crianza en familias de grado 

primero de dos colegios de Bogotá, Colombia. 

141 
 

 

 



Problemas de aprendizaje en lectura y la escritura: una mirada desde las pautas de crianza en familias de grado 

primero de dos colegios de Bogotá, Colombia. 

142 
 

 

 



Problemas de aprendizaje en lectura y la escritura: una mirada desde las pautas de crianza en familias de grado 

primero de dos colegios de Bogotá, Colombia. 

143 
 

 

 

 

 

 



Problemas de aprendizaje en lectura y la escritura: una mirada desde las pautas de crianza en familias de grado 

primero de dos colegios de Bogotá, Colombia. 

144 
 

Anexo 2. Folleto “El niño que no obedece” 
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Anexo 3. Modelo de horario.  

 

 

Anexo 4. Actividades lúdicas para el fomento de la lectura y la escritura 
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Anexo 5. Autoevaluación de prácticas familiares 

AUTOEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

DEL PADRE O MADRE DE FAMILIA 

Nombre del padre o madre: ______________________________________________________ 

Nombre del alumno: ____________________________________________________________ 

Escuela: _________________________________________ Grado: _____________ Grupo:____ 

Lugar y fecha: 

___________________________________________________________________________ 

 

Instrucciones: Ponga una X según considere su respuesta. 

 

INDICADORES NUNCA ALGUNAS 

VECES 

CASI 

SIEMPRE 

SIEMPRE 

Mi hijo(a) asiste todos los días 

a clases. 

        

Estoy al pendiente de los temas 

que el niño ve en clase 

        

Realizo juegos que motiven al 

niño a la lectura y la escritura 

        

Tengo reglas claras en la casa          

Mi hijo(a) conocen las normas 

y cumplen con ellas 

        

Estoy al pendiente de que mi 

hijo(a) cumpla con todas sus 

tareas. 

        

Estoy al pendiente de que mi 

hijo(a) asista con todos sus 

materiales para trabajar. 

        

Estoy al pendiente de que mi 

hijo(a) tenga en buen estado 

sus materiales escolares. 

        

Me encargo de que mi hijo(a) 

ingiera alimentos nutritivos 

antes de irse a la escuela. 

        

Estoy al pendiente de su 

desempeño escolar y asisto 

regularmente a la escuela a 

preguntarle al maestro sobre su 

conducta. 
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Leo regularmente en casa para 

que mi hijo reconozca la 

importancia de leer. 

        

Atiendo las sugerencias e 

indicaciones del maestro(a). 

        

Uso el tiempo en familia para 

fortalecer las dimensiones del 

niño. 
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Apéndice A. Entrevista semiestructurada docentes  

Problemas de aprendizaje en la lectura y la escritura: una mirada desde las pautas de 

crianza de familias de grado primero de primaria de dos colegios de Bogotá, Colombia. 

Instituto San Antonio De Padua- Colegio Minuto De Dios.  

Objetivo: Reconocer la percepción que tienen los docentes frente a los problemas de aprendizaje 

en la lectura y escritura y la importancia del acompañamiento en casa en el aprendizaje de los 

alumnos. 

Instrucciones: 

Salude al entrevistado de forma atenta y cordial 

Explique la finalidad de la entrevista 

Agradézcale por participar en la investigación  

Aclare que la entrevista será grabada por audio  

Pida que se identifique con el nombre, profesión, carga académica en la institución 

Escuchar con atención la respuesta 

No discutir ni dar consejos 

Dejar que el entrevistado conteste libremente 

 

Desarrollo temático  

1. ¿Considera que el aprendizaje adecuado del proceso de lecto escritura es favorable para 

los niños? por qué? 

2. ¿Cuáles considera usted que son los conocimientos mínimos requeridos por un estudiante 

de grado primero para realizar un proceso de lectoescritura efectivo? 

3. ¿Qué características debe poseer un alumno para que su proceso lectoescritor sea 

efectivo? 

4. ¿Cuáles son las principales dificultades que presentan los estudiantes en grado primero en 

cuanto a la lectura y la escritura? 

5. ¿Qué factores del niño y del contexto cree necesarios para un buen aprendizaje de la 

lectoescritura? 

6. ¿Qué planes de mejoramiento implementa la institución para potenciar el aprendizaje de 

la lectura y la escritura? 

7. ¿De qué manera el acompañamiento de los padres de familia influye en el proceso de 

aprendizaje de la lectura y la escritura? 

8. La institución ¿cómo vincula a los padres de familia en los procesos académicos de los 

estudiantes? 
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Apéndice B Cuestionario lectura y escritura  

Nombre: _____________________________________________________ 

Curso: ____________________               Fecha: ____________________ 

 

1. Ayuda al gusanito a completar su piel siguiendo el patrón.  

 

 

2. Completa la secuencia: 

 

Pollo - gato- pollo ____________________ 

Casa- árbol - casa ____________________ 

Plato-fresa - plato 

            _________________ 

 

2. Colorea con color amarillo la vocal A 

Colorea con color verde la vocal E 

Colorea con color azul la letra M 

Colorea con color verde la letra P 

Colorea con color café la letra S 

 



Problemas de aprendizaje en lectura y la escritura: una mirada desde las pautas de crianza en familias de grado 

primero de dos colegios de Bogotá, Colombia. 

175 
 

 
 

4. Escribe el nombre de cada objeto 

 

       _____________________________________________ 

        _______________________________________________  

           _______________________________________________ 
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               _______________________________________________ 

 

5. Dictado 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

__________________ 

6. Completa las siguientes palabras:  

 
 

7. Lee y copia las palabras mirando el modelo:  
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8. Escribe en una frase sobre lo que están haciendo los niños. 

 
 

 

________________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

_______________________

___ 

 

9. Lee la siguiente historia y realiza un dibujo de lo que pasó:  

 

Érase una vez un pequeño ratón que pasaba todos sus ratos libres fuera de su ratonhogar, observando 

a los pájaros y diferentes aves que surcaban los cielos. Aquél ratón había quedado tan impresionado 

al ver volar a los pájaros que, desde entonces, no tenía otra obsesión que la de hacer lo mismo. 

¡Nada de huir de gatos ni comer queso! ¡Ratón quería volar!  
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Apéndice C Cuestionario problemas de aprendizaje para padres  

 

Problemas de aprendizaje en la lectura y la escritura: una mirada desde las pautas de 

crianza de familias de grado primero de primaria de dos colegios de Bogotá, Colombia. 
 

Instituto San Antonio De Padua- Colegio Minuto De Dios.  

Objetivo: Reconocer los métodos empleado por los padres de familia en el proceso de 

alfabetización temprana.  

Instrucciones: 

A continuación, encontrarán una serie de preguntas que deben ser contestadas de manera 

individual por cada uno de los padres de familia o cuidadores. Tenga en cuenta que no hay 

respuestas correctas o incorrectas.  

Hábitos de estudio:  

1. ¿En casa tienen un lugar estipulado para hacer tareas? 

Si___ No___ ¿Cuál? ________ 

2. ¿Quién acompaña el proceso de tareas del niño en casa? 

Mamá___ Papá___ Otro/ quién ______ 

3. ¿En familia tienen un horario estipulado para realizar las tareas? En caso de tener una 

respuesta afirmativa, descríbalo.  

Si___ No___  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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4. Para realizar las tareas, en el espacio destinado para ello, tienen lo implementos necesario 

para realizarla, o constantemente se están parando del puesto para buscar los materiales.  

Si___ No___  

 

5. ¿Destinan tiempo para leer en familia? 

Si___ No___ ¿Cuál? ________ 

 

Métodos de enseñanza:  

1. ¿En casa realizan actividades cotidianas (diferentes a las tareas del colegio) que 

impliquen la escritura? 

Si___ No___ ¿Cuál-es? ________ 

2. ¿En casa realizan actividades cotidianas (diferentes a las tareas del colegio) que 

impliquen la lectura? 

Si___ No___ ¿Cuál? ________ 

3. ¿Cuentan con un espacio destinado para le lectura en familia?  

Si___ No___ ¿Cuál? ________ 

4. ¿Se consideran una familia lectora?  

Si___ No___  

 ¿Por qué? 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______ 

5. Selecciones las actividades que realiza con su hijo:  

 

Ir al parque. Pintar o dibujar 

Escribir una carta Crear historias juntos 

Jugar a la carretilla Escribirle una carta a su hijo 

Leer un cuento Pasar el pasamanos. 

Jugar juegos de mesa Otra/ Cual 

6. ¿Con qué frecuencia realizan estas actividades?  

Una vez a la semana 

Día de por medio 
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Tres veces a la semana 

Los fines de semana 

7. Con qué frecuencia le pide a su hijo-a que lea los avisos, pancartas o anuncios que ven en 

la calle. 

Siempre __ algunas veces ___ casi nunca ___ nunca __ 

8. Con qué frecuencia le pide a su hijo cuando van en un medio de transporte (taxi, bus, 

SITP, Trasmilenio, carro, entre otros) que lea las placas de los otros vehículos.  

Siempre __ algunas veces ___ casi nunca ___ nunca ___ 

9. Con qué frecuencia en el supermercado le pide a su hijo que lea la lista del mercado 

Siempre __ algunas veces ___ casi nunca ___ nunca__ 

10. Con qué frecuencia junto con su hijo cantan karaoque 

Siempre __ algunas veces ___ casi nunca ___ nunca__ 

11. Con que frecuencia le pide a su hijo que le cuente como le fue en el colegio 

Siempre __ algunas veces ___ casi nunca ___ nunca__ 

12. Con que frecuencia juegan a crear o repetir rimas con su hijo 

Siempre __ algunas veces ___ casi nunca ___ nunca__ 

13. Con qué frecuencia juegan a imitar los sonidos que hay en el ambiente 

Siempre __ algunas veces ___ casi nunca ___ nunca__ 

 

Apéndice D. Entrevista semiestructurada padres de familia 

Problemas de aprendizaje en la lectura y la escritura: una mirada desde las pautas de 

crianza de familias de grado primero de primaria de dos colegios de Bogotá, Colombia. 
 

Instituto San Antonio De Padua- Colegio Minuto De Dios.  

Objetivo: reconocer cómo se relacionan los padres de familia con sus hijos e identificar algunos 

métodos empleados ellos en el proceso de alfabetización temprana. 

Responsables: Lilia Amanda Antolinez Gómez, Ximena Arce Velandia, estudiantes de la 

Maestría en Dificultades de Aprendizaje. 
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Instrucciones:  

1. Mínimo 5 participantes máximo 20 

2. Preséntese de forma cordial y amable 

3. Exponga de forma clara el mecanismo para pedir la palabra 

4. Aclare a los participantes que no existen respuestas incorrectas  

 

Desarrollo temático 

1. ¿Qué actividades realizan con su hijo-a? 

2. ¿Cómo reacción cuando sus hijos se portan mal? ¿cómo los corrigen? 

3. ¿qué reglas o normas tienen en su casa? 

4. ¿Qué responsabilidades tienen su hijo-a en casa? 

5. ¿Dónde hacen tareas? 

6. ¿Quién acompaña y apoya el proceso de tareas de su hijo-a? 

7. ¿Qué actividades de lectura y escritura realizan en casa? 

8. ¿Cuéntame, cuando tu hijo llega del colegio, tiene alguna rutina? ¿cuál?  

9. ¿En qué lugar de la casa el estudiante realiza las tareas?  

10. ¿A qué hora hace las tareas su hijo? ¿Qué haces antes? 

11. ¿Qué actividades que impliquen la lectura y la escritura realiza con el niño(a) que no sean 

actividades escolares? 

12. ¿Qué actividades realizan su hijo(a) entre semana? 

13. ¿Considera que el aprendizaje adecuado del proceso de lecto escritura es importante para 

los niños? ¿Por qué? 

14. ¿Cuáles fueron los conocimientos necesarios en lectura y escritura para que su hijo pasara 

a grado primero? 

15. ¿Qué características crees necesaria para realizar un proceso de lectura y escritura? 

16. ¿Cuáles cree son las dificultades que presenta sus hijos en cuanto a la lectura y la 

escritura? 

17. ¿Qué factores del niño y del contexto cree necesarios para un buen aprendizaje de la 

lectoescritura? 

18. ¿Conoces los planes de mejoramiento implementa la institución para potenciar el 

aprendizaje de la lectura y la escritura? ¿en qué consisten? 

19. ¿De qué manera contribuyes al proceso de aprendizaje de la lectura y la escritura? 

20. La institución ¿cómo vincula a los padres de familia en los procesos académicos de los 

estudiantes? 
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Apéndice E Grupo focal estudiantes   

 

Problemas de aprendizaje en la lectura y la escritura: una mirada desde las pautas de 

crianza de familias de grado primero de primaria de dos colegios de Bogotá, Colombia. 
 

Instituto San Antonio De Padua- Colegio Minuto De Dios.  

Objetivo: Identificar la forma de relación entre los padres de familia y los niños con dificultades 

en la lectura y la escritura 

 

INSTRUCCIONES  

1. Mínimo 5 participantes máximo 20 

2. Preséntese de forma cordial y amable 

3. Exponga de forma clara el mecanismo para pedir la palabra 

4. Aclare a los participantes que no existen respuestas incorrectas  

Desarrollo temático 

1. ¿Qué actividades realizan con sus padres? 

2. La última vez que realizo una actividad no adecuada ¿cómo reaccionaron sus padres? 

3. ¿Cuándo quiere un objeto (juguete, dulce) tus padres te lo dan fácilmente o que haces 

para conseguirlo? 

4. Cuando te portas mal, ¿cómo te corrigen tus papás? 

5. ¿Qué normas rigen tu casa? 

6. ¿qué haces tú para que tus papás se pongan de mal genio? ¿en qué situaciones se ponen 

bravos? 

 

Apéndice  F. Entrevista semiestructurada estudiante   

Problemas de aprendizaje en la lectura y la escritura: una mirada desde las pautas de 

crianza de familias de grado primero de primaria de dos colegios de Bogotá, Colombia. 

Instituto San Antonio De Padua - Colegio Minuto De Dios.  

Objetivo: Identificar las actividades que realizan los padres de familia con sus hijos que 

permiten el aprendizaje de apropiado de la lectura y la escritura 

Instrucciones  

Salude al entrevistado de forma atenta y cordial 

Genere confianza con el entrevistado 

Agradézcale por brindarle la información   

Pida que se identifique con el nombre, edad y grado 

Escuche con atención las respuestas 

No permita que el entrevistado cambie de tema  
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No discutir ni dar consejos 

Dejar que el entrevistado conteste libremente 

 

Desarrollo temático 

1. Describa las actividades que realizó ayer  

2. ¿En qué lugar de la casa realiza sus tareas? descríbalo 

3. ¿Quién realiza las tareas con usted?, describe de qué forma realizan las tareas  

4. ¿Generalmente a qué hora realiza las tareas y por qué? 

5. Describe que actividades de lecturas realizas con tus padres 

6. Describa las actividades que realiza con sus padres  

7. ¿Qué actividades realizan sus padres en sus tiempos libre 

 

Apéndice G  Juicio de expertos  

Bogotá. Febrero 26 de 2019  

  

Lilia Amanda Antolinez, Ximena Alejandra Arce Velandia  

  

Reciban un cordial saludo con los mejores deseos de bienestar. He recibido los siguientes 

documentos para revisión y comentarios: 1. Carta expertos 2. Categorías e instrumentos 3. 

Cuestionario lectoescritura grado primero 4. Cuestionario métodos de enseñanza 5. Entrevista a 

docentes 6. Entrevista a estudiantes 7. Grupo focal estudiantes 8. Grupo focal padres de familia  

  

Comentarios:  

  

El archivo de categorías e instrumentos es un recurso de hoja electrónica con once (11) entradas 

que dan cuenta de cada uno de los recursos utilizados para realizar una investigación o una 

recolección de datos en forma cualitativa, que hace un recorrido por el instrumento aplicable a los 

estudiantes de grado primero, el instrumento para padres de familia, a docentes, estudiantes 

seleccionados y padres de familia escogidos. El instrumento es amplio y permite visualizar el 

objetivo a conseguir con la investigación propuesta.  
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El cuestionario de Lectoescritura aplicable a los estudiantes de grado primero está bien 

estructurado en la medida que da cuenta del proceso alcanzado por los niños en cuanto a secuencia 

y seguimientos de instrucciones, permite identificar los primeros requerimientos para identificar 

codificación y decodificación, fundamental en el proceso de lectura y de escritura. La segunda 

parte del cuestionario permite identificar la relación vocal – consonante y su identificación en 

código, así como el emparejamiento, imagen, palabra y representación. La tercera parte que 

incluye completar espacios vacíos con palabras  

permite la identificación de vocabulario, terminando el instrumento con la composición escrita que 

recoge las tres primeras condiciones propuestas en el mismo. Es importante revisar las 

correcciones de estilo que se han sugerido en el archivo original.  

  

El cuestionario de métodos de enseñanza permite reconocer las formas y métodos que utilizan los 

padres de familia en el proceso inicial de lectura y escritura, es un recurso amplio que permite 

recoger información, pero me resulta complicado visualizar la forma en que esta información será 

estadísticamente tratada, p si se trata de una información netamente descriptiva y en este caso, 

valdría hacer la aclaración correspondiente para que el lector o consultante de la investigación 

cuente con las condiciones claras sobre el tratamiento de la información. En caso de estar ubicada 

la investigación en términos cualitativos esta información dejaría de ser relevante y se convertiría 

en un marco referencial de la misma. Es importante revisar las correcciones de estilo que se han 

sugerido en el archivo original.  

  

El cuestionario de entrevista a docentes busca identificar la percepción que tienen los docentes 

frente a las dificultades de aprendizaje en lectura y escritura en relación con el acompañamiento 

en casa de estos procesos. El cuestionario está diseñada a manera de pregunta abierta y en mi 

opinión está guiando la respuesta que se espera por parte del profesor, es posible que él se 

concentre en las posibles dificultades y no en las fortalezas que se puedan tener para favorecer el 

proceso de lectura y de escritura. Es importante conocer sus percepciones, pero sugeriría hacer un 
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cuestionario doble, en el cual se relacionen tanto fortalezas como debilidades y ubicar estas últimas 

como el recurso o insumo de trabajo para la investigación a desarrollar.  

  

El instrumento de Entrevista a Estudiantes también recurre a la estrategia de pregunta abierta y 

está estructurado para buscar información acerca de como se da el acompañamiento en casa por 

parte de los padres de familia. Este instrumento me resulta más amplio y armónico en donde se 

puede obtener mucha información valiosa del proceso y sobre todo en la incidencia de la 

intervención de los padres de familia en el desarrollo de la lectura y la escritura.  

  

Los instrumentos aplicados a los grupos focales de estudiantes y padres de familia permiten 

obtener detalles del proceso cuando ya se han identificado las dificultades de lectura y de escritura. 

La dinámica de la pregunta abierta es mucho más enriquecedora en  

la medida en que permite retomar el objetivo y de ser necesario hacer la reformulación de la 

pregunta para alcanzar así el objetivo propuesto.  

  

El conjunto de instrumentos está bien intencionado y es coherente con el objetivo de la 

investigación, está inmersa en la metodología de investigación cualitativa que es compleja en el 

manejo del amplio volumen de información que se obtiene a partir de las entrevistas y aplicaciones 

de instrumentos, pero la importancia de esta se ubica en la posibilidad de replantar o reformular 

los cuestionarios cuando la información así lo permita. Esta metodología es interesante y amplia y 

requiere de mucha atención para no perder el foco que la orienta, más aún cuando el tratamiento 

estadístico es complejo y no está contemplado como insumo concluyente o guía para establecer la 

pertinencia de la hipótesis.  

  

Una mirada al objetivo de la investigación me permite aportar que la intervención propuesta por 

el grupo de investigación es muy importante como herramienta para los docentes y para los padres 

para que sus intervenciones en el proceso conduzcan al fortalecimiento del proceso de adquisición 
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de lectura y escritura en el grupo escogido. Hacer una generalización sobre la metodología, 

didáctica, evaluación y distribución de tiempos para el enriquecimiento del proceso es compleja, 

pero si es posible establecer unos lineamientos, unas pautas y quizás un cuadernillo o manual de 

intervención que aporte a la consecución del objetivo.  

  

  

  

RODOLFO ARCE LOZANO 

 Mg. Neuropsicología y Educación  

Especialista en Educación Licenciado en Biología  

 

Cordial saludo. Deseo que se encuentren muy bien, a continuación envío algunas sugerencias 

respecto a los instrumentos y quedo atenta a cualquier inquietud.  

  

Recomendaciones instrumentos.   1. Dado que los instrumentos surgen del problema investigativo, 

me surge la duda de ¿por qué se enfoca el problema hacia los padres de familia y específicamente 

hacia las pautas de crianza?, en algunas oportunidades se deja ver que se busca evaluar el rol de 

las pautas de crianza cuando los niños presentan dificultades de aprendizaje y en otras partes de la 

redacción pareciese que las pautas de crianza son la causa de los problemas de aprendizaje de los 

niños. Sugiero que se mantenga siempre el mismo enfoque en la redacción para que no se dé 

ambigüedad. En este caso hay que revisar los objetivos y dejar clara esta situación.   2. Categorías 

e Instrumentos (matriz excel). Se pueden enriquecer las subcategorías a partir de la teoría en el 

aspecto sobre los problemas de aprendizaje en lectura y escritura.   3. Instrumento Encuesta a 

padres de familia. Han pensado en algún momento de la indagación integrar algo sugerente acerca 

de la revisión del estado de salud del niño(a), sobre visión, audiometría, CI, dificultades 

emocionales, dificultades corporales, etc.   A nivel general considero que los instrumentos apuntan 



Problemas de aprendizaje en lectura y la escritura: una mirada desde las pautas de crianza en familias de grado 

primero de dos colegios de Bogotá, Colombia. 

187 
 

a los objetivos enunciados y responden a las necesidades investigativas; no obstante, presentan 

algunos errores de forma o redacción que puedo precisar si así lo requieren.  

  

Quedo atenta.  

  

Nidia Paola Muñoz Galeano  

Lic. Humanidades y Lengua Castellana  

Magister en Pedagogía de la Lengua Materna  

Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

 

Apéndice H. Matriz de vaciado de información docentes 

MATRICES DE VACIADO DE INFORMACIÓN  

Técnica: Entrevista 

Categoría: Problemas de aprendizaje  

Fuente: Docentes del área de lengua castellana de los grados primero del ISAP Y el CMD 

PREGUNTA INFORMACIÓN RECOLECTADA PREPOSICIÓN 

1. ¿Considera que 

el aprendizaje 

adecuado del 

proceso de lecto 

escritura es 

favorable para 

los niños? por 

qué? 

DOENCMD001: si, en la edad en la que 

estamos trabajando, si es favorable, es un 

punto estratégico para que ellos conozcan, 

ósea, para que ellos se desarrollen no 

solamente en la lectura en la escritura, sin no 

para que se desarrollen totalmente, niño que 

sepa leer, que sepa escribir, que sepa leer se 

defiende en todas las áreas.  

 

DOENISAP001: Claro que, si es el proceso 

más importante de ellos para poder entender 

toda lo que es el macro, toda la 

macroestructura del conocimiento entonces 

si se necesita que ellos tengan claridad 

frente que es leer qué es escribir porque si 

no ellos no van a poder desarrollar el 

Para los docentes es 

favorable puesto que el 

buen desarrollo de la 

lectura y la escritura 

permiten que el 

estudiante tenga un 

desempeño adecuado en 

todas las áreas; 

permitiendo el 

conocimiento claro de la 

macroestructura del 

conocimiento 

permitiendo posteriores 

procesos de 

comprensión e 

inferencia.por tanto, el 

estudiante podrá 
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proceso de comprensión, de inferencia que 

se da más adelante. 

 

DOENCMD002: Sí porque la lecto-

escritura permite que los estudiantes tengan 

mejor agilidad en los conocimientos no solo 

en comprensión lectora si no también en 

matemáticas, la comprensión lectora 

permite que tu te desarrolles en diferentes 

contextos, eso es lo que permite 

competencia lectora y la comprensión 

lectora. 

 

DOENCMD003: Diría que si, si es 

favorable bueno lo que sucede es que 

muchas veces en preescolar y en los 

primeros grados, muchas veces nos 

centramos en hábitos más que todo en los 

hábitos en esas pautas de crianza, pero 

dejamos de lado un poco el proceso de 

lectura y escritura cuando éstos deben 

llevarse de la mano. 

 

desarrollarse en 

diferentes contextos 

mediante la apropiación 

de la lectura y la 

escritura y los hábitos .  

 

   

2. ¿Cuáles 

considera usted que 

son los 

conocimientos 

mínimos requeridos 

por un estudiante de 

grado primero para 

realizar un proceso 

de lectoescritura 

efectivo? 

 

DOENCMD001: ellos tienen que leer, ya 

no leen silábicamente, ya deben estar 

recorriendo frases completas, tienen que 

tener la comprensión de la frase que están 

leyendo.  

si, para estar en primero, tienen que 

comprender la frase, leer y comprenderla, ya 

va avanzando el proceso, ya para pasar a un 

grado segundo tiene que tener claro, la 

lectura de un párrafo y comprender ese 

párrafo, escribir también, tener sus trazos 

completos. 

 

DOENISAP001: pues para mi es que el 

niño aprenda por lo menos a interpreta, a 

conocer  la lectura de imágenes para mi es 

el pre saber más importante para que ellos 

comiencen su proceso de lectura y escritura. 

 

DOENCMD002: Pues los mínimos es el 

reconocimiento del alfabeto, si el tiene un 

reconocimiento del alfabeto puede empezar 

Para los docentes los 

estudiantes de grado 

primero deben tener una 

motricidad fina 

desarrollada, reconocer 

el alfabeto,  leer frases 

completas, tienen que 

tener la comprensión de 

la frase que están 

leyendo, realizar lectura 

de imágenes  y 

comprender las 

instrucciones dadas 

desde el lenguaje oral y 

escrito. 
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a agrupar palabras, si el reconoce una 

palabra ya empieza a producir textos bien 

sea largos o cortos, pero con el 

reconocimiento del alfabeto, si el niño no 

reconoce el alfabeto hay se va a bloquear, 

entonces no puede empezar a producir. 

  
DOENCMD003: Primero que el estudiante 

pueda desenvolverse ante cualquier 

situación pues que se le presente, por 

ejemplo si el estudiante debe leer palabras 

básicas con todas las letras del abecedario lo 

pueda alcanzar, que si de pronto se le da una 

instrucción el estudiante la pueda 

comprender y realizar, también que si el 

estudiante ve alguna imagen puede dar 

cuenta de lo que está observando puesto que 

en la parte de la oralidad muy importante en 

esta etapa de los niños 

 

3. ¿Qué 

características debe 

poseer un alumno 

para que su proceso 

lectoescritor sea 

efectivo?  

DOENCMD001 emmm, hmm, ósea las 

características, son las bases que ellos 

tengan que tener desde preescolar para pasar 

al primero, en primero, las características, es 

comprender la lectura, tener los trazos 

claros, desarrollar su agilidad en leer, su 

habilidad para comprender, tener clara su 

motricidad, si no tienen clara su motricidad, 

si su motricidad no fue desarrollada como 

debió haber sido, se les dificulta 

comprender, leer, puede que lean así súper 

rapidísimo, pero no entienden nada de lo 

que están leyendo, pueden transcribir del 

tablero, pero no saben qué es los que están 

transcribiendo,  esa característica es del 

desarrollo más motriz, para que ellos 

puedan desarrollar más las habilidades y 

agilidades de comprensión de la lectura y 

escritura. 

 

DOENISAP001: pues es un niño que debe 

tener un acompañamiento no solo en el 

colegio sino también en casa, se deben 

generar espacios de lectura, espacios hasta 

una  docente manifiestan 

que los características 

necesarias para el 

proceso un buen proceso 

lectoescritor es 

comprender la lectura, 

tener los trazos claros, 

desarrollar su habilidad 

para leer y comprender, 

puesto que si no poseen 

las habilidades motrices 

necesarias aunque los 

niños pueden transcribir 

del tablero, no saben qué 

es los que están 

transcribiendo. Las 

docentes plantean como 

importante que el niño 

debe tener un 

acompañamiento no solo 

en el colegio sino 

también en casa, se 

deben generar espacios 

de lectura, teatro, puesto 

que si el estudiante no 
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de llevarlo a teatro, de generar un ambiente 

lector dentro y fuera de la casa y del colegio 

 

DOENCMD002:  Acompañamiento en 

casa, pero que ese acompañamiento sea 

efectivo, que los papás puedan dar cuenta de 

las dificultades que tiene el niño, también 

pienso que en el preescolar se debe trabajar 

motricidad fina y gruesa, aprestamiento, y 

apoyan un montón en el proceso de 

lectoescritura.  

DOENCMD003: Bueno, diría que 

características particulares ninguna porque 

pues todos los estudiantes o todos los niños 

de esta edad pues pueden llegar a tener su 

proceso de lectura y escritura, lo que sucede 

muchas veces con algunos estudiantes que 

si en casa no enfatizamos, si en el colegio no 

enfatizamos en que debemos tener estas 

bases pues el estudiante va quedando un 

poquito rezagado del proceso, pero a la edad 

de 6 años es importante que el estudiante ya 

tenga un proceso, no diríamos que 

totalmente avanzado en lectura pero sí 

silábico que pueda tener las bases para para 

iniciar su proceso 

 

tiene estas estas bases 

pues el estudiante va 

quedando un poquito 

rezagado del proceso. 

4. ¿Cuáles son 

las principales 

dificultades que 

presentan los 

estudiantes en grado 

primero en cuanto a 

la lectura y la 

escritura?  

DOENCMD001: : lo más común eh, la 

lectura silábica, no todos, te estoy hablando 

un poco cantidad, pero vienen con lectura 

silábica, chiquitines que no comprenden lo 

que leen, ellos la leen y uno les dice ¿qué 

leíste? Y ellos jmm, ni idea, en la escritura, 

los trazos no son claros, o en su defecto, 

tenemos el caso que los niños transcriben 

con la letra super linda, pero les dices, que 

escribiste y ellos jmm, no tienen idea de lo 

que dice, se nos presenta el inconveniente 

que en casa , no les enseñan la palabra, la 

luna, si no que empiezan, la l con l de luna 

con la u, lu, la n de nene entonces ellos 

vienen con esa confusión, entonces en la 

lectura empiezan así, se presenta el caso de 

que empiezan por ejemplo: l de luna, u de 

uva, n de nene a de avión, qué dice, -no ni 

idea- se presenta ese caso, por eso mismo, 

Las docentes del área de 

lengua castellana 

identifican como 

dificultades en el 

proceso lectoescritor a: 

la lectura silábica, dado 

que no permite la 

comprensión de lo que se 

están leyendo, en la 

escritura realizan un 

trazo legible, pero no 

comprenden lo que lo 

que están escribiendo, es 

decir, la asociación 

grafema-fonema se les 

dificulta e impide la 

comprensión, esta 

dificultad se acentúa por 

la falta de apoyo de los 
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no fue desarrollada su parte, no tanto 

silábica, si no en la lectura de palabras 

completas y claves. 

 

DOENISAP001: Pues la asociación del 

fonema y el grafema  es lo que mas les pasa 

a ellos, los reconocimiento de los sonidos 

son muy difíciles para ellos y asociarlo al 

tema de la grafía.  

los niveles de compresión también se ven 

afectados porque obviamente ellos no van a 

tener el mismo entendimiento si no hay un 

reconocimiento previo, pues el proceso de 

decodificación no lo tiene y hay viene todo 

el proceso de comprensión y pues ellos no 

lo van a entender de la misma manera como 

uno quisiera, interpretan de otra forma. 

 

DOENCMD002: Ellos vienen con 

dificultades en lectura, porque de pronto no 

se les ha hecho un buen proceso, pero así 

como tal una dificultad es el 

acompañamiento significativo de los papas, 

si yo veo que mi hijo en transición no lee 

una palabra corta yo veo que hay una 

dificultad y que yo la puedo apoyar, si yo 

apoyo esta dificultad el niño pasa con un 

mejor proceso a primero, si estando en 

primero yo veo que el niño sigue con esa 

misma dificultad yo como papá tengo que 

interesarme  o decirle a la profe: venga profe 

yo como le ayudo, yo creo que la dificultad 

es el apoyo, el apoyo significativo. 

  
DOENCMD003: Bueno la principal 

dificultad de estos niños a la edad de 6 años 

y que se encuentran en grado primero pienso 

que puede ser que el estudiante desde casa 

desde los primeros años no ha sido 

fortalecido como tal en el proceso de 

lectura, en el proceso de 

instrucciones,  puesto que un estudiante que 

gane oralidad en casa desde los primeros 

años para mí pienso que son las bases 

suficientes para obtener un buen proceso es 

más un estudiante que conlleve un buen 

padres de familia, puesto 

que la familia es la base 

para obtener un buen 

proceso desde el 

desarrollo de la oralidad, 

que conlleve un buen 

diálogo en casa, una 

buena participación en 

casa en todas las 

actividades que realizan 

su proceso es más fácil 

de desarrollar. 
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diálogo en casa, una buena participación en 

casa en todas las actividades que realizan su 

proceso es más fácil de desarrollar. 

 

5. ¿Qué factores 

del niño y del 

contexto cree 

necesarios para un 

buen aprendizaje de 

la lectoescritura? 

DOENCMD001 en la casa, es que eso va de 

la mano en el colegio y en la casa, en la casa 

no es que lo sienten y le digan lee mientras 

yo hago la comida, si no es sentarme y leer 

con él, y entender qué es lo que está leyendo, 

comprender, lo que se recomienda a los 

papás es que no es solo leer cuentos y leer y 

leer y leer, porque si no los chiquitines se 

agitan, si no que es escuchar cuentos, que el 

papá le lea una parte, que el niño continúe la 

otra parte, que papá inicie la lectura, que el 

niño vaya comprendiendo qué le están 

leyendo, trabajar actividades de leer 

pancartas, las placas de los carros,  de leer 

qué dice en esa tienda, de ir vendiendoles la 

idea de que todo lo vayan leyendo mientras 

van comprendiendo y asociando las 

palabras, pero en la casa si es super 

indispensable el trabajo con ellos desde la 

escritura y la lectura. 

 

DOENISAP001: Pues primero que se 

generen rutinas y hábitos dentro de la misma 

casa y del colegio, entonces en esos hábitos 

deben estar determinadas horas dedicadas a 

su lectura ya sea de imágenes, luego 

asociando sonidos, asociando  ya la parte 

escritural y obviamente también comenzar 

un proceso de escritura, entonces que ellos 

tengan tiempo de empezar a escribir, que 

tenga la posibilidad de mostrar su trabajo 

que se le puedan hacer las correcciones en 

su momento, si el niño se deja solito pues el 

obviamente se va a quedar con unas 

estructuras que no son con eso el proceso 

decodificación va empezar de forma 

positiva si hay un proceso de 

acompañamiento desde casa y colegio. 

 

DOENCMD002: ahí yo hablaría de la 

didáctica, más de la didáctica es como hacer 

cosas diferentes no es tanto sentarse o 

los docentes plantean 

como importante el 

acompañamiento en casa 

desde la interacción con 

los padres; trabajar 

actividades de leer 

pancartas, las placas de 

los carros,  de leer qué 

dice en las tienda, leer y 

comprender en la 

cotidianidad y 

asociación de  las 

palabras. Es importante 

determinadas horas 

dedicadas a su lectura ya 

sea de imágenes, luego 

asociando sonidos, 

asociando  ya la parte 

escritural y obviamente 

también comenzar un 

proceso de escritura, 

entonces que ellos 

tengan tiempo de 

empezar a escribir, que 

tenga la posibilidad de 

mostrar su trabajo que se 

le puedan hacer las 

correcciones en su 

momento, si el niño se 

deja solito pues el se va a 

quedar con unas 

estructuras que no 

son;por eso es 

importante involucrarse 

en actividades como ir a 

cine, ir al parque a 

leer,  luego llegar de una 

actividad lúdica 

podemos escribir 5 

palabras qué fue lo que 

más te gustó, hay a mí 

me gusto tal cosa y 
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ponerse en el tablero a que el niño 

transcriba, transcriba y transcriba si no 

utilizar otros medios, por ejemplo en arena 

que uno pueda dictar un a palabra y que el 

niño pueda escribirla en la arena, esas son 

herramientas que hacen que ellos aprendan 

de mejor manera, por ejemplo el juego, 

vamos a escribir palabras en la pared, venga 

donde dice mariposa y que el niño corra 

donde esta mariposa, es como utilizar la 

didáctica y ya como olvidar ese método del 

dictado, la transcripción o siéntese hay y lea, 

por ejemplo es bueno que los niños lean 

pero que no la hagan solo para él sino que 

sea grupal, por ejemplo venga háganse de a 

dos y usted le va a leer un párrafo a su 

compañero y usted le va a leer otro 

párrafo  y después se van a contar qué fue lo 

que leyó su compañerito, es como utilizar 

una forma más didáctica, que el niño se 

sienta como  escuchado.  

DOENCMD003: en casa pienso que el 

integrar al niño en las actividades que se 

hacen, siempre les he explicado a los padres 

de familia que los debemos hacer partícipes 

en todo, en la lista del mercado, en la receta 

que se hace las empanadas, en todo por 

mínimo que sea, porque el estudiante de ahí 

va adquiriendo bonitos hábitos que no 

tienen que ser obligados que tienen que ser 

por gusto crear ese gusto, yo pienso que en 

cualquier contexto que nos encontremos, si 

vamos a cine,  si vamos al parque podemos 

leer,  luego llegar de una actividad lúdica 

podemos escribir 5 palabritas qué fue lo que 

más te gustó, hay a mí me gusto tal cosa y 

entrar como en ese juego de nosotros como 

adultos significativos en el momento que 

está viviendo el estudiante 

 

entrar como en ese juego 

de nosotros como 

adultos significativos en 

el momento 

 que está viviendo el 

estudiante 

Además en la escuela 

realizar actividades 

como dictar una palabra 

y que el niño pueda 

escribirla en la arena, 

esas son herramientas 

que hacen que ellos 

aprendan de mejor 

manera; escribir 

palabras en la pared, dar 

instrucciones que 

implique búsqueda y 

lectura por ejemplo 

donde dice mariposa y 

que el niño corra donde 

esta mariposa como 

alternativa a los dictados 

y a la mera transcripción 

de letras. 

6. ¿Qué planes 

de mejoramiento 

implementa la 

institución para 

potenciar el 

aprendizaje de la 

DOENCMD001: bueno, nosotros estamos 

trabajando  muchas actividades con ellos, 

estamos trabajando una carpeta de refuerzo, 

donde se empieza por completar palabras, 

luego frases, luego oraciones, luego hacer 

lectura de oraciones completas , de trabajar 

los docentes plantean 

planes de mejoramiento 

para el aprendizaje de la 

lectura y la escritura 

como la implementación 

de  una carpeta de 
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lectura y la 

escritura? 

 

comprensión lectura, de escritura, que sus 

trazos sean claros, se trabaja el abecedario, 

en general completo, que identifiquen cual 

es abecedario, pero pues con él se van 

manejando palabras, pero es lo que te digo, 

palabras completas, avión, árbol, aro, que se 

vayan leyendo, que se vayan entendiendo, 

se están trabajando estrategias desde lengua 

castellana, libros, plan lector, eeeh, se están 

manejando muchísimas estrategias, desde 

psicología también nos colaboran bastante 

con ese refuerzo, tanto escritor como lector, 

se les maneja la plastilina, las temperas, la 

lectura de cuentos cortos, lectura dirigida, 

individual, por parejas, con los chiquitines 

que tienen un poquito más de dificultad, se 

les coloca los chiquitines más avanzados a 

que nos colaboren siendo los monitores, 

mientras que las profesoras pues vamos 

pasando y vamos asesorando la lectura y la 

escritura de casa uno de ellos.  

 

DOENISAP001: bueno nosotros tenemos 

un plan bien importante que es el plan lector 

porque aparte de trabajar las herramientas y 

horas del área tenemos acompañamiento 

desde el plan lector, tenemos también la 

parte de lectura comprensiva y crítica desde 

grado primero y también desde la parte de 

dificultades trabajamos talleres de refuerzo, 

talleres remediales y se le dan también 

estrategias a los padres para que ellos 

puedan avanzar en algún momento con los 

niños en la dificultad que se presente.  

 

DOENCMD002: Es un programa con la 

fundación Merani que cogió este año el 

colegio donde los niños aprenden  a través 

del juego, aprenden a leer a analizar a través 

del juego y es ahí donde yo voy, que el juego 

si es importante en el aprendizaje, pero no 

es jugar por jugar, si no que el juego tiene 

que tener una finalidad, si yo los voy a poner 

a jugar pero no es venga juegue y vótese 

aquí al piso y arme no se, cositas con 

plastilina no yo le doy plastilina y le digo 

refuerzo, donde se 

empieza por completar 

palabras, luego frases, 

luego oraciones, luego 

hacer lectura de 

oraciones completas , de 

trabajar comprensión 

lectura, de escritura, que 

sus trazos sean claros, se 

trabaja el abecedario, en 

general completo, que 

identifiquen cual es 

abecedario desde la 

palabra, esta se envía 

cada semana el día 

viernes realizando cinco 

actividades una 

actividad diaria 

acompañada por los 

papas, también se les 

coloca los niños más 

avanzados a que nos 

colaboren siendo los 

monitores. 

Igualmente se tiene 

apoyo de la fundación 

Merani  donde los niños 

aprenden  a través del 

juego, y el programa 

LUDOS. 

Además, se trabaja el 

plan lector; la lectura 

comprensiva y crítica 

desde grado primero. y 

la ejecución de talleres 

remediales. Con este 

propósito se le dan 

también estrategias a los 

padres para que ellos 

puedan avanzar en algún 

momento con los niños 

en la dificultad que se 

presente. 

motivándolos para crear 

hábitos en el proceso 

lector y escritor. 
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vamos a crear sumas con plastilina o lo que 

sea pero es un juego dirigido, es lo que hace 

la fundación Merani, que los niños van 

aprendiendo a  leer palabras a armar 

diferentes proposiciones pero desde el 

juego, esa es una herramienta bien 

importante que nos esta brindando TCL, 

Otro es lo de LUDOS también es una 

entidad que nos ayuda con el proceso con 

los estudiantes que tienen dificultades en 

lecto-escritura o en su proceso académico o 

convivencial. Pues sí, hay actividades 

puntuales como por ejemplo en lengua 

castellana estamos implementando lo de la 

cartilla plan lector. Es una cartilla donde el 

niño tiene que leer y se desarrollan 

diferentes actividades, se realizan dos horas 

a la semana donde también estamos 

implementando la comprensión lectora, es 

una actividad que se realiza desde lengua 

castellana, pero aparte de eso nosotros 

también implementamos diferentes 

estrategia, por ejemplo en primero 

realizamos la carpeta de refuerzo, que es una 

carpeta que se va toda la semana los niños la 

envían el día viernes realizando cinco 

actividades una actividad diaria 

acompañada por los papas, esa es una 

actividad de refuerzo que nosotros 

implementamos en grado primero.  

DOENCMD003: Por parte de la institución 

pienso que son básicos pero nosotros como 

docentes que están más cercanos a los 

estudiantes que recibimos de un grado a otro 

con quienes compartimos pienso que si nos 

afanamos un poco más en brindar 

estrategias como actividades más 

personalizadas hablar con los padres de 

familia incentivarlos motivarlos que es 

importante en este momento con ellos crear 

estos bonitos hábitos en el proceso lector y 

escritor porque si dejamos pasar más tiempo 

ya el estudiante se va quedando rezagado en 

el proceso y con lo poco que va adquiriendo 

y pues no es la idea pero pienso que nosotros 

como docentes si tenemos gran 
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responsabilidad y quienes estamos al frente 

del proceso lo hacemos de la mejor manera 

considero que es muy pertinente lo que se 

planea. 

 

7. ¿De qué 

manera el 

acompañamiento de 

los padres de familia 

influye en el proceso 

de aprendizaje de la 

lectura y la 

escritura? 

DOENCMD001: influye mucho, ya que, 

sin ese acompañamiento efectivo, es mucho 

más difícil consolidar este proceso, porque 

se necesita estar practicando 

constantemente y si en casa no ayudan, 

difícil. 

 

DOENISAP001: yo creo que es el primer 

aprendizaje de los niños y obviamente 

influye muchísimo porque un papa que está 

pendiente de trabajar con los niños y ayudan 

a replicar o del colegio pues esos son los 

niños que comienzan a tener un proceso más 

fácil  y se evidencia porque son los niños 

que  ya comienzan a tener una lectura más 

fluida , niños que sobresalen en la parte 

evaluativa, en ellos se evidencia. 

 

DOENCMD002:  Totalmente, si no hay un 

acompañamiento significativo el niño queda 

suelto no solo en lectura si no en todo su 

proceso, en su proceso convivencial en su 

manera de actuar, en su manera de vestir, en 

su orden, yo digo que no es solo colegio y 

que el colegio no es el que lo hace todo, es 

la casa la que lo hace todo, si el niño es muy 

bueno es porque en la casa se le ha formado 

de esa manera. 

  

DOENCMD003: Pues yo pienso que 

influye bastante, puesto que si un papá por 

ejemplo durante un año escolar no escucha 

a su hijo cómo lee, no lo indaga cómo es su 

aprendizaje, pues realmente no estamos 

haciendo nada porque muchas veces los 

padres somos los que debemos estar prestos 

a escuchar a mirar a indagar como es el 

aprendizaje de los estudiantes. 

 

para los docentes el 

acompañamiento de los 

padres influye mucho 

puesto que la lectura y la 

escritura requieren de 

práctica constante y son 

los padres quienes 

replican los procesos en 

otros contextos 

diferentes a la escuela, 

además de permitirles 

desempeñarse mejor en 

su proceso convivencial. 
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8. La institución 

¿cómo vincula a los 

padres de familia en 

los procesos 

académicos de los 

estudiantes? 

DOENCMD001 desde el  

primer día se vinculan los papás, con talleres 

de psicología, se vinculan con diálogos, 

desde la parte de la directora de grupo, 

ofreciéndoles la ayuda tanto de la carpeta 

como de actividades para realizar en casa, se 

vincula desde coordinación académica, en 

citación a padres, manteniendo contacto ya 

sea por la agenda, por el correo, pero la idea 

es que ellos sepan cómo va el niño, cómo va 

el proceso, cuáles son los mínimos que 

necesitan.  

 

DOENISAP001: La institución primero 

facilita la atención a padres que es donde de 

forma personalizada se pueden compartir y 

socializar los procesos de los niños y 

segundo pues también desde la parte de 

orientación es un apoyo si es una dificultad 

que también se refleja con los otros docentes 

desde alii es que se apoya el proceso y 

también desde coordinación y la parte de 

talleres y todo lo que se necesite para que el 

estudiante inicie su proceso de forma 

positiva. 

 

DOENCMD002: En la citación de padres 

nosotros les contamos a los padres las 

dificultades que ello tienen y así les damos 

a conocer las dificultades que los niños 

tienen, así se vinculan los padres de familia, 

también con lo que hace psicología con las 

escuelas de padres   

DOENCMD003: Bueno yo pienso que los 

involucra a través de los talleres, por 

ejemplo los talleres y escuelas de padres que 

hacen las psicólogas que se hace al inicio del 

año, en asamblea de padres, que los 

docentes motivan a través de notas en las 

agendas, pienso que el colegio tiene 

diversas actividades lo que se evidencia es 

que muchas veces los padres por falta de 

tiempo por su falta de pronto de apropiación 

de las actividades en que los niños están 

desenvolviendo si se queda un poco corto. 

los docentes manifiestan 

que los colegios 

vinculan a los padres en 

los proceso académicos 

mediante talleres de 

psicología, se vinculan 

con diálogos, desde la 

parte de la directora de 

grupo, atención a padres 

que es donde de forma 

personalizada se pueden 

compartir y socializar 

los procesos de los 

niños, ofreciéndoles la 

ayuda tanto de la carpeta 

como de actividades 

para realizar en casa, se 

vincula desde 

coordinación académica, 

en citación a padres, 

manteniendo contacto ya 

sea por la agenda,; no 

obstante, manifiesta una 

docente que en muchas 

ocasiones los padres por 

falta de tiempo o por su 

falta de apropiación de 

las actividades en que los 

niños están 

desenvolviendo se queda 

un poco corto. 
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Apéndice I. Matriz de vaciado de información pautas de crianza grupo 1 

Técnica: Grupo focal 

Categoría: Pautas de crianza  

Fuente: Grupo 1. Estudiantes de primero de primaria de Instituto San Antonio de Padua y el 

Colegio El Minuto de Dios 

PREGUNTA INFORMACIÓN RECOLECTADA PREPOSICIÓN 

¿Qué actividades 

realizan con sus 

padres? 

ESGFISAPG1001: Ayudo a mi mama a 

hacer el desayuno 

ESGFISAPG1002: Ayudo a mi mamá a 

hacer oficio y a lavar la loza 

ESGFISAPG1003: ayudo a hacer el 

desayuno, a lavar la loza y algunas veces 

salimos a jugar al parque  

ESGFISAPG1004: leemos cuentos, me 

ayudan a hacer las tareas 

ESGFISAPG1001: Salir al parque, salir 

a volar comenta e ir a ver películas y 

cuidar a mi hermanita.  

ESGFISAPG1002: Estoy en muchas 

escuelas, y por eso llego tarde, pero con 

mis papás voy al parque y veo tv   

ESGFISAPG1003: Estoy en muchas 

escuelas, y por eso llego tarde, pero con 

mis papás voy al parque y veo tv   

 ESGFISAPG1004: Ir al parque y jugar 

con mi papá a los muñecos o a los 

carritos. 

 

Los niños exponen que las 

actividades que realizan con los 

padres generalmente son la ayuda 

de los diversos oficios de la casa, 

también manifiestan que salen al 

parque, leen cuentos, ven 

televisión, de lo cual se deduce 

que los padres pasan poco tiempo 

con sus hijos en actividades que 

fortalezcan sus habilidades 

cognitivas, motivacionales y 

motoras.  

 La última vez 

que realizo una 

actividad no 

adecuada ¿cómo 

reaccionaron sus 

padres? 

 

ESGFISAPG1001: me regañan 

ESGFISAPG1002: nunca me han pegado 

ni me han regañado porque yo me porto 

bien en la casa  

ESGFISAPG1003: me pegan con mi bate 

de béisbol pero a mí no me duele 

ESGFISAPG1004: Me pegaron   

ESGFCMDG1001: Mi mamá me grita 

y mi papá a veces me pega en la cola y 

En cuanto a cómo reaccionan los 

padres ante las faltas a las normas 

manifiestan que llaman su 

atención; en algunas ocasiones les 

pegan, pero manifiestan que no les 

duele, en algunas ocasiones, les 

quitan cosa o les dejan de hablar, 

sin embargo, uno de los niños 

manifiesta que a él nunca lo han 

regañado pues se porta muy bien 

en casa, por tanto, se evidencia 
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me dice que eso no está bien que tengo 

que portarme juiciosa.   

ESGFCMDG1002: Mi papá se pone 

bravo y no me deja venir a la clase de 

danzas y a veces me quita el televisor.    

ESGFCMDG1003: Me regañan  

ESGFCMDG1004: Mi papá deja de 

hablarme, es como si yo no existiera, a 

veces no me deja ver televisión.   

 

que los niños no tiene claridad 

frente a la consecuencia de sus 

acciones puesto que muchas veces 

los castigos son de momento pero 

no trascienden en el dialogo y el 

asumir las consecuencias. 

¿Cuándo quiere 

un objeto 

(juguete, dulce) 

tus padres te lo 

dan fácilmente o 

que haces para 

conseguirlo? 

ESGFISAPG1001: si 

ESGFISAPG1002: siempre me dan cosas 

muy especiales 

ESGFISAPG1003: me compran unas 

cosas y después las otras 

ESGFISAPG1004: siempre me lo dan 

ESGFCMDG1001: Mm me pongo a 

llorar, y a veces me dan lo que yo quiero 

ESGFCMDG1002: Le prometo a mi 

mamá que no me voy a volver a portar 

mal. 

ESGFCMDG1003: Mi papá me da todo 

lo que yo quiero 

ESGFCMDG1004: Me pongo bravo 

 

Los niños manifiestan que sus 

padres dan siempre lo que ellos 

desean lo que no permite al niño 

tener tolerancia a la frustración y 

aceptación del no por lo que las 

pocas veces que se enfrentan a 

este responden con rabia o llanto. 

¿Qué normas 

rigen tu casa? 

ESGFISAPG1001: le ayudo a hacer 

todas las cosas de la casa    

ESGFISAPG1002: hago tareas me cepillo 

y me baño 

ESGFISAPG1003: juego video juegos 

lavar la loza y barrer la casa 

ESGFISAPG1004: juego, a veces me 

visto sola 

ESGFCMDG1001: 
Alistar la maleta y organizar mis juguetes 

ESGFCMDG1002: 

Los niños manifiestan frente a las 

normas de la casa que debo en su 

mayoría ser responsables de sus 

juguetes, cama, maleta y de su 

aseo personal solo uno de ellos 

manifiesta tener que ayudar con 

los oficios de la casa y otro 

manifiesta no tener reglas lo que 

implica que los niños solo en 

teoría se preocupen por sus 

obligaciones lo que no genera un 
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Tender mi cama y organizar mis cosas 

ESGFCMDG1003: 
Organizar mis cosas y tender la cama 

ESGFCMDG1004: 
Ninguna 

sentido de independencia y 

responsabilidad. 

¿Cuándo se 

molestan tus 

padres? 

ESGFISAPG1001: cuando rompo la loza   

ESGFISAPG1002: cuando no hago el 

desayuno 

ESGFISAPG1003: cuando rompo algo 

ESGFISAPG1004: cuando no hago caso 

ESGFCMDG1001: Hacer las cosas 

mal; por ejemplo, cuando me dicen que 

no salga y yo salgo, se ponen bravos  

ESGFCMDG1002: Portarme mal, no 

hacer caso. 

ESGFCMDG1003: A veces no tiendo 

la cama y ellos me regañan y a veces 

cuando yo me quedo atrasada   

ESGFCMDG1004: No comer todo, no 

llevar la ropa a la lavandería. No 

hacerles caso a mis abuelos   

 

 

En su mayoría los niños 

manifiestan que los padres se 

molestan cuando no hacen las 

cosas que los adultos demandan o 

cuando hacen las cosas mal no 

obstante no tienen claridad en el 

tipo de cosas que hacen y porque 

no podrá 

¿Cómo te 

castigan y cuánto 

tiempo duran los 

castigos?                                                  

 

ESGFISAPG1001: me regañan 

ESGFISAPG1002: mi papa me dice que 

no haga las cosas 

ESGFISAPG1003: me regañan 

ESGFISAPG1004: me pegan 

ESGFCMDG1001: me regañan 

ESGFCMDG1002: no me dejan ir a 

danzas 

ESGFCMDG1003: me regañan 

ESGFCMDG1004:mi mamá me dice que 

no haga eso  

Los niños manifiestan en su 

mayoría se genera un dialogo con 

ellos y en algunas ocasiones les 

quitan lo que le gusta sin embargo 

se evidencia que no hay un castigo 

especifico que promueva m la 

conducta a modificar lo que puede 

llevar al a que el niño la vuelva 

realizar o tal vez con mayor 

gravedad al no tener claro la 

consecuencia del acto sancionado.   

 

Apéndice J. Matriz de vaciado de información alfabetización temprana grupo 1. 

Técnica: Entrevista 

Categoría: Alfabetización temprana.  
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Fuente: Grupo 1. Estudiantes de primero de primaria de Instituto San Antonio de Padua y el 

Colegio El Minuto de Dios 

PREGUNTA INFORMACIÓN 

RECOLECTADA 

PREPOSICIÓN 

¿Qué hiciste ayer cuando 

llegaste del colegio? 

ESENCMDG1001: Llegue a 

comer a descansar y a otras 

clases. 

ESENCMDG1002: Me puse 

a hacer las tareas que me 

faltaban y a colorear 

ESENCMDG1003: Llegue a 

hacer tareas, también limpie 

la casa, y después me acosté a 

dormir 

ESENCMDG1004: pues, mi 

papá me deja jugar 10, 5 horas 

con mi hermanito, después me 

pone a hacer, como tengo 

gripa, entonces me dice “pa la 

cama” 

ESENISAPG1001: jugué con 

mi hermanito, lo fui a recoger 

con mi tío, me cambié y jugué 

otro ratico y me acosté a 

dormir, dije que hoy las hacía 

otro día las tareas 

ESENISAPG1002: Hice 

tareas que me dejaron, vi 

televisión, celular y comí y 

dormí y juegue con los carros 

así para que se estrellaran. 

ESENISAPG1003: emm, 

jugar siempre juego a los 

carros, muñecos y motos, hice 

tareas y me comí un gansito y 

doña teresa se fue y me quedé 

con mi papa. 

Se puede evidenciar que los 

niños, en su mayoría al llegar 

a la casa, descansa y juegan 

un poco, se evidencia un 

acompañamiento más 

asistencial por parte de los 

padres de familia, lo que 

quiere decir, que se encargan 

de la alimentación y de 

dejarlos jugar, en algunos 

casos con juguetes (carritos, 

muñecas, fichas) en otros con 

aparatos electrónicos en su 

mayoría celulares.  
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ESENISAPG1004: no hago 

nada, tareas y me acuesto a 

dormir. 

¿dónde haces tareas?  ESENCMDG1001: En la sala 

ESENCMDG1002: En mi 

cuarto, tengo una mesita y me 

siento en la cama 

ESENCMDG1003: En la 

mesa del comedor 

ESENCMDG1004: En el 

estudio 

ESENISAPG1001: En mi 

escritorio que está en la sala, 

la música y el televisor están 

apagados 

ESENISAPG1002: En la 

sala, con el televisor apagado. 

ESENISAPG1003: En el 

comedor, con el televisor 

apagado 

ESENISAPG1004: en el 

cuarto de mi mama, pongo el 

cuaderno encima de la cama y 

yo me siento en la silla 

Los niños mencionan tener un 

lugar establecido para realizar 

tareas, en su mayoría, las 

hacen en el comedor, o en la 

sala, hacen énfasis en que no 

hay ni música ni televisión 

que los distraiga. 

¿Quién te ayuda a hacer 

tareas?  

ESENCMDG1001: mi 

mamá 

ESENCMDG1002: Mi papá, 

A veces mi abuela, cuando 

esta de día porque mi papá 

está trabajando y mi mamá 

está en reuniones 

ESENCMDG1003: A veces 

yo las hago solita, o me ayuda 

mi tía, mi mamá o mi 

hermana. 

ESENCMDG1004: Mi papá 

ESENISAPG1001: nadie las 

hago yo solito,  

Pese a que la sociedad ha 

tenido grandes cambios y las 

mujeres han trabajado, se 

evidencia que son ellas 

quienes continúan apoyando 

el proceso académico en caso, 

se podría inferir que aunque 

ellas estas pendientes, al 

mismo tiempo están 

realizando otras actividades 

del hogar (preparando la 

comida, lavando, trabajando) 

generando que este 

acompañamiento no sea 

efectivo  
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 ESENISAPG1002: Todos 

los días me ayuda mi mama a 

hacer las tareas 

ESENISAPG1003: mi mamá  

ESENISAPG1004: mi mamá   

Cuéntame, ¿cómo las haces? ESENCMDG1001: Bien, 

con lápiz negro, lápiz rojo y 

borrado 

ESENCMDG1002: Las hago 

con mi abuela, por el día y 

por la noche 

ESENCMDG1003: Juiciosa, 

me alistan las maletas y me 

dicen qué tengo que hacer. 

ESENCMDG1004: ósea, el 

primero me dice, antes que 

me acueste en la cama, 

cuando yo estoy enfermo, 

alista los cuadernos, tiende, 

ósea, alista los cuadernos y 

que aliste la ropa, yo me meto 

en la cama y el después me 

llama para hacer tareas. 

ESENISAPG1001:mi mama 

me dicta y yo escribo solo, y 

alisto el horario. 

ESENISAPG1002: yo las 

hago solito como hice del 500 

al 600, yo alisto mi maleta. 

ESENISAPG1003: yo las 

hago unas veces y otras veces 

que me quedo dormido me las 

tienen que hacer, la maleta la 

alista doña .... 

ESENISAPG1004: fácil, yo 

escribo y mi mama me ayuda 

con la mano 

  

Esta pregunta generó 

confusión en los estudiantes, 

sin embargo, al 

contextualizarla, se evidencia 

que no hay una preparación 

para realizar las tareas, es 

decir, que los niños sobre la 

marcha van alistando las cosas 

para poder hacer las tareas, 

generando que se paren del 

lugar en varias ocasiones, 

dificultando que se concentren 

y culminen satisfactoriamente 

las tareas; además esta 

situación genera que la 

persona que acompaña el 

proceso se moleste y regañe al 

niño, lo cual puede terminar 

en que el niño prefiera evitar 

hacer tareas.  
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¿A qué hora haces tareas?  ESENCMDG1001: a las 10 

ESENCMDG1002: apenas 

llego del colegio 

ESENCMDG1003: Por ahí 

como en la noche porque a 

veces tengo danzas o a veces 

no tengo danzas y las hago en 

el día cuando llego. 

ESENCMDG1004: ósea, 

cómo unos 5 minutos, 

después de que pasen los 5 mi 

papá me llama, empezamos 

de día, pero terminamos 

cuando ya es de noche. 

ESENISAPG1001: yo las 

hago ahorita porque mi papa 

llega rápido y me voy para 

taekwondo 

ESENISAPG1002: de noche. 

ESENISAPG1003: de día 

ESENISAPG1004: a las 7 

cuando esta de noche 

Los niños no tienen un horario 

establecido para realizar las 

tareas, puede que en muchas 

ocasiones esperen que llegue 

la mamá para que los ayude. 

La mayoría las hacen en la 

noche, dificultando la 

consolidación de la tarea que 

están realizando. Esto también 

significar que los niños no 

duerman las horas necesarias. 

¿Qué haces antes? ESENCMDG1001: antes de 

hacer tareas juego un rato con 

mi hermanita 

ESENCMDG1002: Antes 

me visto y alisto la maleta 

ESENCMDG1003: comer,  

ESENCMDG1004: Pues 

juego 

ESENISAPG1001: juego y 

como 

ESENISAPG1002: comer 

ESENISAPG1003: jugar 

ESENISAPG1004: nada 

En todos los casos, se 

evidencia que los niños no 

cuentan con una rutina 

establecida para hacer tareas, 

muchas veces, son llamados 

por sus padres para que 

realicen la tarea, generando 

que les dé pereza o no les 

guste, ya que siempre será más 

divertido jugar que realizar 

labores académicas.  

¿Con tus papás lees cuentos, 

libros o historias? 

ESENCMDG1001: si, el de 

la caperucita roja 

ESENCMDG1002: Si, tengo 

un libro 

Pese a que la mayoría indican 

que leen libros con los papás, 

no mencionan si ellos son 



Problemas de aprendizaje en lectura y la escritura: una mirada desde las pautas de crianza en familias de grado 

primero de dos colegios de Bogotá, Colombia. 

205 
 

ESENCMDG1003: Si a 

veces libros, a veces historias 

ESENCMDG1004: si, si, si 

él me compró el libro del 

espacio y cuando yo me fui 

de paseo, el me trajo unas 

cositas. 

ESENISAPG1001: emmm, si 

algunas veces por las noches, 

poquitas 

ESENISAPG1002: Si todos 

los días, yo los leo solo y vi 

una película de la selva 

ESENISAPG1003: yo leo 

cuentos 

ESENISAPG1004: no 

quienes los leen o si son sus 

padres  

¿Qué actividades haces con 

tus papás? 
ESENCMDG1001:  dibujo, 

Hago mariposas, flor nubes 

sol; La mariposa les hecho 

escarcha, con marcadores y 

les hago alguna plantita 

ESENCMDG1002: Solo 

hago lo de tijeras, porque con 

las tijeras me puedo cortar, 

poner brillantina en los 

cuadernos, pegar papeles de 

recortar, jugar con los palitos 

del colegio 

ESENCMDG1003: 

Actividades, salgo a veces, a 

veces voy al parque, a veces 

voy a patinar, es que yo tengo 

tres casas, una que está en 

Chía, otra que esta súper lejos 

y el apartamento que esta acá. 

ESENCMDG1004: con mi 

papá ver pelis, me pongo a 

leer, él me deja ver tele y 

Las actividades que realizan 

los niños con sus padres son 

dibujar, aplicar escarcha, 

pintar con marcadores, 

recortar, vamos al parque a 

patinar, pasear, leer cuentos, 

ver tele, jugar con sus 

juguetes y hacer las tareas, 

son las actividades más 

cotidianas 
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después mi abuelita me pone 

a leer un cuento. 

ESENISAPG1001: Jugamos 

a los dinosaurios con mis 

juguetes 

ESENISAPG1002: jugamos 

carros y pista 

ESENISAPG1003: ella llega 

tarde y cuando llega temprano 

jugamos escondidas, 

experimentos, vemos Robín 

Hood y hacemos las tareas 

ESENISAPG1004: nada 

¿Qué actividades realizan tus 

papás cuando llegan del 

trabajo? 

ESENCMDG1001: Se 

ponen, mi papá se pone a 

imprimir hojas para el 

trabajo, mi mamá se pone con 

mi hermana, porque mi 

hermana no quiere tomar 

tetero, Mi mama siempre se 

queda con mi hermana y mi 

papá siempre se pone a 

trabajar por la noche. 

ESENCMDG1002: Comen, 

se ponen el pijama, me leen 

un cuento, cuando estoy de 

vacaciones hacemos tareas 

ESENCMDG1003: Llegan a 

la casa, nos preparan la 

comida, dicen que alistemos 

el horario y dicen que 

hagamos tareas antes de 

cenar. 

ESENCMDG1004: Pues 

sinceramente mi papá 

renunció, porque lo trataban 

mal y mi mamá trabaja en un 

cine que se llama Cinépolis y 

hay palomitas, cine. mi mamá 

Entre semana cuando los 

padres llegan a la casa realizan 

actividades del trabajo o el 

cuidado de los niños más 

pequeños y oficios, hacen 

tareas, leen cuentos, juego con 

mis vecinos o sola. Por lo 

general los padres no 

comparten con sus hijos entre 

semana pues llegan muy tarde 

o deben dejar oficios listos y 

en pijamar a los niños  
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cuando llega se pone el 

pijama y deja la maleta ahí, 

porque el trabajo, gracias a la 

película los vengadores, que 

se terminó a las 3, ella tiene 

que cerrar a las 3 de la 

mañana. 

ESENISAPG1001: Vamos al 

parque el tunal a jugar, yo 

monto bicicleta sin rueditas 

ESENISAPG1002: Vamos al 

parque los domingos y montar 

bicicleta 

ESENISAPG1003: las tareas 

y si las termino todas juego 

con un amigo que vive cerca 

ESENISAPG1004: nada, 

juego solito 

  

  

Apéndice K. Matriz de vaciado de información pautas de crianza grupo 2.   

Técnica: Grupo focal  

Categoría: Pautas de crianza   

Fuente: Grupo 2. Estudiantes de primero de primaria de Instituto San Antonio de Padua y el 

Colegio El Minuto de Dios  

PREGUNTA  INFORMACIÓN RECOLECTADA  PREPOSICIÓN  

¿Qué 

actividades 

realizan con sus 

padres?  

ESGFISAPG2001: yo voy con mis 

papitos a hacer primero mis tareas y des 

pues juego, voy a cine, estoy con ellos  

ESGFISAPG2002: ayudo a cambiar a 

mi hermanita, bañarla y vamos al parque  

ESGFISAPG2003: le ayudo a mi mama 

a hacer oficio y a lavar la loza  

ESGFISAPG2004: Jugar  

ESGFCMDG2001: Con mi abuelo yo 

coloreo, salgo a cine, yo pinto a veces, y 

a veces voy con mi abuelo o mis papás al 

parque, y ya  

ESGFCMD 2002:  

Los niños mencionan que las 

actividades más recurrentes que 

realizan con sus papás están 

enfocadas en la parte académica 

con las tareas, el repaso o la 

alistada de la maleta, también 

indican que van al parque a 

jugar con ellos o que juegan 

casa con sus juguetes.  

Se evidencia que los niños 

sienten la compañía de sus 

padres incluso en las 

actividades cotidianas y 

rutinarias.  
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Mmmm, ninguna, mi papa no me saca, 

mi mamá los sábados y los domingos. 

Con ella elevo cometa, juego, y todo eso  

ESGFCMD2003: salir al parque cuando 

no llueve y jugar en casa   

ESGFCMD2004: Ehh, ir a cine, elevar 

cometa.  

 La última vez 

que realizo una 

actividad no 

adecuada ¿cómo 

reaccionaron 

sus padres?  

  

ESGFISAPG2001: meterme con ropa al 

lavadero  

ESGFISAPG2002: meterme con ropa al 

lavadero  

ESGFISAPG2003: me pegan o me 

bañan con agua fría  

ESGFISAPG2004: pegarme y 

pellizcarme  

ESGFCMDG2001: Se ponen bravos y 

me dicen que no lo vuelva a hacer    

ESGFCMDG 2002:  

No sé, no porque yo no me porto mal. 

Ellos se ponen bravos y me dicen que no 

lo vuelva a hacer  

ESGFCMDG2003:  

Mi mamá me manda para el cuarto y me 

dice que eso que hice no está bien y me 

regaña.  

ESGFCMDG 2004:  

Nunca me he portado mal.  

Los niños mencionan que en 

ocasiones los padres de familia 

emplean el castigo físico para 

regular su mal comportamiento, 

en algunos casos indican que los 

papás les llaman la atención, los 

regañan o los castigan 

quitándoles sus privilegios.   

Esto nos permite inferir que los 

padres de familia no cuentan con 

los recursos emocionales y 

conductuales necesarios para 

lograr regular su propio 

comportamiento ni el de sus 

hijos.   

¿Cuándo quiere 

un objeto 

(juguete, dulce) 

tus padres te lo 

dan fácilmente o 

que haces para 

conseguirlo?  

ESGFISAPG2001: cuando me porto 

mal no me lo dan, pero cuando me porto 

bien si, pero si está muy costoso si pasa 

de treinta mil pesos no    

ESGFISAPG2002: no si está muy caro 

o no es del color que le gusta a mi 

mamá  

ESGFISAPG2003: mi papa a veces me 

lo compra cuando me porto mal no  

ESGFISAPG2004: a veces y cuando no 

me dan los juguetes hago pataleta  

ESGFCMDG2001:   

Ahorrar  

ESGFCMDG2002:  

No sé, ahorrar; mi abuela me da plata  

ESGFCMDG2003:  

No sé, siempre me dan lo que quiero  

ESGFCMDG2004:  

Los niños indican que cuando 

logran lo que quieren en varias 

ocasiones los papás optan por no 

acceder a sus caprichos, lo cual 

permite el desarrollo normal de 

la tolerancia a la frustración, 

fortaleciendo su desarrollo 

integral y brindándole bases 

sólidas para la toma de 

decisiones.        
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Yo me gano las cosas, con un letrero de 

premios  

¿Qué normas 

rigen tu casa?  

ESGFISAPG2001: organizar toda la 

casa, lavar mis medias, lavar mis cucos 

y bañar a mi hermanita, recoger todo lo 

que bota mi hermanita  

ESGFISAPG2002: ayudar a mi mamá a 

hacer el almuerzo  

ESGFISAPG2003: lavar la ropa de mi 

familia y darle de comer a mis nueve 

animales   

  

ESGFISAPG2004: limpio mi cuarto y 

los muebles   

ESGFCMDG2001: No romper las 

cosas, y tender mi cama  

ESGFCMDG2002:  

Mmm no desordenar, ni romper las 

cosas ESGFCMDG2003:   

Tender la cama y ordenar mis 

juguetes ESGFCMDG2004:  

Hacer caso.   

  

Los niños indican que sus 

responsabilidades en casa son 

variadas van desde la 

organización de sus pertenecías 

(juguetes, uniforme, ropa sucia) 

hasta alimentar a sus mascotas o 

acompañar a cuidar a sus 

hermanos, mencionan también 

que deben hacerles caso a sus 

mayores.   

¿Cuándo se 

molestan tus 

padres?  

ESGFISAPG2001: cuando no llevo 

algún libro o también cuando me da por 

hacer daños en el baño dejando la llave 

abierta  

ESGFISAPG2002: cuando peleo con 

mi hermana  

ESGFISAPG2003: cuando no hago 

tareas, cuando no limpio la casa, cuando 

no le hago    

ESGFISAPG2004: Cuando no hago las 

tareas  

ESGFCMDG1001:  

Gritar y llevar malas notas  

ESGFCMD12002:  

Llevar los cuadernos atrasados  

ESGFCMDG1003:  

Llevar los cuadernos atrasados y no 

hacerle caso a mi papá cuando me pide 

algo.  

ESGFCMDG1004:  

No sé, llevar atrasados los cuadernos.  

Los niños mencionan que en 

general a los papás les causa mal 

genio que no hagan caso, o que 

no cumplan con 

sus responsabilidades o que 

peleen con sus hermanos.  

¿Cómo te 

castigan y 

ESGFISAPG2001: Me quitan el 

televisor  

Los castigos más recurrentes en 

los padres de familia que los 
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cuánto tiempo 

duran los 

castigos?  

ESGFISAPG2002: me quitan los 

juguetes  

ESGFISAPG2003: Me pegan y no 

juegan conmigo  

ESGFISAPG2004: Me quitan los 

juguetes  

ESGFCMDG2001:  

Me quitan el televisor o mis cosas   

ESGFCMDG2002:  

Me quitan mis juguetes   

ESGFCMDG2003:  

Me regañan y me quitan mis cosas   

ESGFCMDG2004:  

Me gritan, me pegan y me quitan mis 

juguetes.     

niños reportan están 

relacionados con el retiro de 

sus juguetes, del televisor o en 

general de actividades que para 

ellos son reforzantes, lo que 

genera que el castigo físico 

se va mitigando.   

  

  

Apéndice L. Matriz de vaciado de información alfabetización temprana grupo 2 

Técnica: Entrevista  

Categoría: Alfabetización temprana.   

Fuente: Grupo 2. Estudiantes de primero de primaria de Instituto San Antonio de Padua y el Colegio El 

Minuto de Dios  

PREGUNTA  INFORMACIÓN RECOLECTADA  PREPOSICIÓN  

¿Qué hiciste 

ayer cuando 

llegaste del 

colegio?  

ESENISAPG2001: eee cambiarme y 

hacer tareas jugué con mi hermanito, lo 

fui a recoger con mi tío  

ESENISAPG2002: me quité el 

uniforme, almorcé, me puse a hacer 

tareas, jugué un ratico y me acosté a 

dormir  

ESENISAPG2003: me quité el 

uniforme, me vestí, jugué un ratico, hice 

tareas, jugué un ratico con mi papá, fui a 

visitar a mi mamá y a mi hermana  

ESENISAPG2004: Hice las tareas, me 

cambie, vi televisión, dibuje, jugué con 

mi hermana y cuando llego mi mami me 

acosté con ella.  

ESENCMDG2001: ayer, me acosté a 

dormir con mi mamá, porque estaba ahí, 

y entonces llegó mi madrina a estudiar 

conmigo y se hizo de noche y comí.  

ESENCMDG2002: emm, pues entonces 

terminé las tareas, y luego fui donde mi 

abuelita a terminar las tareas, y luego me 

fui a la casa a dormir y luego ya.  

Se puede evidenciar que los 

niños tienen una rutina 

establecida en la tarde, llegan 

se cambian el uniforme, comen 

algo, juegan y si tienen 

realizan tareas, también se 

puede evidenciar que no todos 

llegan y en casa esta su mamá, 

generalmente hay un tercero 

que se encarga del 

acompañamiento de los niños 

mientras llega su mamá, 

acompañan el proceso de 

cuidado o asistencia, pero no el 

académico.   
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ESENCMDG2003: emm, comí, vi una 

película, vi la Rosa de Guadalupe y me 

acosté a dormir  

ESENCMDG2004: comí vi televisión, 

después jugué un rato, y en la noche 

cuando terminé de comer, comí una 

arepa, mi abuelita me prestó el celular y 

salimos a comparar algo, hice unos 

repasos para la evaluación de inglés y un 

poco de religión, después vi televisión en 

el cuarto y me dormí.  

  

  

¿dónde haces 

tareas?   

ESENISAPG2001: a veces en 

mi cuarto, pero casi siempre en la sala con 

el televisor prendido pero mi mama le 

baja todo el volumen   

ESENISAPG2001: en el comedor con el 

televisor apagado    

ESENISAPG2003: en el comedor  

ESENISAPG2004: en el comedor con 

la tele apagada  

ESENCMDG2001: en mi mesita, la 

mesita, aquí está el cuarto de mi papá, y 

al lado, es ahí, en el estudio.  

ESENCMDG2002: en la mesa del 

comedor y a veces en la cama  

ESENCMDG2003: Algunas veces me 

quedo donde mi abuelita, ayer me quedé 

donde mi mamá, pero no tenía tareas, pero 

siempre las hago en la mesa del comedor.  

ESENCMDG2004: ehh en la mesa, en la 

mesa del comedor  

Los niños, mencionan que sus 

tareas las hacen generalmente 

en la mesa del comedor, 

algunos indican que realizan el 

proceso scon el televisor 

apagado o con bajo volumen, 

solo una estudiante menciona 

que tiene un estudio donde 

realiza el proceso académico.   

En ocasiones se asume que, en 

el comedor, es el lugar más 

indicado para realizar las 

tareas, pero no se tiene en 

cuenta que en la sala o en el 

comedor hay una cantidad 

significativa de distractores que 

dificultan la atención en la tarea 

asignada.   

¿Quién te ayuda 

a hacer tareas?   

ESENISAPG2001: mi mamá me ayuda a 

hacer tareas, lo que no entienda ella me lo 

explica, yo reviso los cuadernos y alisto 

mi horario  

ESENISAPG2001: cuando es de 

imprimir mi mama, cuando no es de 

imprimir yo las hago sola    

ESENISAPG2003: si es de inglés mis 

tíos, si es de imprimir mi abuela y si no es 

de imprimir yo las hago solita     

ESENISAPG2004: cuando es de 

imprimir o de escribir y dictado doña 

Carmenza      

Los niños reportan que en su 

mayoría quien acompaña las 

tareas es la mamá, aunque 

mencionan también que las 

hacen solos, que depende un 

poco de si pueden o no hacerla 

sin la ayuda de un adulto; esto 

se puede deber al estadio en el 

que se encuentran dónde están 

dejando el egocentrismo.  
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ESENCMDG2001: Mi papá  

ESENCMDG2002: Mi mamá  

ESENCMDG2003: a veces mi mamá, a 

veces mi abuelita.  

ESENCMDG2004: mi mamá o mi 

abuelita, cuando no esta mi mamá  

  

Cuéntame, 

¿cómo las 

haces?  

ESENISAPG2001: yo subo a mi cuarto 

me cambio reviso la maleta y bajo los 

cuadernos donde tengo tareas y después 

mi mama mira si tengo el cuarto 

organizado y hay si bajo a hacer tareas  

ESENISAPG2001: yo alisto el horario 

sola y hago las tareas sola  

ESENISAPG2003: yo alisto la maleta y 

reviso mis cuadernos  

ESENISAPG2004: yo alisto la maleta y 

reviso mis cuadernos y hago las tareas  

ESENCMDG2001: las hacemos, mmm, 

alistamos maleta primero y después 

hacemos las tareas.  

ESENCMDG2002: Alisto la maleta, 

miro con mi papá la plataforma para ver 

si tengo tareas.   

ESENCMDG2003: pues alisto la maleta 

y mi mamá mira si en el grupo de 

WhatsApp alguien puso que teníamos 

tareas.    

ESENCMDG2004: antes, es que yo 

como algo, como  

Los niños mencionan que antes 

de realizar tareas, alistan 

maleta, y revisan los cuadernos, 

evidenciando una rutina 

puntual para realizar los 

deberes académicos.   

¿A qué hora 

haces tareas?   

ESENISAPG2001: en el día, pero ayer 

las hice un poquito a las 5 o 6 porque a las 

3 tenía natación  

ESENISAPG2001: después de 

almuerzo    

ESENISAPG2003: de día y algunas de 

noche y al otro día toca madrugar     

ESENISAPG2004: de noche      

ESENCMDG2001: no sé, es de noche  

ESENCMDG2002: En la tarde cuando 

llega mi papá o mi mamá  

ESENCMDG2003: después de 

descansar un poquito   

ESENCMDG2004: Algunas veces en la 

noche, algunas después de que coma.  

  

La rutina de tareas es muy 

variable, depende de las 

actividades extracurriculares 

que los niños tengan en la tarde, 

sin embargo, mencionan que 

sobre las 6 de la tarde están 

realizando ese proceso; esto 

también puede estar 

relacionado con la hora de 

llegada de la mamá a casa quien 

es la que acompaña y apoya a 

los niños con sus deberes.   
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¿Qué haces 

antes?  

ESENISAPG2001: Me cambio  

ESENISAPG2001: almuerzo  

ESENISAPG2003: juego con mi papá  

ESENISAPG2004: veo televisión  

ESENCMDG2001: Almorzar, comer  

ESENCMDG2002: jugar, alistar maleta, 

organizar mis cosas.  

ESENCMDG2003: Nos manda a 

comprar, entonces mi tío me imprime lo 

que tengo que recortar, o lo que tengo 

que llevar al colegio  

ESENCMDG2004: Comer y mirar la 

página web del colegio para saber qué 

tareas tengo  

  

Antes de realizar tareas, los 

niños se quitan el uniforme, 

alistan la maleta descansa un 

poco y ahí si revisan lo que 

deben llevar para el día 

siguiente y lo que les hace 

falta.   

¿Con tus papás 

lees cuentos, 

libros o 

historias?  

ESENISAPG2001: no  

ESENISAPG2001: yo le leo los cuentos 

a mi hermanito  

ESENISAPG2003: leo cuentos con mi 

papá a veces yo hago cuentos y los leemos 

con mi papá  

ESENISAPG2004: ella me lee cuentos   

ESENCMDG2001: si a veces cuando 

traigo libros  

ESENCMDG2002: si, Cristóbal Colón.  

ESENCMDG2003: no, o bueno a veces 

antes de dormir  

ESENCMDG2004: el sábado, y la vez 

pasada fuimos a mc y mi mama me 

compró un libro, que leo con ella.    

Los niños, aunque no todos los 

días, realizan actividades de 

lectura de cuentos o de historias 

que son de su interés, lo que 

permite inferir que los padres 

de familia apoyan este proceso, 

y estimulan la lectura en casa   

¿Qué 

actividades 

haces con tus 

papás?  

ESENISAPG2001: revisamos 

cuadernos, revisamos que yo no 

escriba mal, me baño, 

me visto, hago las tareas y hago 

las planas que tengo pendientes 

que me pone mi abuelita porque 

escribo torcido, el domingo 

salimos al centro comercial y me 

compran cajita feliz pero no me 

llevan a jugar  

ESENISAPG2001: montamos bicicleta, 

descansamos   

ESENISAPG2003: a veces vamos a 

melgar o Anapoima, montamos 

bicicleta me llevan a pasear  

Al realizar esta pregunta, los 

niños tienden a mencionar las 

actividades académicas que 

realizan con sus papás, como 

alistar maleta, revisar 

cuadernos, agenda o la página 

web, otros, por el contrario, 

mencionan las actividades que 

realizan en el aire libre como ir 

al parque montar bicicleta o 

actividades que realizan al 

interior de la casa como pintar, 

dibujar o jugar.   
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ESENISAPG2004: ella llega de noche y 

yo ya estoy durmiendo a veces pintamos 

o leemos cuentos    

ESENCMDG2001: Ninguna, a veces 

una vez fuimos al parque, pero empezó a 

llover.  

ESENCMDG2002: con mi mami, si 

vamos al parque, ella me lleva a natación 

los sábados y de todo, con mi papá nada  

ESENCMDG2003: jugo, veo películas, 

vamos al centro comercial, ir al parque, 

todo lo que hacen los niños  

ESENCMDG2004: cuando me voy por 

puerta, juego algunas veces con la Tablet, 

o con mis muñecos y mi papá me compró 

un ajedrez para jugar. A veces, vamos a 

cine y con mi mamá voy a cajita feliz  

¿Qué 

actividades 

realizan tus 

papás cuando 

llegan del 

trabajo?  

ESENISAPG2001: mis papas llegan a 

las 7 me cuida mi abuelita y cuando ellos 

llegan a trabajar yo estoy dormida  

ESENISAPG2001: hacemos tareas, 

jugamos con mi hermanito y leemos 

cuentos  

ESENISAPG2003: jugamos a las 

escondidas o jugamos jenga  

ESENISAPG2004: a veces voy a cine o 

vamos al parque jugamos ponchados, 

escondidas, cogidas, pintamos voy al 

brinca brinca brinca  

ESENCMDG2001: Mi mamá se acuesta 

a dormir, pero siempre hace trabajo, y mi 

papá por la noche llega y se pone a 

estudiar conmigo.  

ESENCMDG2002: Mi mamá llega 

hacer la comida  

ESENCMDG2003: la comida y ya, me 

revisa si alisté bien la maleta y ya.   

ESENCMDG2004: mi mamá dormir, 

solo dormir. Ella trabaja en la noche, un 

día sí y un día no, cuando llego, ella está, 

es que yo después veo tv y los viernes mi 

mamá me consiente.  

Los niños mencionan que 

cuando los papás llegan a casa 

generalmente hacen la comida, 

revisan maleta y tareas para que 

no quede nada pendiente, 

algunos indican que llegan a 

dormir porque han tenido 

jornadas laborales extensas. 

Algunos comentan 

que juegan con ellos y les 

ayudan a hacer las tareas   
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Apéndice M. Matriz de vaciado de información padres de familia grupo 1 

Técnica: Entrevista  

Categoría: Alfabetización temprana y pautas de crianza  

Fuente: Grupo 1. Padres de familia de primero de primaria de Instituto San Antonio de Padua y 

el Colegio El Minuto de Dios  

PREGUNTA  INFORMACIÓN 

RECOLECTADA  

PREPOSICIÓN  

¿Qué 

actividades 

realizan con su 

hijo-a?  

  

PFENISAPG1001: bueno él está 

en talleres de plastilina lunes y 

taekwondo martes, jueves, sábados 

y domingo y cuando no tiene que 

hacer esas actividades llega a la 

casa, hacemos tareas o si no tiene 

tareas nos ponemos a leer entre los 

dos o a jugar con el hermanito los 

tres con plastilina o con los 

balones  

PFENISAPG1002: pues entre 

semana no queda mucho tiempo si 

entonces la actividad normal de 

todos los días es hacer tareas y los 

fines de semana nosotros 

trabajamos de domingo 

a domingo, pero sacamos tiempo 

para ir al parque o a centros 

comerciales a jueguitos y a ratos 

dependiendo el sector los llevamos 

a montar bicicleta.  

  

PFENISAPG1003: Los fines de 

semana el me ayuda a hacer el 

desayuno y a lavar la loza y 

hacemos tareas, se organizan y ven 

televisión a él le gusta ver 

experimentos de natgeo kids, 

vamos al parque, jugamos con 

plastilina  

  

PFENISAPG1004: Después de 

que llega del colegio juegan un 

rato, llega se quita el uniforme, 

juegan un rato y como a las 4 - 4:30 

arrancamos a hacer las tareas que el 

dejaron en ese día.  

  

Los padres de familia mencionan que 

les queda difícil realizar actividades 

con sus hijos, ya que sus extensas 

jornadas laborales se los impide, a 

pesar de ellos, tratan los fines de 

semana de sacar tiempo para, además 

de los deberes académicos, ir al parque 

o a centros comerciales.   
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PFCUCMDG1001: tratamos de 

pasar tiempo en familia con la bebé 

y con la niña.  

  

PFCUCMDG1002: Intento estar 

la mayoría del tiempo con ella, a 

veces estudiamos, generalmente 

leemos, invitamos cuentos entre los 

dos, salimos a centros comerciales 

salimos a pasear seguido, 

restaurantes fuera de Bogotá, sitios 

donde haya animales o plantas, 

entre semana, es poco, comida, 

alistarla, y cuentos  

PFCUCMDG1003: Vamos al 

centro comercial, leemos, vemos 

pelis, vamos al parque  

PFCUCMDG1004: Pues no 

muchas, nosotros ocn la mamá 

trabajamos mucho y casi no 

tenemos tiempo para el niño, pero 

cuando hay tratamos de ir al parque 

o leer cuentos.  

  

¿Cómo 

reacción 

cuando sus 

hijos se portan 

mal? 

¿Cómo los 

corrigen?  

  

PFENISAPG1001: inicialmente 

con el cuándo se porta mal, 

anteriormente yo me alteraba 

mucho hoy en día traro de respirar 

y prefiero que él se retire o que yo 

me retire para que la situación se 

controle y no tener que llegar a ser 

agresivos ninguno con el otro, le 

hago un tiempo fuera, como 

castigo él no tiene derecho a ver 

muñecos o jugar con sus juguetes   

  

PFENISAPG1002: el papá es el 

que más le habla, regañarle en él, 

momento en que eso está mal 

hecho, uno le dice y le dice, pero 

como el no hace caso, se le quita el 

televisor o el celular o cosas así.  

PFENISAPG1003: yo me estreso 

mucho porque es que él, como 

tenemos casi el mismo genio 

entonces yo me estreso mucho y 

Mencionan que su reacción más común 

es ponerse de mal genio, a veces logran 

regular su estado emocional, pero en 

otros casos explotan con el 

niño, gritándolo o generando castigos, 

físicos verbales ante su mal 

comportamiento.   

Frente a las formas de 

corrección mencionan que esta el 

regaño, o el castigo con retiro de 

algunas cosas que son reforzantes para 

el niño, evitan entrar en conflicto, 

aunque no siempre lo logran.  



Problemas de aprendizaje en lectura y la escritura: una mirada desde las pautas de crianza en familias de grado 

primero de dos colegios de Bogotá, Colombia. 

217 
 

muchas veces no le pego, pero si 

lo grito.  

  

PFENISAPG1004: pues el papá la 

regaña bastante, es que cuando 

llego del trabajo descanso y ella ya 

está haciendo las tareas, entonces le 

digo juiciosa haga las tareas o tal 

cosa o no la llevo o la saco de 

porras que es lo que a ella más le 

gusta a toda hora la amenazo con 

sacarla de porras  

PFCUCMDG1001: Tratamos de 

hablar con ella, pero usted 

sabe como es, ella es muy inquieta 

y a veces es muy difícil que haga 

caso, a veces toca castigarlos con 

gritos y no le miento en un par de 

veces le he dado una nalgada.  

PFCUCMDG1002: La 

castigamos, lo primero regaño, 

generalmente se pasa a la cama y la 

dejo en u cama, le saco un juguete 

y lo regalo.  

PFCUCMDG1003:  Yo la regaño, 

me pongo de mal genio, le llamo la 

atención, mi esposo igual  

PFCUCMDG1004: hablamos 

mucho con él para que comprenda 

que lo que está haciendo no está 

bien, y cual es nuestra reacción, eso 

depende de la paciencia que 

tengamos ese día, a veces bien a 

veces a los gritos  

  

 ¿Qué reglas o 

normas tienen 

en su casa?  

  

 PFENISAPG1002: él debe 

sentarse mientras comemos, pero 

le cuesta trabajo, apenas llega del 

colegio él debe bañarse las 

manos eeee y revisar cuadernos y 

hacer lo que tienen que hacer  

PFENISAPG1002: las tareas con 

el televisor apagado y para comer, 

el celular también el celular se lo 

doy apenas sale del colegio y se lo 

doy un rato y ya nomás.  

Para este caso, las normas o reglas del 

hogar son confundidas por los padres 

de familia como aquellas 

responsabilidades que los niños tienen, 

ejemplo de ello, se menciona que la 

responsabilidad de ellos es organizar su 

ropa, cambiarse el uniforme, evitar 

peleas con sus hermanos, y cumplir con 

sus deberes académicos.   
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PFENISAPG1003: tiene que 

recoger su reguero, él tiene que 

recoger sus cosas él solito, él tiene 

que organizar su habitación, él 

tiene que hacer todas las cosas de 

él, tender la cama, ayudar con el 

polvo y esas cosas.  

  

PFENISAPG1004: hay bastantes 

reglas como que tiene que llegar, 

quitarse el uniforme, tiene que no 

pelear con la hermana, recoger los 

juguetes, organizar el horario todas 

las noches.  

PFCUCMDG1001:  los 

cuadernos, esa es su 

responsabilidad, también que 

mantenga su cuarto en orden y si 

saca los juguetes los deje 

nuevamente en su lugar  

  

PFCUCMDG1002: El respeto, no 

ser grosero con los abuelitos o los 

papás, portarse bien, horas de 

comida,  

PFCUCMDG1003: No usamos el 

celular en el comedor, respeto, 

saludar, despedirse, no me puede 

decir mentiras, organizar su ropa, 

ayudarme en las cosas de la casa  

PFCUCMDG1004: Bueno, no 

muchas, pero que cumplan con sus 

cosas del colegio, aunque la verdad 

al chiquito casi no le exigimos, de 

pronto porque es el pequeño  

 ¿Qué 

responsabilida

des tienen su 

hijo-a en 

casa?  

PFENISAPG1001: tender su 

cama, doblar la pijama, quitarse el 

uniforme y dejarlo en la ropa sucia, 

cambiarse, esas son las básicas  

PFENISAPG1002: alzar su 

reguero   

sus juguetes, limpiar el polvo, 

meter en la lavadora la ropa de él 

para lavar y me ayuda a colgarla  

PFENISAPG1003: sus juguetes, 

limpiar el polvo, meter en la 

Los niños, pese a su corta edad tienen 

responsabilidades claras que están 

entre mantener su habitación 

organizada (guardando los juguetes, 

dejando la ropa sucia en el lugar 

indicado para ello) hasta responder con 

sus labores académicas, llevando notas 

buenas y cuadernos adelantados, les 

piden que hagan sus tareas, que se 

laven las manos antes de comer.   
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lavadora la ropa de él para lavar y 

me ayuda a colgarla  

PFENISAPG1004: llevar la ropa a 

donde se deja la ropa sucia, bañarse 

sola, organizar la ropa , si le gusta 

colaborar, ayuda a colgar la ropa, 

lavar los platos  

PFCUCMDG1001:  Responsabili

dades, no sé, con el uniforme, ella 

sabe que si quiere que este limpio 

lo debe dejar en la ropa sucio, a 

veces su cama  

PFCUCMDG1002: Recoger los 

juguetes y cuando raya paredes la 

ponemos a lavar.  

PFCUCMDG1003: Arreglar su 

ropa. Cuarto, mantener en orden 

sus cosas, hacer sus tareas,  

PFCUCMDG1004: No, ninguna, 

nosotros tenemos a alguien que nos 

ayuda en casa, pero a veces recoger 

sus juguetes o el desorden que 

hace  

  

¿Dónde hacen 

tareas?  

PFENISAPG1001: tenemos un 

cuarto de estudio con un escritorio 

sus útiles y un computador  

PFENISAPG1002: en la sala con 

todo apagado  

PFENISAPG1003: si no las 

hacemos en la habitación en un 

escritorio que tenemos, las 

hacemos en la sala  

PFENISAPG1004: en el escritorio 

al lado de la sala con todo apagado  

PFCUCMDG1001:  En el 

comedor.    

PFCUCMDG1002: En el 

comedor, tiene una mesa pequeña 

donde hace las tareas  

PFCUCMDG1003: En el 

comedor  

PFCUCMDG1004:  En la casa de 

la abuelita, a veces en el comedor o 

en el estudio.  

  

Los lugares para realizar las 

actividades académicas en casa son 

muy variados, van desde la sala, hasta 

la habitación del niño, pocas son las 

familias que tienen un lugar establecido 

como un estudio para que menor 

cumpla con sus tareas. Esto se puede 

deber a que no se ve la necesidad de 

realizar los deberes académicos en un 

lugar que no tenga los distractores 

comunes (tv, radios, cocina, 

hermanos).  

Esto también puede darse porque no se 

cuenta con el espacio físico para poder 

adaptar un estudio en casa.  



Problemas de aprendizaje en lectura y la escritura: una mirada desde las pautas de crianza en familias de grado 

primero de dos colegios de Bogotá, Colombia. 

220 
 

¿Quién 

acompaña y 

apoya el 

proceso de 

tareas de su 

hijo-a?  

PFENISAPG1001: en este 

momento yo como mama y cuando 

estamos trabajando los dos el papa 

en ocasiones  

PFENISAPG1002: la mama 

generalmente   

  

PFENISAPG1003: yo la mama 

generalmente   

entre semana la cuidadora los fines 

de semana   

PFENISAPG1004: la mama 

acompaña el proceso de tareas  

PFCUCMDG1001:  yo o a veces 

el papá, aunque generalmente es el 

papá porque yo estoy muy ocupada 

con la bebé y a veces no me queda 

tiempo para la niña grande.  

PFCUCMDG1002: Mamá o papá  

PFCUCMDG1003: Cuando esta 

mamá, mamá, cuando esta mi 

hermana. O mi esposo o mi mamá.  

PFCUCMDG1004: Papá o mamá, 

ella es quien lo acompaña y le 

ayuda a hacer las tareas.  

  

En la mayoría de estas familias, quien 

acompaña el proceso de 

acompañamiento de tareas en casa es la 

mamá o un tercero que puede ser la 

abuela o un cuidador. Esto puede 

deberse a las largas jornadas laborales 

que tienen los demás integrantes que no 

permiten que se realice una asesoría por 

otro miembro de la familia.   

¿Qué 

actividades de 

lectura y 

escritura 

realizan en 

casa?  

  

PFENISAPG1001: en lectura 

estamos haciendo, leyendo unos 

libros que compramos hace poco 

para el uno que se llama 365 

cuentos que es un cuento por día, 

por lo general no lo hacemos todos 

los días pero si lo 

hacemos seguido y en escritura 

reforzando las palabras 

combinadas para,pre,pri,pro,pru  

  

PFENISAPG1002: pues el a veces 

lee el cuento no siempre porque 

estamos muy ocupados y a veces lo 

pongo a escribir, pero le da 

malgenio y no hace nada, no le 

gusta escribir.  

PFENISAPG1003: como a él le 

gusta mucho colorear y escribir 

entonces él se pone a hacer sus 

Las actividades son variadas, van desde 

la lectura esporádica de un cuento, 

hasta la escritura en plano inclinado, 

sin embargo, los padres de familia 

comentan que esta no es una actividad 

que realicen con la rigurosidad que se 

necesita, ni cuentan con el tiempo y la 

paciencia o las estrategias necesarias 

para poder realizarlo.   
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dibujos y escribe las frases y me 

dice que le ayude a buscar palabras 

que no entiende, leemos juntos por 

lo general en las noches  

PFENISAPG1004: desde que nos 

enviaron la encuesta de este 

proceso decidimos comprar un 

libro de oraciones para niños y ella 

es la encargada de leerlo todos los 

días y hemos notado que ha 

mejorado mucho porque ella leía en 

la lo las pero ahora lee la palabra 

completa, ha mejorado y era falla 

de nosotros.  

PFCUCMDG1001:  Realmente 

pocas, a la niña no le gusta leer y 

eso siempre es una peleadera, 

aunque se esfuerza terminamos 

peleando, preferimos hacer otras 

actividades con ella.  

  

PFCUCMDG1002: Todos los días 

en escritura en el tablero, ella tiene 

su tablero, lectura de cuentos,  

PFCUCMDG1003: Le leemos 

cuentos, ella realiza dictados, 

cuando salimos al centro comercial 

a la calle lee todos los avisos en 

forma de juego, lista del mercado 

en forma de juego  

PFCUCMDG1004: Realmente no 

muchas, esa es una terea que le 

hemos dejado al colegio y en casa 

hasta ahora le estamos poniendo 

cuidado, pero le compramos libros  

  

¿Cuéntame, 

cuando tu hijo 

llega del 

colegio, tiene 

alguna rutina? 

¿Cuál?  

  

PFENISAPG1001: una vez 

hechas tareas, alistamos maleta 

para el siguiente día, programamos 

el que quiere de onces para el día 

siguiente y conciliamos si estamos 

de acuerdo o no, debe dejar sus 

zapatos en un lado y dejar listo su 

uniforme  

PFENISAPG1002: no, se cambia, 

toma algo y ve televisión o juega  

Pese a que los papás reportan no tener 

una rutina establecida en la tarde, se 

puede evidenciar que lo primero que 

llega a hacer los niños es a quitarse el 

uniforme y dejar la ropa que está sucia 

en el lugar indicado para ello, de allí 

pueden ponerse a jugar en algunos 

casos, o iniciar con la rutina de tareas 

que consiste en alistar la maleta y 
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como a él le gusta mucho colorear 

y escribir entonces él se pone a 

hacer sus dibujos y escribe las 

frases y me dice que le ayude a 

buscar palabras que no entiende, 

leemos juntos por lo general en las 

noches  

PFENISAPG1003: mmm pues la 

cuidadora me dice que él llega se 

cambia, deja los uniformes donde 

ellos los lavan, los zapatos en un 

lugar especial y el mismo se 

cambia, aunque yo creo que lo 

cambian porque a él allá lo 

consienten mucho.   

   

PFENISAPG1004: no ella llega 

del colegio, se cambia y a jugar  

PFCUCMDG1001:  Si, llega, se 

quita el uniforme, deja la ropa sucia 

en su lugar, se pone sudadera o ropa 

cómoda para estar en casa, a veces 

cuando llega ocn hambre come, 

descansa un poco y ya nos ponemos 

a hacer tareas.  

  

PFCUCMDG1002:  Pues 

realmente juega con los hermanos, 

cena. Tv un poquito y a los 8, 

dientes pijama y se acuesta.  

  

PFCUCMDG1003: Algunas 

veces, a veces se hace la loca, se 

cambia, come algo, hace tareas, i 

tiene tiempo sale o se pone a 

repasar.  

PFCUCMDG1004: Si, el llega se 

cambia, come algo y sale a jugar 

con sus compañeros de los otros 

apartamentos, a las 6 debe subir a 

hacer tareas hasta las 7, come y a 

las 8 – 8:30 ya debe estar 

durmiendo.  

  

  

mirar que se tiene pendiente para el 

día siguiente.   
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¿A qué hora 

hace las tareas 

su hijo? ¿Qué 

haces antes?  

PFENISAPG1001: hacia las 3 de 

la tarde, no hacemos nada en 

especial.  

  

PFENISAPG1002: Después de 

las 6 que es la hora que se 

desocupa la 

mama. los cuadernos, pero no nada 

más.  

  

PFENISAPG1003: Entre semana 

después de la 3:30 de la tarde que 

ya a almorzado y reposado y los 

fines de semana en las mañanas 

tipo 10 o 11 de la mañana.  

  

PFENISAPG1004: a las 4 o 4:30 

juega con sus cuadernos a 

rayar        

PFCUCMDG1001:  A las 6:00 de 

la tarde, antes juega   

PFCUCMDG1002: Los sábados 

en la mañana o domingo en la 

mañana.  

PFCUCMDG1003: 5:00 pm 6:00 

depende a veces sale del cole a las 

6:00 pm,  

PFCUCMDG1004: Entre las 6:00 

pm y las 8:00 pm   

  

Las horas de hacer tareas son variables, 

por lo general las realizan una vez 

llegan del colegio, entre las 4 y las 6 

dependiendo de si están o no en alguna 

actividad extracurricular.   

¿Qué 

actividades 

que impliquen 

la lectura y la 

escritura 

realiza con el 

niño(a) que no 

sean 

actividades 

escolares?  

PFENISAPG1001: en lectura 

estamos haciendo, leyendo unos 

libros que compramos hace poco 

para el uno que se llama 365 

cuentos que es un cuento por día.  

PFENISAPG1002: él tiene varios 

libros de transformes y casas 

fantasmas para leer, colorear no le 

gusta hace dos rayas y ya   

  

PFENISAPG1003: Leemos 

cuentos y cuando a veces llega el 

periódico donde la cuidadora el lee 

el periódico y en mi casa los fines 

de semana también. Fuimos a la 

No hay claridad en las actividades que 

implican la lectura y la escritura 

diferentes a las que pone el colegio, sin 

embargo, hay familias que mencionan 

que leen las pancartas que hay en las 

calles, o tratan de generar un hábito de 

lectura antes de dormir.    
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ludoteca solo una vez y fuimos a 

ver cuentos con muñequitos  

PFENISAPG1004: ella lee y los 

demás escuchamos   

PFCUCMDG1001:  Ninguna, esa 

tarea la hace en el colegio.  

PFCUCMDG1002: Inventamos 

cuentos, leemos historias, les 

leemos cuentos a los hermanos más 

pequeños, hacemos listas para el 

mercado, jugamos a leer las 

pancartas de la calle.  

PFCUCMDG1003: Salimos y nos 

ponemos a leer los avisos, en el 

carro la placa, que dice esa señal, 

sopa de letras, dictados jugando, 

leemos cuentos, le lee cuentos a la 

muñeca, jugando a la mamá le lee a 

la muñeca.  

PFCUCMDG1004: Muy pocas, 

pero cuando salimos, jugamos a 

leer los letreros o carteles de la 

calle.  

  

  

¿Qué 

actividades 

realizan su 

hijo(a) entre 

semana?  

  

PFENISAPG1001: juegan con el 

hermanito y el fin de semana 

taekwondo, desayuna y él juega 

con el hermanito vamos a los 

centros comerciales, vamos al 

parque, montamos bicicleta y 

jugamos fútbol  

  

PFENISAPG1002: no muchas, el 

rato que estamos desocupados 

jugamos a los carros manuales  

  

PFENISAPG1003: Durante la 

semana son muy pocas 

ocasionalmente leemos un libro 

para acostarnos a dormir, un 

cuento o digamos él tiene un libro 

de historietas entonces le gusta que 

le lea eso o tenemos un cuento de 

Rafael Pombo que lo escuchamos 

Los padres de familia mencionan que 

entre semana no cuentan con el tiempo 

necesario para poder realizar 

actividades con sus hijos, indican que 

generalmente hacen lo básico, tareas, 

alistar maleta o uniforme, no se 

evidencia espacios de juegos o de 

actividades que permitan el desarrollo 

de lazos entre padres e hijos.   
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con CD para que él vaya leyendo y 

vamos escuchando  

  

PFENISAPG1004:va al curso de 

inglés y porras y los fines de 

semana se llevan al parque, salimos 

a comer, se llevan de paseo a visitar 

la familia y a veces al parque    

PFCUCMDG1001:  Ninguna, el 

tiempo es muy corto y toca es 

revisar maleta y dejar listo todo 

para el día siguiente, así que no hay 

mucho tiempo.  

  

PFCUCMDG1002: La verdad, 

muy pocas, yo llego sobre las 7 a 

la casa y pues ya es el 

acompañamiento de la comida, de 

alistar maleta, mirar agenda y ya, 

pero los fines de semana si es 

cuando pasamos tiempo juntas en 

otras actividades.  

PFCUCMDG1003: Cuando yo 

estoy salimos a comer, o vamos al 

parque o al centro comercial, 

cuando no estoy eta con mi 

hermana y la rutina es la misma  

PFCUCMDG1004: Ninguna, 

llegamos muy tarde a casa, sobre 

las 7 y lo que hacemos es alistar 

maleta, comer y acostar a los 

niños.  

  

  

¿Considera 

que el 

aprendizaje 

adecuado del 

proceso 

de lecto escritu

ra es 

importante 

para los niños? 

¿Por qué?  

  

PFENISAPG1001: si porque hay 

ocasiones en las que él quiere leer 

lo que ve y hay veces que quiere 

expresar cosas, pero no se hace 

entender, es una parte que le ayuda 

al aprendizaje para aprender  

  

PFENISAPG1002si porque el 

avanza en escritura y si el lee más 

va a comprender porque el por 

más que lee no comprende lo que 

lee el lee por leer   

Los padres de familia consideran que es 

importante la lectura y la escritura para 

que lkos estudiantes 

pueda desempeñarse en el mundo, para 

que puedan comunicar sus sentimientos 

e ideas; además les permite tener un 

buen desempeño académico en todas 

las áreas puesto que si el niño no 

comprende lo que 

lee será más difícil adquirir nuevos 

aprendizajes    
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mucho porque es la base de todo la 

lectura y la escritura yo le inculco 

mucho a él lo de la letra porque a 

veces la hace muy grande o muy 

pequeña o muy apeñuscado 

entonces yo trato de explicarles 

que hay un orden y espacio y esas 

cosas  

  

PFENISAPG1003: mucho porque 

es la base de todo la lectura y la 

escritura yo le inculco mucho a él 

lo de la letra porque a veces la 

hace muy grande o muy pequeña o 

muy apeñuscado entonces yo trato 

de explicarles que hay un orden y 

espacio y esas cosas  

PFENISAPG1004: si claro porque 

es algo vital  

PFCUCMDG1001:  si señora, es 

el proceso que les abre las puertas 

al mundo  

  

PFCUCMDG1002: Si es muy 

importante, porque de ahí parte el 

conocimiento general del resto de 

asignaturas es parte fundamental  

PFCUCMDG1003: Si, la niña 

tiene un retraso en su proceso de 

lectura y escritura, pero si muy 

importante, porque en todo tiene 

que leer y escribir, es el, medio de 

comunicación del colegio.  

PFCUCMDG1004: Claro, es muy 

importante, porque les muestra un 

mundo diferente.  

  

¿Cuáles fueron 

los 

conocimientos 

necesarios en 

lectura y 

escritura para 

que su hijo 

pasara a grado 

primero?  

PFENISAPG1001:  el tema de las 

vocales, el alfabeto y el tema de 

los palitos y rayitas  

  

PFENISAPG1002:  lo que lee el 

lee por leer   

él tenía que escribir relativamente 

bien le falta  

Los padres evidencian como 

conocimientos necesarios para pasar a 

grado primero el reconocer las vocales 

y el alfabeto, la escritura y su orden, 

saber leer, los números, era importante 

que transcribiera, también sustentan 

que los niños están pequeños para 

saber leer y escribir y que cuando no les 
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   PFENISAPG1003: orden en la 

escritura y saber leer y para él fue 

difícil porque él se cerraba porque 

él decía que no quería leer porque 

decía que él era bruto  

PFENISAPG1004: los números, 

el abecedario, las vocales y 

algunas  

PFCUCMDG1001:  pues que 

conozcas las letras y algunas 

palabras, nosotros pensamos que 

sabía leer y escribir porque sus 

cuadernos son super organizados, 

la profe dice que transcribe bien.    

PFCUCMDG1002:  Salió leyendo 

en transición, me parece aterrador, 

yo pensé que no lo iba a lograr, 

porque era una niña tan pequeña, 

aprendió a leer de corrido en 

septiembre.  

En escritura, no le gusta escribir, 

todo lo que este relacionado con 

eso, no le gusta, le da pereza, se 

aburre. Lo hace en el tablero, pero 

en el cuaderno no.  

PFCUCMDG1003:  digamos, 

conocer las vocales, las 

consonantes, eeeh, tener la 

confianza de que ella si puede, eso 

le pasaba a ella dudaba mucho, no 

tenía claro que si podía, estar 

tranquilo y segundo de lo que se 

aprender y lo que se sabe  

PFCUCMDG1004: Para nosotros 

que conozca las vocales y algunas 

letras  

gusta no lo realizan que es necesario el 

que confíen en sus capacidades.  

¿Qué 

características 

crees necesaria 

para realizar 

un proceso de 

lectura y 

escritura?  

  

PFENISAPG1001: Atención  

PFENISAPG1002: Paciencia y 

tiempo  

PFENISAPG1003: paciencia por 

ejemplo cuando hago tareas con 

mi hijo para mi es un proceso 

difícil.  

PFENISAPG1004: el espacio, 

donde no tenga distracciones  

Las características necesarias 

para adquirir un buen proceso de 

lectura y escritura según los padres de 

familia son la atención, la paciencia, el 

tiempo que le dedican, el lugar donde 

realizan dicha actividad, el 

acompañamiento en casa a partir del 

conocimiento de los padres de los 

temas vistos por los niños y la 

ejecución de actividades que sean 



Problemas de aprendizaje en lectura y la escritura: una mirada desde las pautas de crianza en familias de grado 

primero de dos colegios de Bogotá, Colombia. 

228 
 

PFCUCMDG1001:  El 

acompañamiento en casa con otras 

actividades.  

PFCUCMDG1002:  Yo creo que 

es importante que se agradable, que 

no sea un tema que les dé pereza o 

sea aburrido, que sea alegre y que 

les guste, yo siento que la 

metodología en escritura debería 

ser igual, con juegos, o uniendo 

letras con líneas o lana, que sea 

divertido a sentarse a hacer 

planas,   

Deberían dedicarse tiempo cortos y 

con más frecuencia, que no sea de 

una hora o dos horas si no de media 

hora, cambia y así.    

Los padres deben estar enterado en 

lo que hacen los niños en el día a 

día en el colegio, como la mía. que 

existiera una tabla de lo que se van 

a ver esta semana con eso uno 

refuerza en esta semana  

PFCUCMDG1003:  Hablarles 

claros, tener en cuenta que son 

niños, en el caso de ellos que son 

tan pequeños, tener en cuenta las 

edades, tener en cuenta que para los 

niños sea claro todo, explicarles 

muy bien, tener esa paciencia para 

explicarles, tener tacto para 

decirles las cosas  

PFCUCMDG1004: El 

acompañamiento en casa.  

  

de del agrado del niño para que estos 

se sientan motivados.  

¿Cuáles cree 

son las 

dificultades 

que presentan 

sus hijos en 

cuanto a la 

lectura y la 

escritura?  

  

PFENISAPG1001:  se confunde 

mucho con el alfabeto yo le digo 

escriba en y escribe el, se 

confunde mucho  

PFENISAPG1002: como el habla 

escribe y por lo consentido se 

come las palabras, las frases cortas 

lee bien pero largo no  

PFENISAPG1003: que él es muy 

disperso él se distrae muy fácil y 

En cuanto a las dificultades en el 

proceso de lectura y escritura los padres 

evidencian que sus 

hijos cambian o omiten algunas 

letras, también factores como la falta 

de atención y la motivación, en cuanto 

la lectura se evidencia dificultad en las 

frases o palabras largas; igualmente, en 

su mayoría los padres manifiestan que 

la dificultad radica en la pereza que les 
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cuando él no quiere se cierra y no 

quiere leer  

PFENISAPG1004: le hace falta 

muchísimo en lectura, pero el 

problema de ella es la atención y no 

lo habíamos notado hasta que 

ingreso a un curso de inglés y la 

profesora dice que trabaja una hora 

y ya se cansa. la pereza porque se 

cansan  

PFCUCMDG1001:  La verdad, es 

que a ella no le gusta ni un poquito 

leer ni escribir, se ha esforzado y se 

han visto avances, pero aún se 

demora mucho leyendo y a veces 

no entiende lo que debe hacer.  

PFCUCMDG1002:  Relacionada 

con la escritura, no le gusta, en 

matemáticas le va muy bien, pero 

cuando le toca escribir el número, 

no le gusta, le da pereza escribe uy 

grande, y no separa. Es un tema de 

actitud no más.  

PFCUCMDG1003: Realmente, el 

problema con ella es que radica en 

el colegio, ella le hacen dictados 

en el colegio y ella en la mayoría 

de las palabras se equivoca, en 

cambio en casa no. En el colegio 

me desconcentra con lo que pase 

en el ambiente, le gusta hablar 

mucho.  

PFCUCMDG1004: La verdad, la 

pereza, él es muy perezoso, y no le 

gusta leer, pero la dificultad es en 

la lectura de palabras largas.  

  

produce realizar actividades que 

involucren la lectura y la escritura    

¿Qué factores 

del niño y del 

contexto cree 

necesarios 

para un buen 

aprendizaje de 

la 

lectoescritura?

  

PFENISAPG1001:  él siempre 

está rodeado de personas es muy 

sociable  

  

PFENISAPG1002: si el en el 

colegio a aprendido mucho pero se 

le ha dificultado  

PFENISAPG1003: A él le hacen 

faltas reglas en la casa porque 

Para el aprendizaje de la lectura y la 

escritura los padres ven importante que 

los niños sean sociables, que tengan 

reglas en casa, la concentración, la 

tranquilidad para hacer los trabajos y 

que estos sean interesantes y el 

acompañamiento constante de los 

padres de familia en el proceso.  
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cuando él no quiere trabajar no lo 

obligan, cuando él quiere leer nos 

sentamos y leemos, pero si él está 

disperso no lo ínsito mucho, lo 

hago ya para acostarnos y él me 

dice que quiere que le lea  

PFENISAPG1004:la 

concentración, el abecedario.  

PFCUCMDG1002:  Me parece 

que la tranquilidad en le momento 

de hacer los ejercicios, por 

ejemplo, en nuestro caso, como 

tenemos dos niños pequeños, nos 

toca aislar a los otros niños, para 

que no se distraiga, hacerlo 

divertido, el libro de lectores 

competentes es divertido, a veces 

hay ejercicios que uno no 

comprende tan fácil, pero es 

interesante y mi hija le gustan 

mucho.    

PFCUCMDG1001:  Ayudarlo y 

apoya el proceso desde casa  

PFCUCMDG1003: Que ella se 

concentre un poco más, pues poner 

parte por parte de nosotros, 

nosotros sabemos que como papás 

debemos poner el granito de arena, 

buena comunicación con los 

profes, eso nos ayuda a generar 

confianza para que le vaya bien.   

Ella se siente mal cuando le va mal, 

se achanta.  

PFCUCMDG1004:  Mmm no sé 

supongo que acompañarlo, y 

ayudarle.  

  

¿Conoces los 

planes de 

mejoramiento 

implementa la 

institución 

para potenciar 

el aprendizaje 

de la lectura y 

la escritura? 

PFENISAPG1001: no  

PFENISAPG1002: no  

PFENISAPG1003: no  

PFENISAPG1004: el tema del 

plan lector y las lecturitas que le 

envían que es comprensión de 

lectura  

PFCUCMDG1002:  No  

En su mayoría los padres de las dos 

instituciones no conocen los planes de 

mejoramiento implementados para 

superar las dificultades en lectura 

y escritura; no obstante, nombran activ

idades como el plan lector y las 

carpetas de refuerzo   
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¿en qué 

consisten?  

  

PFCUCMDG1001: No, no los 

conozco  

PFCUCMDG1003: No, la profe 

me envió una carpeta de refuerzo,  

PFCUCMDG1004: No, no los 

conozco  

  

¿De qué maner

a contribuyes 

al proceso de 

aprendizaje de 

la lectura y la 

escritura?  

  

PFENISAPG1001: reforzarle el 

tema del alfabeto y las palabras 

compuestas.  

PFENISAPG1002: seria sacar 

más tiempo todos los días sacar 

más tiempo para hacer lecto 

escritura porque a él no le gusta 

estar solito.  

PFENISAPG1003: Es muy poco 

no le insisto, pero cuando él quiere 

intento darle el tiempo y leer lo 

que le gusta  

PFENISAPG1004: leyendo en 

familia  

PFCUCMDG1001:  Tratando de 

que entienda que debe leer y 

escribir si quiere ser alguien en la 

vida.  

PFCUCMDG1002:  Jugamos a 

leer loa avisos, el que los leas más 

rápido. Y todo lo anterior  

PFCUCMDG1003: Lo que te 

digo, a mí no me gusta presionarla, 

si uno la presiona, ella menos hace 

las cosas, Isa ven me ayudas con la 

lista del mercado, o que me anote 

estas cosas, o que me ayude a mirar 

los letreros, donde ella se sienta 

tranquila de que, si se equivoca, no 

la juzgan, que sienta que es un 

juego  

PFCUCMDG1004: Comprándole 

libros y pidiéndole que nos los lea  

  

Los padres contribuyen al proceso de 

los estudiantes mediante el refuerzo 

del alfabeto y las palabras, dedicando 

mayor tiempo al acompañamiento en 

dichos procesos, leyendo en 

familia, explicándole la importancia 

que tienen el leer y escribir, el leer los 

letreros involucrando la lectura en la 

cotidianidad.  

La institución 

¿cómo vincula 

a los padres de 

familia en los 

procesos 

PFENISAPG1001: talleres de dos 

horas de padres, pero siento que en 

el caso de mi hijo hace falta más 

apoyo por el proceso académico.    

Los padres de familia se vinculan al 

proceso académico mediante los taller

es de padres, los seguimientos en la 

agenda, los horarios de atención de 

profesores, las actividades de la 



Problemas de aprendizaje en lectura y la escritura: una mirada desde las pautas de crianza en familias de grado 

primero de dos colegios de Bogotá, Colombia. 

232 
 

académicos de 

los 

estudiantes?  

  

PFENISAPG1002: a veces es 

difícil hablar con 

los profesores, pero ellos envían 

las notas en la agenda.  

PFENISAPG1003: Con reuniones 

con talleres de padres, charlas con 

los profesores y actividades de los 

blogs  

PFENISAPG1004: con refuerzo 

en casa   

PFCUCMDG1001:  Con las 

citaciones, en las escuelas para 

padres y con el acompañamiento de 

psicología y coordinación.  

 PFCUCMDG1002:  Mediante las 

citaciones que hacen de 

seguimiento que les hacen a los 

niños, yo siento que, en primaria, el 

responsable que haga la tarea es el 

papá.  

PFCUCMDG1003: Con la 

reunión que no se hacen, con la 

retroalimentación en la agenda en 

la plataforma, básicamente en eso  

PFCUCMDG1004:  Con las 

citaciones, donde nos piden cuentas 

cuando no acompañamos el 

proceso.  

  

plataforma, con el acompañamiento y 

citaciones de psicología 

y coordinación    

  

  

Apéndice N. Matriz de vaciado de información padres de familia grupo 2 

Técnica: Entrevista  

Categoría: Alfabetización temprana y pautas de crianza  

Fuente: Grupo 2. Padres de familia de primero de primaria de Instituto San Antonio de Padua y 

el Colegio El Minuto de Dios  
 

PREGUNTA  INFORMACIÓN RECOLECTADA  PREPOSICIÓN  

¿Qué actividades 

realizan con su 

hijo-a?  

  

Métodos  

  

PFENISAPG2001: vamos donde los 

abuelos al parque o un pueblo cerca  

PFENISAPG2002: eee las 

tareas, ee lectura todos los días tratamos de 

leer cuento, un periódico, un pedacito de 

revista y juego  

Durante el proceso de 

entrevista se pudo evidencia 

que la mayoría de las 

familias, al preguntarles por 

las actividades que realizan 

con sus hijos, tienden a 

mencionar las actividades 
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PFENISAPG2003: después de que llega 

del colegio se quita el uniforme y yo le 

reviso la agenda y hacemos tareas    

PFENISAPG2004: por lo general ella yo 

la recojo, llegamos a la casa toma algo e 

inmediatamente se cambia el uniforme y si 

tiene hambre come algo y hace tareas     

  

PFCUCMDG2001: Ehh nosotros 

hacemos las tareas en la tarde y leemos un 

poquito o jugamos en el compu las dos, los 

fines de semana vamos a natación y vamos 

a centro comercial, a veces a cine a comer 

helado o a jugar, los domingos vamos a 

misa, tratamos que sea un espacio para 

compartir.    

PFCUCMDG2002: Pues nosotros con el 

papá ya no vivimos juntos, entonces las 

actividades que realizamos son por 

separado, generalmente soy yo 

quien esta la mayor parte del tiempo con el 

niño, los fines de semana vamos a 

natación, jugamos fútbol, vamos a cine. 

Con el papá también salen y la pasan bien, 

tienen una buena relación   

PFCUCMDG2003: Con la niña, vemos 

películas, vamos al parque hacemos tareas, 

pasamos tiempo de calidad juntas, a veces 

también vamos a cine  

PFCUCMDG2004: tratamos de hacer 

alguna actividad física, a él le gusta pasar 

tiempo con sus abuelos, ya que lo 

consienten mucho, pero con nosotros 

vamos al parque, a cine, nos gusta salir a 

comer.  

  

macro, es decir, aquellas 

actividades como las tareas, 

ir a cine, ir al parque, 

dejando de lado todas 

aquellas actividades que 

están dentro de la 

cotidianidad que les 

permiten pasar tiempo con 

sus hijos.  

También se evidencia, que 

es frecuente escuchar que 

acompañan la rutina de la 

tarde, las tareas y el proceso 

de alistar maleta.   

Las actividades que realizan 

con mayor recurrencia son: 

ir al parque, ver películas, 

hacer tareas, ir al centro 

comercial.  

¿Cómo reacción 

cuando sus hijos 

se portan mal? 

¿Cómo los 

corrigen?  

  

Estilos de 

crianza  

  

PFENISAPG2001: pues es que el casi 

nunca se porta mal y es muy colaborador 

generalmente le llamo la atención, pero es 

muy poco.  

PFENISAPG2002: primero si 

la regañaba, pero luego empezamos fue a 

hablarle para que ella no, porque en una 

época ella porqué sabía que la íbamos a 

regañar no decía me paso esto me paso 

aquello, entonces con mi esposo tomamos 

Al indagar como corrigen a 

sus hijos cuando se portan 

mal, y al ser una pregunta 

con una deseabilidad social 

importante, los padres de 

familia responden que les 

llaman la atención a los 

niños, a veces los gritan o 

generan alguna 

consecuencia como un retiro 
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la decisión que si fuera lo más grave 

siempre era hablar con ella y hacerle 

entender que está mal y ahora todo cuenta  

  

PFENISAPG2003: eee yo me pongo de 

malgenio y le digo que está pasando y le 

hago ver los esfuerzos que hacemos por las 

cosas   

  

PFENISAPG2004: generalmente no 

le pegamos, pero si la ocasión lo amerita 

una palmada pero si llamados de atención, 

hablamos con ella, la sentamos y ella 

entiende mucho ese tipo de llamados de 

atención que le haga uno    

  

PFCUCMDG2001: Pues profe, la verdad, 

hablándole fuerte sin regañarla, pero a 

veces me saca el bloque, y se pone muy 

incisiva y me estreso, y la regaño.   

¿cómo los corrigen? la regaño y ella me 

obedece rápido, inicialmente le di duro en 

ese rabo, fue solo unas veces, y desde ahí 

aprendió que si la mamá o el papá dan una 

instrucción se debe cumplir, a veces le 

quito el computador.    

PFCUCMDG2001: Pues como todos los 

papás, al principio se tiene paciencia, pero 

llega el momento, aunque no debería ser 

así, en el que uno se desespera y termina 

gritando o regañando.  

PFCUCMDG2002: A veces bien, a veces 

mal, depende de cómo me haya ido en la 

oficina, hay días en los que hay mucho 

trabajo y muchos problemas, y 

lastimosamente uno termina desquitándose 

con los niños.  

PFCUCMDG2003: Pues bien, trato de 

mantener la calma y recordarle su cartelera 

de premios para que tanto él como yo nos 

calmemos y podamos solucionar la 

situación de la mejor manera.  

  

  

de algo que disfrutan, un 

tiempo fuera cuando los 

mandan al cuarto o en muy 

pocas ocasiones emplean la 

corrección física.   

   

Frente a cómo se siente, 

mencionan que 

generalmente se enojan, a 

veces hablan a veces gritan.  
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 ¿Qué reglas o 

normas tienen en 

su casa?  

  

Pautas de 

crianza  

PFENISAPG2001: la responsabilidad del 

colegio es como su 

trabajo eeeemmm también el 

comportamiento el ser respetuoso  

 PFENISAPG2002: la principal no decir 

mentiras siempre, siempre tiene que decir 

la verdad, eee ser responsable con su 

horario y con sus tareas, decirme que 

tareas tiene  

PFENISAPG2003: la comida siempre 

estoy pendiente del desayuno, almuerzo y 

comida y generalmente le digo que puede 

hacer y que no y ella lo cumple  

  

PFENISAPG2004: el orden, tener 

al día las tareas y la hora de dormir ella 

debe irse a dormir entre 8:30 y 9:30 para 

que se levente sin problema para el 

colegio    

  

PFCUCMDG2001: Pues la hora de 

levantada, incluso los fines de semana no 

dormimos hasta tarde, los alimentos son la 

mesa del comedor, deben llegar del cole, 

quitarse el uniforme, tareas que deben dejar 

listas si quieren jugar, computador 

40minutos y ya.  

PFCUCMDG2002: pregunta difícil, si 

claro en la casa hay reglas, que están 

relacionadas con la organización sus cosas, 

que sea obediente y que no irrespete a 

nadie   

PFCUCMDG2003: pues, creo que el 

orden de sus cosas y que le vaya bien en el 

colegio; en la mesa del comedor no se 

pueden usar aparatos electrónicos.   

PFCUCMDG2004: el orden con sus cosas, 

principalmente con sus juguetes, que 

respete a mis papás y les haga caso  

  

El establecimiento de reglas 

o normas en casa, pese a que 

se piensa que es fácil 

identificarlas, los papás 

muchas veces las confunden 

con las responsabilidades 

que tienen el hogar cada uno 

de los integrantes de la 

familia.   

Sin embargo, las 

responsabilidades más 

recurrentes son: que sean 

respetuosos, que sean 

responsables con su colegio 

(tareas y actividades en 

clase), que coman, que no 

digan mentiras, y cosas 

relacionadas con el orden y 

cuidado de sus cosas 

(organizar el uniforme, 

alistar la maleta, dejar la 

ropa sucia en el lugar 

indicado para ello)  

  

 ¿Qué 

responsabilidades 

tienen su hijo-a 

en casa?  

Pautas de 

crianza   

PFENISAPG2001: el colegio y es 

responsable por sus cosas ropa, zapatos, 

juguetes recoger porque él tiene mucha 

tendencia a gustarle los temas digitales e 

investigar cosas, pero se mete mucho en 

el tema pero para eso tiene un horario y 

Las responsabilidades que 

tienen los niños en casa son 

varias, van desde el colegio 

(tareas, notas, cuadernos al 

día), organización de sus 

cosas (uniforme, juguetes, 
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  cumplir con tender la cama, alistar sus 

zapatos  

PFENISAPG2002: tareas, el horario, 

organizar su rincón de tareas y mantener 

su cuarto ordenado y cama tendida   

PFENISAPG2003: ee en la de la mama 

mantener el cuarto organizado, su cama 

organizada, sus libros organizados, que si 

necesita un color no busque por toda la 

casa, sino que tenga un orden y en la del 

papa tiende la cama se baña y se cambia 

sola  

PFENISAPG2004: ee mantener su ropa 

organizada, la ropa sucia en el puesto de la 

ropa sucia zapatos limpios, los útiles 

escolares organizados y ella misma alista 

maleta y uniforme  

  

PFCUCMDG2001:Su cuarto, debe 

recoger su reguero de juguetes, sus 

uniformes debe colgarlos y dejar en la 

caneca de la ropa sucia, la ropa que se 

deba lavar y recoger la loza cuando 

termina  

PFCUCMDG2002: Su cuarto, debe 

recoger su reguero de juguetes, sus 

uniformes debe colgarlos y dejar en la 

caneca de la ropa sucia, la ropa que se 

deba lavar y recoger la loza cuando 

termina  

PFCUCMDG2003: sus cuadernos, deben 

estar organizados, debe alistar su maleta y 

hacerse responsable de sus útiles.   

PFCUCMDG2004: organizar su cuarto, 

tener su maleta lista.  

  

habitación), dejar la ropa 

sucia en el lugar indicado 

para esto.  

  

¿Dónde hacen 

tareas?  

  

Alfabetización 

emergente    

PFENISAPG2001: en el escritorio de su 

cuarto  

PFENISAPG2002: en el rincón de las 

tareas que queda en la sala, ella hay tiene su 

escritorio, su silla y todos los materiales 

necesarios para las tareas  

PFENISAPG2003: en el comedor  

  

PFENISAPG2004: en el comedor o en la 

sala en un espacio amplio  

En la mayoría de estas 

familias, el lugar para 

realizar las actividades 

académicas como tareas o 

repaso para evaluaciones es 

en el comedor, son pocas las 

familias que tiene un 

espacio destinado para el 

estudio.   
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PFCUCMDG2001: En el comedor  

PFCUCMDG2002: En el comedor   

PFCUCMDG2003: en el comedor  

PFCUCMDG2004: en casa de su abuela 

en el estudio  

Esto puede deberse a que el 

espacio en casa no se da para 

tener un espacio exclusivo 

para los deberes académico 

o no los consideran como 

algo necesario.  

  

¿Quién 

acompaña y 

apoya el proceso 

de tareas de su 

hijo-a?  

  

Métodos de 

enseñanza    

PFENISAPG2001: mi hermana o yo  

PFENISAPG2002: la mayoría yo la 

mama o sino el papa o sino los dos, pero 

nunca está sola con las tareas   

PFENISAPG2003: la mama entre 

semana, los fines de semana el papa  

PFENISAPG2004: por lo general 

las dos, pero yo (mama) como tengo más 

tiempo con ella la poyo mas  

PFCUCMDG2001: Papá y mamá  

PFCUCMDG2002: Mamá y papá  

PFCUCMDG2003: Mamá  

PFCUCMDG2004: Mamá y a veces la 

abuelita cuando yo no puedo  

  

  

En la mayoría de las 

familias, las labores de la 

crianza están íntimamente 

relacionadas con las mamás, 

y esta no es la excepción, en 

la mayoría de los casos, 

quien acompaña el proceso 

de tareas en casa es la mamá 

o en su defecto una abuela o 

la hermana mayor, son 

contados los casos en que se 

menciona que el papá es 

quien realiza estas labores, 

esto también está 

relacionado con que a veces 

el papá es quien tiene 

horarios más extensos en el 

trabajo.  

¿Qué 

actividades de 

lectura y 

escritura realizan 

en casa?  

  

Alfabetización 

emergente  

  

PFENISAPG2001: él es muy fanático 

al comic y trato de comprarle mucho y le 

gusta mucho colorear entonces tiene como 

doscientos libros para colorear, pintar y leer 

comic, ver películas en inglés para que 

lea los subtítulos  

PFENISAPG2002: de lectura siempre 

un cuento o un pedacito de periódico o de 

revista o algo que a ella le llame la 

atención, nunca como ve y lees algo no y 

de escritura hacer cartas entre todos   

PFENISAPG2003: en la noche antes de 

dormir intentamos leer una hojita o una 

parte de un cuento y de escritura hacemos 

dictados de las palabras o letras que la veo 

colgada  

PFENISAPG2004: juega a ser la profe 

con sus primos y una niña que cuidan en la 

casa y ella tiene el habito de leer mientras 

espera la ruta  

  

En casa se buscan espacios, 

generalmente a la hora de 

dormir para realizar lectura 

de cuentos, a veces elegidos 

por los niños, por sus gustos 

o intereses, algunas veces 

por ser parte del plan lector 

que el colegio manejo, en 

todo caso, se trata de sacar 

un espacio todos los días 

para practicar la lectura.  
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PFCUCMDG2001: Leemos los libros del 

plan lector, y le voy preguntado para ver 

que está leyendo, a ella le gusta leer, y de 

escritura ahorcado, le corrijo ortografía.  

PFCUCMDG2002: En casa, pues leemos 

el plan lector del colegio  

PFCUCMDG2003: El plan lector, lo de 

Merani y a veces jugamos stop  

PFCUCMDG2004: Eh leemos antes de 

dormir, hacemos listas y cartas para los 

deberes de los abuelos.  

  

¿Cuéntame, 

cuando tu hijo 

llega del colegio, 

tiene alguna 

rutina? ¿Cuál?  

  

Estilos de 

crianza  

  

PFENISAPG2001: no el ya conoce sus 

responsabilidades y conoce que antes de 

que llegue ya debe decirme que necesita, si 

no él debe asumir la responsabilidad en el 

colegio  

PFENISAPG2002: si lo primero se lava 

las manos, se cambia su uniforme ella 

solita, toma onces y hay si es como si quiere 

descansar un poquito por ahí media hora y 

a hacer tareas, y mientras preparo la cena 

ella juega con la hermanita, se baña los 

dientes tipo 7:30 ya debe estar acostada  

PFENISAPG2003: no pues ella llega se 

cambia y se pone a hacer tareas y ya  

PFENISAPG2004: no pues ella llega se 

cambia y se pone a hacer tareas y ya  

PFCUCMDG2001: Si, ella llega y como le 

dio. Come onces, se lava las manos y se 

quita el uniforme, se pone pijama y revisa 

agenda, si tiene tareas pendientes y la dejo 

jugar un rato  

  

PFCUCMDG2002: Si, debe llegar, lavarse 

las manos, quitarse el uniforme y dejar la 

ropa sucia en supuesto, después tomamos 

onces, alistamos maleta y ya si hay tareas 

las hacemos y comemos y a dormir.   

PFCUCMDG2003: si, llega se cambia, 

alista maleta, hace tareas y come juega un 

rato y a la cama   

PFCUCMDG2004: si, llega se quita el 

uniforme y se pone ropa cómoda, se lava las 

manos, come algo, alistamos maleta, 

revisamos si nos quedó pendiente alguna 

La mayoría de las rutinas de 

esto niños consiste en 

cambiarse el uniforme, 

dejar la ropa sucia en su 

puesto y dedicarse a labores 

académicas, si queda 

tiempo, pueden jugar o ver 

tv. Esto puede tener su 

fundamento en que las 

salidas al parque o el 

tiempo de ocio son vistos 

como no beneficiosos para 

los niños, por eso los 

desligan del proceso 

académico.  
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tarea del fin de semana se cepilla juega un 

rato y sobre las 8 por tarde ya está acostado  

  

¿A qué hora hace 

las tareas su 

hijo? ¿Qué haces 

antes?  

  

Alfabetización 

emergente  

PFENISAPG2001: él duerme un ratico, 

almuerza y tipo 6 ya ha adelantado gran 

parte de tareas, llega y se cambia de 

uniforme  

PFENISAPG2002: maso menos a las 3:30 

4:00no tiene actividades antes de 

hacer tareas, pero después si le gusta 

revisarle los cuadernos a la hermanita  

PFENISAPG2003: en cuanto llega del 

colegio yo le reviso, pero no hacemos nada 

específico  

PFENISAPG2004: yo le reviso tareas 

ente 4 y 6 dependiendo de su disposición  

  

PFCUCMDG2001: Mas o menos a las 

5:30 o 6:30, come onces, alista agenda y 

materiales.  

PFCUCMDG2002: en la tarde noche 

cuando llego de trabajar   

PFCUCMDG2003: Como a las 4:30 

después de que llegue y se cambie el 

uniforme y coma algo   

PFCUCMDG2004: tratamos de hacer las 

tareas el viernes para tener los fines de 

semana libre y entre semana no sufrir por 

eso  

  

El horario de las tareas es 

variable, generalmente es 

sobre las 5 – 6 de la tarde 

cuando ya mamá esta casa y 

puede realizar el 

acompañamiento adecuado.  

¿Qué actividades 

que impliquen la 

lectura y la 

escritura realiza 

con el niño(a) que 

no sean 

actividades 

escolares?  

  

Alfabetización 

emergente  

PFENISAPG2001: leer comics y películas 

y pintar con él aunque no me gusta se 

vuelve una actividad familiar  

PFENISAPG2002: le pregunto qué quiere 

leer y el papa le trae libros y a ella le gusta 

aporque el papa es militar y a ella le gusta 

mucho eso o le pregunto si quiere leer el 

periódico siempre es acuerdo  

PFENISAPG2003: leemos por la calle los 

avisos  

PFENISAPG2004: nosotros leemos 

bastante entonces a ella le llama la 

atención y lee pero sus libros infantiles  

  

PFCUCMDG2001: Leemos cuentos, 

hacemos recetas, karaoke.  

La lectura, pese a ser una 

actividad que cuando ya está 

bien entrenada logra 

automatizarse, en muchos 

casos es entendida como el 

proceso de decodificación 

de letras para convertirlas en 

palabras, por eso la mayoría 

de las respuestas es que leen 

libros o cuentos que el niño 

quiere o juegan juegos de 

mesa o leen letreros en la 

calle, pero dejan de lado la 

lectura de imágenes o de 

contextos.  
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PFCUCMDG2002: Juegos de mesa, salir 

al parque y leer lo letreros.   

PFCUCMDG2003: Leemos juntos antes 

de dormir, o jugamos en el celular jugos de 

sopas de letras  

PFCUCMDG2004: Tratamos de hacer 

concursos del que lea más letreros en la 

calle, o cuando vamos a comer, le pido que 

lea el menú y me ayude con la lista del 

mercado  

  

  

¿Qué actividades 

realizan su 

hijo(a) entre 

semana?  

Prácticas de 

crianza  

PFENISAPG2001: pues por el tema del 

trabajo son bastantes limitadas ellos viven 

solo conmigo entonces generalmente las 

actividades son más del tema del colegio, 

revisar las tareas como yo llego a las 8 a mi 

casa es más revisar proceso y tareas    

PFENISAPG2002: siempre deja tareas 

hechas el viernes y los fines de semana nos 

vamos para donde los abuelitos, entonces 

el parquee, la cicla, ir a misa, los sábados 

en la tarde siempre se juega algo en familia 

parques o algo que se pueda compartir   

PFENISAPG2003: patina monta bicicleta 

juega, esta con los abuelos  

PFENISAPG2004: visitar a la abuela ir al 

parque, ir a cine  

PFCUCMDG2001: No, lo normal en 

casa, pero los fines de semana si 

compartimos todos  

PFCUCMDG2002: tareas, la comida y 

ver tv  

PFCUCMDG2003: A veces vemos 

películas juntos, pero normalmente nada, 

casi no hay tiempo   

PFCUCMDG2004: Tratamos de ir un 

poco al parque o de caminar al menos dos 

veces a la semana, de resto la rutina 

normal.  

  

  

Entre semana son pocas las 

actividades que se realizan 

en casa, eso si se entiende 

como actividades donde 

implique la movilización 

hacia un parque, al cine o ir 

a almorzar o cenar. Las 

familias indican que las 

actividades que hacen entre 

semana son las “normales” 

tareas, maletas, uniformes. 

Omitiendo, que esos hábitos 

que están estableciendo de 

forma inconsciente son lo 

que van a dejar una huella en 

el proceso académico y 

laboral de sus hijos  

¿Considera que 

el aprendizaje 

adecuado del 

proceso 

PFENISAPG2001: si yo apoyo mucho a 

mis hijos para que lean y trato de regalarles 

libros y pues que se motiven a leer me 

parece que leer es muy importante para que 

Las familias indican que el 

aprendizaje adecuado de la 

lectura y las escritura es 

fundamental para el 
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de lecto escritura 

es importante 

para los niños? 

¿Por qué?  

Problemas de 

aprendizaje  

pues en el medio que me muevo como 

vendedora la forma en que te expresas 

como lo escribes redactas algo es muy 

importante, entonces es muy importante 

desde pequeños involucrar la lectura porque 

ya de grande ya tiene pereza de leer ya no 

quiere escribir bien y entonces trato de 

inculcarles eso a veces son exagerados y 

quieren acabarse un libro en un día   

PFENISAPG2002: si porque para mí no 

hay un mejor aprendizaje que cuando uno 

lee para la ortografía para muchísimas 

cosas  

PFENISAPG2003: si la lectura es 

fundamental porque uno aprende muchas 

cosas y se olvida de os problemas la 

lectura ayuda para irse a otro mundo 

además ayuda a la ortografía  

PFENISAPG2004: si es importante 

porque de allí tiene parte de comprensión 

de lectura vital para cualquiera 

presentación académica  

PFCUCMDG2001: Si claro, porque con 

el proceso de aprendizaje de lectura y 

escritura ellos comienzan a comprender 

con ellos, además yo creo que la buena 

escritura es una carta de presentación para 

ellos como estudiante y como profesional  

PFCUCMDG2002: Claro que si, 

actualmente quien no sabe leer o escribir 

no es nadie en la vida, se necesita.   

PFCUCMDG2003: Si, porque esto le va a 

permitir tener un buen desempeño 

académico y aprender muchas cosas  

PFCUCMDG2004: Claro que si, leer y 

escribir es tan necesario como aprender a 

hablar, todos deberían poder hacerlo, les 

abre un mundo gigante a las personas,  

  

desarrollo integral de los 

niños, ya que esto les 

permite tener acceso a la 

información, y desarrollar 

su pensamiento crítico, 

siendo mejores seres 

humanos.  

¿Cuáles fueron 

los conocimientos 

necesarios en 

lectura y 

escritura para 

que su hijo 

PFENISAPG2001: sus primeros 

pasos para la lectura más de corrido y la 

escritura combinar más las letras y hacer 

más palabras, su proceso fue muy fácil y lo 

aplica muy bien  

PFENISAPG2002: la lectura, la escritura 

y matemáticas  

La familias indican que los 

conocimientos necesarios 

para pasar a grado primero 

están relacionados con el 

conocimiento del alfabeto, 

de la unión de las letras para 
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pasara a grado 

primero?  

  

Problemas de 

aprendizaje  

  

PFENISAPG2003: leer y escribir  

PFENISAPG2004: le inculcaron mucho 

la lectura, cuentos y leer en la clausura    

  

PFCUCMDG2001: Pues que lee y 

comprende y aunque no escribía muy bien 

y no separaba las palabras, tenía 

conocimiento de como escribían las cosas  

PFCUCMDG2002: que supiera coger el 

lápiz, que reconociera las letras y las 

vocales y que supiera leer y tomar dictado 

de algunas palabras sencillas para su edad   

PFCUCMDG2003: que aprendiera a 

escribir algunas palabras, que conociera el 

abecedario y algunas palabras.   

PFCUCMDG2004: que conociera el 

abecedario y supera tomar dictado  

  

formar palabras, de un 

adecuado agarre de pinza.  

¿Qué 

características 

crees necesaria 

para realizar un 

proceso de 

lectura y 

escritura?  

  

Métodos de 

enseñanza  

PFENISAPG2001: el espacio, donde no 

tenga distracciones  

PFENISAPG2002: hacerlo despacio, 

practicar   

PFENISAPG2003: la comodidad, que se 

pueda concentrar, ella hace todo el tiempo 

cartas y que sea de su interés  

PFENISAPG2004: estar en un 

sitio tranquilo aunque a ella no le afecta 

mucho porque le gusta  

PFCUCMDG2001: Un ambiente 

agradable, no con ruido y que sea la 

lectura que a ellos le llame la atención, que 

sea con muñecos ara que puedan imaginar 

lo que lee,… el tigre que se imagine el 

tigre, y que sea en un ambiente cálido, con 

papá y mamá  

PFCUCMDG2002: características, no 

sé que sepa coger el lápiz y no se pierda 

cuando lee  

PFCUCMDG2003: apoyo de la familia y 

del colegio   

PFCUCMDG2004: Que le guste, que 

aprenda, y que se divierta  

Las familias coinciden en 

que este proceso se debe 

realizar en un ambiente 

tranquilo, lejos de 

distractores auditivos o 

visuales, que se realice en 

compañía de la familia y que 

sean modelos de lectura, 

buscan fomentar este hábito 

con lecturas de cosas que les 

gusten a ellos.  

¿Cuáles cree son 

las dificultades 

que presentan sus 

PFENISAPG2001: de pronto un poquito 

la ortografía, pero han sido más las cosas 

buenas para expresarse mejor pues el usa un 

Coinciden en que las 

dificultades radican en la 

ortografía, en la confusión 
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hijos en cuanto a 

la lectura y la 

escritura?  

  

Problemas de 

aprendizaje  

vocabulario elaborado por los programas 

que ve y los libros que lee  

PFENISAPG2002: por escribir rápido no 

dice es con b o con v o con la barriguita 

adelante o con la barriguita atrás y para 

leer a veces no lee bien la palabra por 

hacerlo rápido  

PFENISAPG2003: un poco de perecita 

porque a veces no lo hace aunque sabe  

PFENISAPG2004: la concentración 

cuando está muy agotada per al final logra 

hacer sus tareas, ella se inclina más por la 

lectura se le dificulta la composición de 

frases complejas al responder algo y la 

ortografía la estamos trabajando y cuando 

escribe mal le da como pereza   

PFCUCMDG2001: No, ninguna  

PFCUCMDG2002: Pues, tal vez en 

ortografía, pero creo que eso aún hace 

parte del proceso.   

PFCUCMDG2003: Que no confunda la B 

con D cuando le hacen dictado  

PFCUCMDG2004: Ninguna, esta leyendo 

muy bonito, ya lee de corrido y entiende  

  

de la B por la V o de la B por 

la D, que tienen lectura 

pausada o casi silábica, que 

se desconcentran con 

facilidad y se pierden un 

poco en este proceso de 

leer.  

¿Qué factores del 

niño y del 

contexto cree 

necesarios para 

un buen 

aprendizaje de la 

lectoescritura?  

PFENISAPG2001: ummm yo creo que en 

parte la tranquilidad para hacer las cosas a 

su manera no es obligado el busca lo que le 

gusta y lee con gusto y saca provecho  

PFENISAPG2002: la practica  

PFENISAPG2003: un sitio adecuado y 

que los adultos lean para que a ella le 

interese, leemos bastante  

PFENISAPG2004: el hábito que tenemos 

para estudiar porqué nos gusta y ella nos 

ve estudiar   

PFCUCMDG2001: Del contexto, la 

familia y el apoyo y la seguridad que 

nosotros podamos darle, de la niña, pues 

que se concentre y le guste.  

PFCUCMDG2002: Del niño, no sé 

supongo que su disposición para aprender 

y del contexto, o sea ¿de nosotros? Pues 

que lo apoyemos y le ayudemos en lo que 

necesita.  

Mencionan que los factores 

necesarios tanto del 

contexto como del propio 

niño están relacionados con 

la práctica y con la 

tranquilidad, que se pueda 

dar en un ambiente donde el 

niño no se sienta juzgado y 

que sepa que, aunque le 

cueste un poco lo va a 

lograr.  
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PFCUCMDG2003: Amor por el estudio y 

por aprender. Del colegio paciencia de las 

profes y en la casa que le ayudemos  

PFCUCMDG2004: Que deje de ser tan 

distraído y que ponga más atención y de 

nosotros seguir ayudándole en todo lo que 

necesite  

  

¿Conoces los 

planes de 

mejoramiento 

implementa la 

institución para 

potenciar el 

aprendizaje de la 

lectura y la 

escritura? 

¿en qué 

consisten?  

Problemas de 

aprendizaje en 

escritura  

  

PFENISAPG2001: no  

  

PFENISAPG2002: no  

  

PFENISAPG2003: no, creo que hay un 

curso extracurricular  

PFENISAPG2004: los he visto en 

plataforma y ella me explica por ejemplo 

actividades o tomar tiempo de la lectura 

incluso con ella lo hemos hecho  

PFCUCMDG2001:  No, pero es el tema 

de plan lector, les exigen leer 2 o 3 libros 

al año, desafortunadamente si no se 

impone, no se hace    

PFCUCMDG2002: no  

PFCUCMDG2003: no  

PFCUCMDG2004: no, aunque creo que 

lo del plan lector y de Merani le apunta a 

eso.  

  

La mayoría de los padres de 

familia no conocen los 

planes de mejoramiento que 

manejan las instituciones y 

esto puede deberse a que no 

se les hace la promoción 

correspondiente o es un 

tema que los papás ven 

lejano y que es 

responsabilidad únicamente 

del colegio.   

Hay familias, muy pocas, 

que indican que los planes 

de mejoramiento están 

relacionados con aquellas 

actividades nuevas que 

fortalecen el proceso de 

lectura y escritura  

¿De qué manera 

contribuyes al 

proceso de 

aprendizaje de la 

lectura y la 

escritura?  

  

Métodos de 

enseñanza  

  

PFENISAPG2001: realizando las 

actividades en familia y dando a 

oportunidad de que sea un gusto par el niño  

PFENISAPG2002: leyendo y escribiendo 

con ella lo que le gusta, exigiéndole la 

ortografía y hacerlo con ella  

  

PFENISAPG2003: compramos libros que 

le gusten y le damos el espacio para que lo 

haga  

PFENISAPG2004: yo le insisto mucho el 

tema de la ortografía y eso hace que ella 

sea muy juiciosa, el que nos vea leer  

PFCUCMDG2002: Leyendo juntos y 

comprando libros de dinosaurios que es lo 

que ahora le gusta   

PFCUCMDG2003: Jugando mucho, a 

través de juegos de mesa o de concursos 

Comentan que ellos 

contribuyen apoyando a los 

niños en su gusto y 

curiosidad por aprender 

cosas nuevas a través de 

lectura, generando un 

ambiente de confianza y 

seguridad para 

acompañarlos.    
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entre la familia practicamos lectura y 

escritura sí que ella se dé cuenta  

PFCUCMDG2004: Leyendo con él 

cuentos e historias que sean de su agrado  

  

La institución 

¿cómo vincula a 

los padres de 

familia en 

los procesos 

académicos de los 

estudiantes?  

  

Problemas de 

aprendizaje de la 

escritura,  

PFENISAPG2001: retroalimentación con 

las notas, los planes de mejoramiento 

tienen la posibilidad de mejorar en el 

bimestre, constantemente informan las 

notas y citan para hacer acompañamiento  

PFENISAPG2002: cuando hacen las 

reuniones    

PFENISAPG2003: por medio de la 

agenda donde nos escriben lo que sucede 

todo el tiempo  

PFENISAPG2004: eee en parte la 

plataforma, lo otro son espacios como 

estos para conocer qué cosas están bien y 

que cosas mal es interesante para 

involucrar al papa con las cosas que hace 

el niño    

PFCUCMDG2001: Con la página del 

colegio, donde se puede interactuar.  

PFCUCMDG2002: Desde las citaciones 

que haces las profes, con la página de 

tareas y con eso que hace psicología  

PFCUCMDG2003: con la página de 

tareas y las citaciones  

PFCUCMDG2004: con las citaciones y la 

página de tareas.   

  

Los papás en su mayoría 

conocen los procesos que las 

instituciones manejan para 

vincularlos en el proceso 

académico, hablan de 

citaciones, de planes de 

mejoramiento, de la agenda, 

de las escuelas para padres y 

del acompañamiento que se 

realiza desde psicología, 

esto permite que el 

acompañamiento del 

proceso sea mucho más 

efectivo ya que permite que 

haya una comunicación 

constante entre el colegio y 

la familia favoreciendo el 

desarrollo integral de los 

niños.   

  

 

Apéndice Ñ. Matrices de vaciado de proposición general grupo 1 

Problemas de aprendizaje  

FUENTE: GRUPO 1  

Subcategorí

a   

Proposiciones doce

ntes  

Proposiciones gen

eral docentes   

Proposiciones pa

dres de familia   

Proposicione

s general 

padres de 

familia   

Problemas 

de 

aprendizaje

 en lectura   

-Se 

presentan dificultad

es en el proceso 

lector puesto la 

lectura 

-Los niños 

presentan 

dificultades en la 

comprensión al 

-En cuanto la 

lectura se 

evidencia 

dificultad en 

lectura 

-Se evidencia 

dificultad en 

la 

comprensión 

y lectura de 
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silábica pues no 

permite la 

comprensión de lo 

que se está leyendo.  

-la familia es la base 

para obtener un 

buen proceso desde 

el desarrollo de la 

oralidad y que 

influye en el 

proceso de lectura 

por tanto es 

importante el que 

conlleve un buen 

diálogo en casa, una 

buena participación 

en casa en todas las 

actividades que 

realizan su proceso 

es más fácil de 

desarrollar.  

-También es 

importante las 

características 

necesarias para 

él, un buen proceso 

lectoescritor es 

comprender la 

lectura, tener los 

trazos claros, 

desarrollar su 

habilidad para leer y 

comprender, puesto 

que, si no poseen las 

habilidades motrices 

necesarias, aunque 

los niños pueden 

transcribir del 

tablero, no saben 

qué es los que están 

transcribiendo. Las 

docentes plantean 

como importante 

que el niño debe 

tener un 

acompañamiento no 

tener una lectura 

silábica.  

  

-Existe una 

relación entre la 

oralidad y la 

lectura por tanto la 

familia debe 

promover que el 

niño participe en 

casa desde el 

dialogo.  

  

-Es importante 

afianzar los 

procesos motrices 

con el fin de que 

sean automáticos y 

el niño pueda 

generar procesos 

de comprensión  

  

-los niños que no 

realizan los 

proceso adecuados 

es por falta de 

acompañamiento 

en casa pues no se 

exponen a 

actividades como 

teatro, cine, 

lectura, no 

adquirirán las 

habilidades o bases 

para un buen 

proceso lector.  

  

-la importancia de 

planes de 

mejoramiento 

donde los 

niños completar 

palabras, luego 

frases, luego 

oraciones, luego 

hacer lectura de 

y comprensión de 

las frases o 

palabras largas; 

igualmente, en su 

mayoría los 

padres 

manifiestan que la 

dificultad radica 

en la pereza que 

les produce 

realizar 

actividades que 

involucren la 

lectura y la 

escritura.  

  

-Los padres de 

familia consideran 

que es importante 

la lectura y la 

escritura para que 

los estudiantes 

puedan 

desempeñarse en 

el mundo, para 

que puedan 

comunicar sus 

sentimientos e 

ideas; además les 

permite tener un 

buen desempeño 

académico en 

todas las áreas 

puesto que si el 

niño no 

comprende lo que 

lee será más 

difícil adquirir 

nuevos 

aprendizajes    

  

Para el aprendizaje 

de la lectura y la 

escritura los 

padres ven 

importante que los 

palabras 

largas  

  

-A los niños 

les da pereza 

realizar 

actividades 

de lectura y 

escritura   

-es 

importante la 

lectura para 

desempeñarse 

en el mundo 

y en las 

diversas 

áreas  

  

-Es 

importante la 

seguridad de 

los niños en 

lo que saben, 

reglas en 

casa   

  

-También es 

importante 

la concentraci

ón, la 

tranquilidad y 

que sean 

actividades 

interesantes 

para los 

niños   
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solo en el colegio 

sino también en 

casa, se deben 

generar espacios de 

lectura, teatro, 

puesto que si el 

estudiante no tiene 

estas estas bases 

pues el estudiante va 

quedando un 

poquito rezagado 

del proceso.  

-Los docentes 

plantean planes de 

mejoramiento para 

el aprendizaje de la 

lectura y la escritura 

como la 

implementación de 

una carpeta de 

refuerzo, donde se 

empieza por 

completar palabras, 

luego frases, luego 

oraciones, luego 

hacer lectura de 

oraciones 

completas, de 

trabajar 

comprensión 

lectura.  

oraciones 

completas, de 

trabajar 

comprensión 

lectura,   

niños sean 

sociables, que 

tengan reglas en 

casa, la 

concentración, la 

tranquilidad para 

hacer los trabajos 

y que estos sean 

interesantes y el 

acompañamiento 

constante de los 

padres de familia 

en el proceso.  

  

Problemas 

de 

aprendizaje 

en escritura

  

  

-En la escritura 

realizan un trazo 

legible, pero no 

comprenden lo que 

lo que están 

escribiendo, es decir, 

la asociación 

grafema-fonema se 

les dificulta e impide 

la comprensión, esta 

dificultad se acentúa 

por la falta de apoyo 

de los padres de 

familia.  

   

-los docentes 

manifiestan que en 

su mayoría los 

trazos son legibles 

no obstante no 

comprenden lo 

que están escribien

do   

  

-La falta de apoyo 

familiar en el 

proceso de 

escritura  

  

En cuanto a las 

dificultades en el 

proceso de lectura 

y escritura los 

padres evidencian 

que sus hijos 

cambian u omiten 

algunas letras, 

también factores 

como la falta de 

atención y la 

motivación, en 

cuanto la lectura 

se evidencia 

dificultad en las 

-los padres de 

familia en 

acompañamie

nto 

evidencian 

que los niños 

cambian 

algunas letras 

o escriben 

como hablan 

omitiendo 

letras.  

  

-Los padres 

de familia 
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-Para los docentes es 

importante el 

aprendizaje 

adecuado del 

proceso de lectura y 

escritura puesto que 

el buen desarrollo de 

la lectura y la 

escritura permiten 

que el estudiante 

tenga un desempeño 

adecuado en todas 

las áreas; 

permitiendo el 

conocimiento claro 

de la 

macroestructura del 

conocimiento 

permitiendo 

posteriores procesos 

de comprensión e 

inferencia. Por tanto, 

el estudiante podrá 

desarrollarse en 

diferentes contextos 

mediante la 

apropiación de la 

lectura y la escritura 

y los hábitos.  

- En los planes de 

mejora de escritura, 

que sus trazos sean 

claros, se trabaja el 

abecedario, en 

general completo, 

que identifiquen cual 

es abecedario desde 

la palabra, esta se 

envía cada semana el 

día viernes 

realizando cinco 

actividades una 

actividad diaria 

acompañada por los 

papas, también se les 

coloca los niños más 

-Es importante la 

lectura, la escritura 

y los hábitos para 

que los niños 

realicen 

comprensión e 

inferencia 

permitiéndoles un 

desempeño 

adecuado en las 

diversas áreas del 

conocimiento.  

  

  

  

Es importante que 

los niños tengan 

trazos claros, 

trabajar el 

abecedario desde 

la palabra.  

  

-Los planes de 

mejoramiento se 

envían actividades, 

talleres o 

actividades 

interactivas como 

herramientas 

para el 

acompañamiento d

e los padres  

  

-Se implementan 

estrategias como 

monitores o el 

apoyo de 

fundaciones para 

que afiancen y los 

niños aprendan 

mediante el juego   

  

  

frases o palabras 

largas; 

igualmente, en su 

mayoría los padres 

manifiestan que la 

dificultad radica 

en la pereza que 

les produce 

realizar 

actividades que 

involucren la 

lectura y la 

escritura.  

  

En su mayoría los 

padres de las dos 

instituciones no 

conocen los planes 

de mejoramiento 

implementados 

para superar las 

dificultades en 

lectura y escritura; 

no obstante, 

nombran 

actividades como 

el plan lector y las 

carpetas de 

refuerzo  

  

Los padres de 

familia se 

vinculan al 

proceso 

académico 

mediante los 

talleres de padres, 

los seguimientos 

en la agenda, los 

horarios de 

atención de 

profesores, las 

actividades de la 

plataforma, con el 

acompañamiento 

y citaciones de 

reconocen 

como 

actividades 

de refuerzo el 

plan lector o 

actividades 

de refuerzo 

enviadas en 

físico, no 

obstante, 

manifiestan 

no conocer 

los planes de 

mejora de la 

institución.   
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avanzados a que nos 

colaboren siendo los 

monitores.  

-Igualmente se tiene 

apoyo de la 

fundación Merani 

donde los niños 

aprenden a través del 

juego, y el programa 

LUDOS.  

Además, se trabaja 

el plan lector; la 

lectura comprensiva 

y crítica desde grado 

primero. y la 

ejecución de talleres 

remediales y 

actividades de blog. 

Con este propósito 

se le dan también 

estrategias a los 

padres para que ellos 

puedan avanzar en 

algún momento con 

los niños en la 

dificultad que se 

presente.  

motivándolos para 

crear hábitos en el 

proceso lector y 

escritor  

psicología y 

coordinación   

  

Los padres 

evidencian como 

conocimientos 

necesarios para 

pasar a grado 

primero el 

reconocer las 

vocales y el 

alfabeto, la 

escritura y su 

orden, saber leer, 

los números, era 

importante que 

transcribiera, 

también sustentan 

que los niños están 

pequeños para 

saber leer y 

escribir y que 

cuando no les 

gusta no lo 

realizan que es 

necesario el que 

confíen en sus 

capacidades.  

  

   

  

  

2. Pautas de crianza  

FUENTE: GRUPO 1  

Subcatego

ría   

Proposiciones 

Padres de 

Familia   

Proposiciones ge

nerales Padres de 

familia   

Proposiciones estud

iantes   

Proposiciones 

generales estudi

antes    

Pautas de 

crianza 

(normas)   

-Para este caso, 

las normas o 

reglas del hogar 

son confundidas 

por los padres de 

familia como 

aquellas 

responsabilidade

-Los padres 

relacionan las 

normas con las 

responsabilidades 

que tienen los 

niños en casa 

como lavar la 

ropa, cambiarse la 

-Se puede evidenciar 

que los niños, en su 

mayoría al llegar a la 

casa, descansa y 

juegan un poco, se 

evidencia un 

acompañamiento 

más asistencial por 

-Los niños 

manifiestan que 

al llegar a casa 

descansan y 

juegan   

-Los niños 

describen que los 

padres se 
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s que los niños 

tienen, ejemplo 

de ello, se 

menciona que la 

responsabilidad 

de ellos es 

organizar su 

ropa, cambiarse 

el uniforme, y 

cumplir con sus 

deberes 

académicos.  

  

Los niños, pese a 

su corta edad 

tienen 

responsabilidade

s claras que 

están entre 

mantener su 

habitación 

organizada 

(guardando los 

juguetes, 

dejando la ropa 

sucia en el lugar 

indicado para 

ello) hasta 

responder con 

sus labores 

académicas, 

llevando notas 

buenas y 

cuadernos 

adelantados, les 

piden que hagan 

sus tareas, que se 

laven las manos 

antes de comer.  

  

Pese a que los 

papás reportan 

no tener una 

rutina 

establecida en la 

tarde, se puede 

ropa y cumplir con 

sus deberes 

académicos  

- Los padres 

manifiestan que en 

casa los niños 

deben mantener su 

habitación 

organizada, lavar 

sus manos antes de 

cenar y 

responder por sus 

notas, cuadernos y 

tareas   

-Los niños no 

tienen una rutina 

definida; Sin 

embargo, 

describen que 

deben quitarse su 

uniforme, jugar y 

hacer sus deberes 

escolares.  

parte de los padres 

de familia, lo que 

quiere decir, que se 

encargan de la 

alimentación y de 

dejarlos jugar, en 

algunos casos con 

juguetes (carritos, 

muñecas, fichas) en 

otros con aparatos 

electrónicos en su 

mayoría celulares.  

  

  

Los niños 

manifiestan frente a 

las normas de la casa 

que debo en su 

mayoría ser 

responsables de sus 

juguetes, cama, 

maleta y de su aseo 

personal solo uno de 

ellos manifiesta tener 

que ayudar con los 

oficios de la casa y 

manifiestan no tener 

reglas.  

  

encargan de la 

alimentación y 

dejarlos jugar con 

sus juguetes o 

con los celulares, 

en pocas 

ocasiones juegan 

con ellos.  

  

-son responsables 

de sus 

juguetes, cama, m

aleta y aseo 

personal  

-Manifiestan no 

tener reglas en la 

casa.   
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evidenciar que 

lo primero que 

llega a hacer los 

niños es a 

quitarse el 

uniforme y dejar 

la ropa que está 

sucia en el lugar 

indicado para 

ello, de allí 

pueden ponerse 

a jugar en 

algunos casos, o 

iniciar con la 

rutina de tareas 

que consiste en 

alistar la maleta 

y mirar que se 

tiene pendiente 

para el día 

siguiente.  

Estilos de 

crianza 

(castigo)  

  

-Mencionan que 

su reacción más 

común es 

ponerse de mal 

genio, a veces 

logran regular su 

estado 

emocional, pero 

en otros casos 

explotan con el 

niño, gritándolo 

o generando 

castigos, físicos 

verbales ante su 

mal 

comportamiento

.   

-Frente a las 

formas de 

corrección 

mencionan que 

esta el regaño, o 

el castigo con 

retiro de algunas 

cosas que son 

-Los padres 

manifiesta que 

ante una falta grita 

o lastiman física o 

verbalmente a sus 

hijos   

  

-La forma de 

corregir son el 

regaño o el castigo 

mediante el retiro 

de reforzadores, 

evitando entrar en 

conflicto  

En cuanto a cómo 

reaccionan los 

padres ante las faltas 

a las normas 

manifiestan que los 

regañan; en algunas 

ocasiones les pegan, 

pero manifiestan que 

no les duele, en 

algunas ocasiones, 

les quitan cosa o les 

dejan de hablar, sin 

embargo, uno de los 

niños manifiesta que 

a él nunca lo han 

regañado pues se 

porta muy bien en 

casa, por tanto, se 

evidencia que los 

niños no tiene 

claridad frente a la 

consecuencia de sus 

acciones puesto que 

muchas veces los 

castigos son de 

-los niños 

exponen que ante 

una falta sus 

padres los 

regañan y en 

algunas ocasiones 

les pegan, pero no 

les duele.  

-Otra forma de 

reprenderlos es 

quitándoles cosas 

o dejándoles de 

hablar   

  

-los niños 

manifiestan que 

los castigan por 

no hacer bien lo 

que deben, pero 

no 

son conscientes d

el porqué del 

castigo o regaño   
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reforzadores par

a el niño, evitan 

entrar en 

conflicto, 

aunque no 

siempre lo 

logran.  

  

momento pero no 

trascienden en el 

dialogo y el asumir 

las consecuencias.  

  

En su mayoría los 

niños manifiestan 

que los padres se 

molestan cuando no 

hacen las cosas que 

los adultos 

demandan o cuando 

hacen las cosas mal 

no obstante no tienen 

claridad en el tipo de 

cosas que hacen y 

porque no podrá  

  

Los niños 

manifiestan en su 

mayoría se genera un 

dialogo con ellos y 

en algunas ocasiones 

les quitan lo que le 

gusta sin embargo se 

evidencia que no hay 

un castigo especifico 

que promueva m la 

conducta a modificar 

lo que puede llevar al 

a que el niño la 

vuelva realizar o tal 

vez con mayor 

gravedad al no tener 

claro la consecuencia 

del acto 

sancionado.    

  

Los niños 

manifiestan que sus 

padres dan siempre 

lo que ellos desean lo 

que no permite al 

niño tener tolerancia 

a la frustración y 

aceptación del no por 

-No existen en 

casa algunas 

normas y la 

consecuencia de 

no cumplirlas.  

  

-Los padres 

siempre dan a los 

niños lo que 

quieren porque 

ellos siempre se 

portan bien.  
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lo que las pocas 

veces que se 

enfrentan a este 

responden con rabia 

o llanto.  

Prácticas 

de crianza 

(actividad

es que 

realizan 

con los 

hijos)  

-Los padres de 

familia 

mencionan que 

les queda difícil 

realizar 

actividades con 

sus hijos, ya que 

sus extensas 

jornadas 

laborales se los 

impide, a pesar 

de ellos, tratan 

los fines de 

semana de sacar 

tiempo para, 

además de los 

deberes 

académicos, ir 

al parque o a 

centros 

comerciales.  

-Los padres de 

familia 

mencionan que 

entre semana no 

cuentan con el 

tiempo 

necesario para 

poder realizar 

actividades con 

sus hijos, 

indican que 

generalmente 

hacen lo básico, 

tareas, alistar 

maleta o 

uniforme, no se 

evidencia 

espacios de 

juegos o de 

actividades que 

-Los padres entre 

semana por 

obligaciones 

laborales no pasan 

el suficiente 

tiempo con sus 

hijos por tanto lo 

dedican a la 

realización de 

deberes escolares.  

  

-Los fines de 

semana los padres 

apoyan el proceso 

académico y salen 

a lo parque o 

centro 

comerciales.  

  

Los niños exponen 

que las actividades 

que realizan con los 

padres generalmente 

son la ayuda de los 

diversos oficios de 

la casa, también 

manifiestan que 

salen al parque, leen 

cuentos, ven 

televisión, de lo cual 

se deduce que los 

padres pasan poco 

tiempo con sus hijos 

en actividades que 

fortalezcan sus 

habilidades 

cognitivas, 

motivacionales y 

motoras.  

Entre semana cuando 

los padres llegan a la 

casa realizan 

actividades del 

trabajo o el cuidado 

de los niños más 

pequeños y oficios, 

hacen tareas, leen 

cuentos, juego con 

mis vecinos o sola. 

Por lo general los 

padres no comparten 

con sus hijos entre 

semana pues llegan 

muy tarde o deben 

dejar oficios listos y 

en pijamar a los 

niños  

  

-Las actividades 

en familia son la 

ayuda de los 

oficios en casa: 

además, en 

ocasiones salen al 

parque, leen 

cuentos y ven 

televisión.   

  

-Cuando los 

padres llegan de 

trabajar se 

dedican al 

cuidado de los 

más pequeños, a 

terminar 

actividades 

laborales, realizar 

tareas o leer 

cuentos en 

ocasiones y los 

niños juegan 

solos o con sus 

vecinos.  
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permitan el 

desarrollo de 

lazos entre 

padres e hijos.  

  

  

  

  

  

  

3. Alfabetización temprana   

Fuente grupo 1   

Subcategor

ía   

Proposi

ciones 

docente

s   

Proposici

ones gene

ral 

docentes 

  

Proposic

iones pa

dres 

de famili

a  

  

Proposici

ones gene

rales 

de padres 

de 

familia  

Proposicio

nes estudia

ntes  

  

Proposiciones g

enerales estudia

ntes  

  

Métodos de 

enseñanza   

-Los 

docente

s 

plantea

n como 

importa

nte el 

acompa

ñamient

o en 

casa 

desde la 

interacc

ión con 

los 

padres; 

trabajar 

activida

des de 

leer 

pancart

as, las 

placas 

de los 

carros, 

de leer 

qué dice 

en la 

-los 

docentes 

plantean 

que los 

padres 

deben 

trabajar 

actividade

s como 

leer en la 

cotidianid

ad y 

comprend

er lo que 

lee 

asociando 

palabra – 

objeto  

  

-Es 

important

e 

determina

r horarios 

para la 

lectura de 

diversos 

textos.  

-En la 

mayoría 

de estas 

familias, 

quien 

acompañ

a el 

proceso 

de 

acompañ

amiento 

de tareas 

en casa es 

la mamá 

o un 

tercero 

que 

puede ser 

la abuela 

o un 

cuidador. 

Esto 

puede 

deberse a 

las largas 

jornadas 

laborales 

que 

-Los 

procesos d

e 

acompaña

miento lo 

realizan la 

mamá o un 

tercero 

abuela o 

cuidador   

  

-los padres 

realizan 

refuerzo 

de lectoesc

ritura 

mediante e

l refuerzo 

de letras y 

palabras, 

leyendo en 

familia   

  

-Los niños 

deben 

conocer el 

porque es 

importante 

-Pese a que 

la sociedad 

ha tenido 

grandes 

cambios y 

las mujeres 

han 

trabajado, 

se evidencia 

que son 

ellas 

quienes 

continúan 

apoyando el 

proceso 

académico 

en caso, se 

podría 

inferir que, 

aunque 

ellas estas 

pendientes, 

al mismo 

tiempo 

están 

realizando 

otras 

actividades 

-Los niños 

manifiestan que 

las madres de 

familia son 

quienes en su 

mayoría 

acompañan el 

proceso sin 

embargo a la par 

realizan 

actividades de 

oficios de la 

casa por lo que 

el 

acompañamient

o no es el 

adecuado.  

  

-No existe una 

preparación para 

realizar tareas 

por lo cual los 

niños se 

levantan 

constantemente.  

  

-Los niños 

manifiestan que 
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tienda, 

leer y 

compre

nder en 

la 

cotidian

idad y 

asociaci

ón de 

las 

palabras

.   

-Es 

importa

nte 

determi

nadas 

horas 

dedicad

as a su 

lectura 

ya sea 

de 

imágen

es, 

luego 

asocian

do 

sonidos,

 asocian

do ya la 

parte 

escritur

al y 

obviam

ente 

también 

comenz

ar un 

proceso 

de 

escritur

a, 

entonce

s que 

ellos 

  

-Se debe 

dedicar 

tiempo 

para la 

escritura 

y su 

correcció

n además 

motivar al 

niño 

mostrand

o su 

trabajo.  

  

-Los 

padres 

deben 

llevar a 

los niños 

a cine, al 

parque, a 

biblioteca

s, jugar a 

escribir 

palabras 

de los que 

le gusta 

para que 

sea más 

significati

vo 

para él.  

tienen los 

demás 

integrant

es que no 

permiten 

que se 

realice 

una 

asesoría 

por otro 

miembro 

de la 

familia.  

  

-Los 

padres 

contribuy

en al 

proceso 

de los 

estudiant

es 

mediante 

el 

refuerzo 

del 

alfabeto y 

las 

palabras, 

dedicand

o mayor 

tiempo al 

acompañ

amiento 

en dichos 

procesos, 

leyendo 

en 

familia, 

explicánd

ole la 

importan

cia que 

tienen el 

leer y 

escribir, 

leer y 

escribir  

  

-Los 

padres 

manifiesta

n que para 

enseñar a 

los niños 

se debe 

tener 

paciencia, 

el tiempo, 

un lugar 

adecuado.  

  

-Los 

padres 

deberían 

de conocer 

los temas 

que ven lo 

estudiantes 

para 

reforzar el 

acompaña

miento.   

  

-Las 

actividade

s de 

lectura y 

escritura 

deben ser 

del agrado 

de los 

niños para 

que se 

motiven.  

del hogar 

(preparando 

la comida, 

lavando, 

trabajando) 

generando 

que este 

acompañam

iento no sea 

efectivo  

  

-Se 

evidencia 

que no hay 

una 

preparación 

para realizar 

las tareas, es 

decir, que 

los niños 

sobre la 

marcha van 

alistando las 

cosas para 

poder hacer 

las tareas, 

generando 

que se paren 

del lugar en 

varias 

ocasiones, 

dificultando 

que se 

concentren 

y culminen 

satisfactoria

mente las 

tareas; 

además esta 

situación 

genera que 

la persona 

que 

acompaña 

el proceso 

se moleste y 

generalmente 

leen libros con 

sus padres, 

aunque no hace 

referencia a 

quién es el 

lector.   
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tengan 

tiempo 

de 

empeza

r a 

escribir, 

que 

tenga la 

posibili

dad de 

mostrar 

su 

trabajo 

que se 

le 

puedan 

hacer 

las 

correcci

ones en 

su 

moment

o, si el 

niño se 

deja 

solito 

pues él 

se va a 

quedar 

con 

unas 

estructu

ras que 

no son.  

-Por eso 

es 

importa

nte 

involucr

arse en 

activida

des 

como ir 

a cine, 

ir al 

parque 

el leer los 

letreros 

involucra

ndo la 

lectura en 

la 

cotidiani

dad.  

-Las 

caracterís

ticas 

necesaria

s para 

adquirir 

un buen 

proceso 

de lectura 

y 

escritura 

según los 

padres de 

familia 

son la 

atención, 

la 

paciencia

, el 

tiempo 

que le 

dedican, 

el lugar 

donde 

realizan 

dicha 

actividad, 

el 

acompañ

amiento 

en casa a 

partir del 

conocimi

ento de 

los 

padres de 

los temas 

vistos por 

regañe al 

niño, lo cual 

puede 

terminar en 

que el niño 

prefiera 

evitar hacer 

tareas.  

-Pese a que 

la mayoría 

indican que 

leen libros 

con los 

papás, no 

mencionan 

si ellos son 

quienes los 

leen o si son 

sus padres  
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a leer, 

luego 

llegar 

de una 

activida

d lúdica 

podemo

s 

escribir 

5 

palabras 

qué fue 

lo que 

más te 

gustó, 

hay a mí 

me 

gusto 

tal cosa 

y entrar 

como 

en ese 

juego 

de 

nosotro

s como 

adultos 

signific

ativos 

en el 

moment

o que 

está 

viviend

o el 

estudian

te  

los niños 

y la 

ejecución 

de 

actividad

es que 

sean de 

del 

agrado 

del niño 

para que 

estos se 

sientan 

motivado

s.  

  

  

Alfabetizac

ión emerge

nte   

-

Además

, 

realizar 

activida

des 

como 

dictar 

una 

-los 

docentes 

manifiest

an que en 

casa se 

deben 

realizar 

actividade

s como 

-Las 

actividad

es son 

variadas, 

van desde 

la lectura 

esporádic

a de un 

cuento, 

-Las 

actividade

s que 

realizan 

los padres 

a los niños 

son 

variadas 

desde la 

Las 

actividades 

que realizan 

los niños 

con sus 

padres son 

dibujar, 

aplicar 

escarcha, 

-Los niños 

exponen que con 

sus padres 

dibujan, aplicar 

escarcha, pintar 

con marcadores, 

recortar, vamos 

al parque a 

patinar, pasear, 
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palabra 

y que el 

niño 

pueda 

escribirl

a en la 

arena, 

esas son 

herrami

entas 

que 

hacen 

que 

ellos 

aprenda

n de 

mejor 

manera; 

escribir 

palabras 

en la 

pared, 

dar 

instrucc

iones 

que 

impliqu

e 

búsqued

a y 

lectura 

por 

ejemplo 

donde 

dice 

maripos

a y que 

el niño 

corra 

donde 

esta 

maripos

a como 

alternati

va a los 

dictados 

escribir 

en arena, 

escribir 

en la 

pared, 

juegos de 

búsqueda 

con 

palabras 

como 

alternativ

a a 

la transcri

pción y a 

los 

dictados  

  

-Los 

padres de 

familia 

son los 

llamados 

a proveer 

a los 

niños de 

experienc

ias en 

diferentes 

contextos 

para 

fortalecer 

el 

proceso a

cadémico 

y 

convivenc

ial  

hasta la 

escritura 

en plano 

inclinado, 

sin 

embargo, 

los 

padres de 

familia 

comentan 

que esta 

no es una 

actividad 

que 

realicen 

con la 

rigurosid

ad que se 

necesita, 

ni 

cuentan 

con el 

tiempo y 

la 

paciencia 

o las 

estrategia

s 

necesaria

s para 

poder 

realizarlo

.  

  

-No hay 

claridad 

en las 

actividad

es que 

implican 

la lectura 

y la 

escritura 

diferentes 

a las que 

pone el 

lectura de 

cuentos 

hasta la 

escritura 

en las 

paredes, 

pero 

manifiesta

n que estas 

se realizan 

en pocas 

ocasiones 

por falta 

de tiempo, 

paciencia 

o de 

conocimie

nto.  

  

-Aparte de 

las 

actividade

s del 

colegio 

pocas 

leemos 

pancartas 

o leemos 

cuentos en 

la noche   

  

  

-Las tareas 

se realizan 

en la sala, 

el comedor 

o la 

habitación 

pocas 

familias 

tienen un 

escritorio 

o lugar de 

estudio    

  

pintar con 

marcadores, 

recortar, 

vamos al 

parque a 

patinar, 

pasear, leer 

cuentos, ver 

tele, jugar 

con sus 

juguetes y 

hacer las 

tareas, son 

las 

actividades 

más 

cotidianas.  

  

-Los niños 

mencionan 

tener un 

lugar 

establecido 

para realizar 

tareas, en su 

mayoría, las 

hacen en el 

comedor, o 

en la sala, 

hacen 

énfasis en 

que no hay 

ni música ni 

televisión 

que los 

distraiga.  

Los niños 

no tienen un 

horario 

establecido 

para realizar 

las tareas, 

puede que 

en muchas 

ocasiones 

esperen que 

leer cuentos, ver 

tele, jugar con 

sus juguetes y 

hacer las tareas.  

  

-Los niños 

realizan sus tare

as en el comedor 

o sala pocos en 

el cuarto con el 

televisor 

apagado  

  

-Los niños 

manifiestan que 

no tiene 

un horario para 

hacer las tareas 

pues esperan 

que su mamá 

llegue a 

ayudarles por 

tanto lo realizan 

de noche.  

  

-Los niños no 

logran describir 

una rutina a la 

hora de hacer las 

tareas por lo que 

esperan a que 

sus padres los 

llamen para 

realizarlas.  
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y a la 

mera 

transcri

pción 

de 

letras  

-Para 

los 

docente

s el 

acompa

ñamient

o de los 

padres 

influye 

mucho 

puesto 

que la 

lectura 

y la 

escritur

a 

requiere

n de 

práctica 

constant

e y son 

los 

padres 

quienes 

replican 

los 

proceso

s en 

otros 

context

os 

diferent

es a la 

escuela, 

además 

de 

permitir

les 

desemp

eñarse 

colegio, 

sin 

embargo, 

hay 

familias 

que 

menciona

n que 

leen las 

pancartas 

que hay 

en las 

calles, o 

tratan de 

generar 

un hábito 

de lectura 

antes de 

dormir.  

  

Los 

lugares 

para 

realizar 

las 

actividad

es 

académic

as en casa 

son muy 

variados, 

van desde 

la sala, 

hasta la 

habitació

n del 

niño, 

pocas son 

las 

familias 

que 

tienen un 

lugar 

estableci

do como 

un 

-Las tareas 

se realizan 

alrededor 

de las 4 o 

los 6 si no 

se está en 

un curso 

extraescol

ar  

llegue la 

mamá para 

que los 

ayude. La 

mayoría las 

hacen en la 

noche, 

dificultando 

la 

consolidaci

ón de la 

tarea que 

están 

realizando. 

Esto 

también 

significar 

que los 

niños no 

duerman las 

horas 

necesarias.  

En todos los 

casos, se 

evidencia 

que los 

niños no 

cuentan con 

una rutina 

establecida 

para hacer 

tareas, 

muchas 

veces, son 

llamados 

por sus 

padres para 

que realicen 

la tarea, 

generando 

que les 

dé pereza o 

no les guste, 

ya que 

siempre 

será más 
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mejor 

en su 

proceso 

convive

ncial  

  

estudio 

para que 

menor 

cumpla 

con sus 

tareas. 

Esto se 

puede 

deber a 

que no se 

ve la 

necesidad 

de 

realizar 

los 

deberes 

académic

os en un 

lugar que 

no tenga 

los 

distractor

es 

comunes 

(tv, 

radios, 

cocina, 

hermanos

).  

Esto 

también 

puede 

darse 

porque no 

se cuenta 

con el 

espacio 

físico 

para 

poder 

adaptar 

un 

estudio 

en casa.  

Las horas 

de hacer 

divertido 

jugar que 

realizar 

labores 

académicas  
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tareas son 

variables, 

por lo 

general 

las 

realizan 

una vez 

llegan del 

colegio, 

entre las 4 

y las 6 

dependie

ndo de si 

están o no 

en alguna 

actividad 

extracurri

cular.  

  

 

 

 

Apéndice O. Matrices de vaciado de proposición general grupo 2 

 

1. Problemas de aprendizaje   
FUENTE: GRUPO 2  
Subcategoría  

  

Proposiciones 

docentes   

Proposiciones 

general 

docentes    

Proposiciones 

padres de 

familia    

Proposiciones 

general padres 

de familia    

Problemas de 

aprendizaje 

en lectura    

-Se presentan 

dificultades en 

el proceso 

lector puesto la 

lectura silábica 

pues no permite 

la comprensión 

de lo que se está 

leyendo.  

-la familia es la 

base para 

obtener un buen 

proceso desde 

el desarrollo de 

la oralidad y 

que influye en 

-Los niños 

presentan 

dificultades en 

la comprensión 

al tener una 

lectura silábica.  

  

-Existe una 

relación entre la 

oralidad y la 

lectura por tanto 

la familia debe 

promover que el 

niño participe 

en casa desde el 

dialogo.  

Las familias 

indican que el 

aprendizaje 

adecuado de la 

lectura y las 

escritura es 

fundamental para 

el desarrollo 

integral de los 

niños, ya que esto 

les permite tener 

acceso a la 

información, y 

desarrollar su 

pensamiento 

crítico, siendo 

-Se evidencian 

dificultades en la 

comprensión de 

lectura.  

-Presentan lectura 

silábica.   

-Dificultades en 

atención y 

concentración  

-

Corresponsabilida

d colegio casa 

frente al proceso 

académico.  
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el proceso de 

lectura por tanto 

es importante el 

que conlleve un 

buen diálogo en 

casa, una buena 

participación en 

casa en todas 

las actividades 

que realizan su 

proceso es más 

fácil de 

desarrollar.  

-También es 

importante las 

características 

necesarias para 

él, un buen 

proceso 

lectoescritor es 

comprender la 

lectura, tener 

los trazos 

claros, 

desarrollar su 

habilidad para 

leer y 

comprender, 

puesto que, si 

no poseen las 

habilidades 

motrices 

necesarias, 

aunque los 

niños pueden 

transcribir del 

tablero, no 

saben qué es los 

que están 

transcribiendo. 

Las docentes 

plantean como 

importante que 

el niño debe 

tener un 

acompañamient

  

-Es importante 

afianzar los 

procesos 

motrices con el 

fin de que sean 

automáticos y el 

niño pueda 

generar 

procesos de 

comprensión  

  

-los niños que 

no realizan los 

proceso 

adecuados es 

por falta de 

acompañamient

o en casa pues 

no se exponen a 

actividades 

como teatro, 

cine, lectura, no 

adquirirán las 

habilidades o 

bases para un 

buen proceso 

lector.  

  

-la importancia 

de planes de 

mejoramiento 

donde los niños 

completar 

palabras, luego 

frases, luego 

oraciones, luego 

hacer lectura de 

oraciones 

completas, de 

trabajar 

comprensión 

lectura,  

mejores seres 

humanos.   

que tienen lectura 

pausada o casi 

silábica, que se 

desconcentran con 

facilidad y se 

pierden un poco en 

este proceso de 

leer.  

Los papás en su 

mayoría conocen 

los procesos que 

las instituciones 

manejan para 

vincularlos en el 

proceso 

académico, hablan 

de citaciones, de 

planes de 

mejoramiento, de 

la agenda, de las 

escuelas para 

padres y del 

acompañamiento 

que se realiza 

desde psicología, 

esto permite que el 

acompañamiento 

del proceso sea 

mucho más 

efectivo ya que 

permite que haya 

una comunicación 

constante entre el 

colegio y la familia 

favoreciendo el 

desarrollo integral 

de los niños.  
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o no solo en el 

colegio sino 

también en 

casa, se deben 

generar 

espacios de 

lectura, teatro, 

puesto que si el 

estudiante no 

tiene estas estas 

bases pues el 

estudiante va 

quedando un 

poquito 

rezagado del 

proceso.  

-Los docentes 

plantean planes 

de 

mejoramiento 

para el 

aprendizaje de 

la lectura y la 

escritura como 

la 

implementación 

de una carpeta 

de refuerzo, 

donde se 

empieza por 

completar 

palabras, luego 

frases, luego 

oraciones, luego 

hacer lectura de 

oraciones 

completas, de 

trabajar 

comprensión 

lectura.  

  

Problemas de 

aprendizaje 

en escritura   

   

-En la escritura 

realizan un trazo 

legible, pero no 

comprenden lo 

que lo que están 

-los docentes 

manifiestan que 

en su mayoría 

los trazos son 

legibles no 

Las familias indica

n que los 

conocimientos 

necesarios para 

pasar a grado 

-Se hace necesario 

el reconocimiento 

del abecedario  

-Relación 

grafema-fonema.  
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escribiendo, es 

decir, la 

asociación 

grafema-

fonema se les 

dificulta e 

impide la 

comprensión, 

esta dificultad 

se acentúa por la 

falta de apoyo 

de los padres de 

familia.  

   

-Para los 

docentes es 

importante el 

aprendizaje 

adecuado del 

proceso de 

lectura y 

escritura puesto 

que el buen 

desarrollo de la 

lectura y la 

escritura 

permiten que el 

estudiante tenga 

un desempeño 

adecuado en 

todas las áreas; 

permitiendo el 

conocimiento 

claro de la 

macroestructura 

del 

conocimiento 

permitiendo 

posteriores 

procesos de 

comprensión e 

inferencia. Por 

tanto, el 

estudiante podrá 

desarrollarse en 

diferentes 

obstante no 

comprenden lo 

que están 

escribiendo   

  

-La falta de 

apoyo familiar 

en el proceso de 

escritura  

  

-Es importante 

la lectura, la 

escritura y los 

hábitos para que 

los niños 

realicen 

comprensión e 

inferencia 

permitiéndoles 

un desempeño 

adecuado en las 

diversas áreas 

del 

conocimiento.  

  

Es importante 

que los niños 

tengan trazos 

claros, trabajar 

el abecedario 

desde la 

palabra.  

  

-Los planes de 

mejoramiento 

se envían 

actividades, 

talleres o 

actividades 

interactivas 

como 

herramientas 

para el 

acompañamient

o de los padres  

  

primero están 

relacionados con el 

conocimiento del 

alfabeto, de la 

unión de las letras 

para formar 

palabras, de un 

adecuado agarre de 

pinza.   

Coinciden en que 

las dificultades 

radican en la 

ortografía, en la 

confusión de la B 

por la V o de la B 

por la D,  

La mayoría de los 

padres de familia 

no conocen los 

planes de 

mejoramiento que 

manejan las 

instituciones y esto 

puede deberse a 

que no se les hace 

la promoción 

correspondiente o 

es un tema que los 

papás ven lejano y 

que es 

responsabilidad 

únicamente del 

colegio.    

Hay familias, muy 

pocas, que indican 

que los planes de 

mejoramiento están 

relacionados con 

aquellas 

actividades nuevas 

que fortalecen el 

proceso de lectura 

y escritura   

  

  

-Dificultades en 

ortografía.   

-Confusión de B 

por D o B por V.  

-Poco o nulo 

conocimiento de 

los planes de 

mejoramiento.  
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contextos 

mediante la 

apropiación de 

la lectura y la 

escritura y los 

hábitos.  

- En los planes 

de mejora de 

escritura, que 

sus trazos sean 

claros, se trabaja 

el abecedario, 

en general 

completo, que 

identifiquen 

cual es 

abecedario 

desde la palabra, 

esta se envía 

cada semana el 

día viernes 

realizando cinco 

actividades una 

actividad diaria 

acompañada por 

los papas, 

también se les 

coloca los niños 

más avanzados 

a que nos 

colaboren 

siendo los 

monitores.  

-Igualmente se 

tiene apoyo de 

la fundación 

Merani donde 

los niños 

aprenden a 

través del juego, 

y el programa 

LUDOS.  

Además, se 

trabaja el plan 

lector; la lectura 

comprensiva y 

-Se 

implementan 

estrategias 

como monitores 

o el apoyo de 

fundaciones 

para que 

afiancen y los 

niños aprendan 

mediante el 

juego  
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crítica desde 

grado primero. y 

la ejecución de 

talleres 

remediales y 

actividades de 

blog. Con este 

propósito se le 

dan también 

estrategias a los 

padres para que 

ellos puedan 

avanzar en 

algún momento 

con los niños en 

la dificultad que 

se presente.  

motivándolos 

para crear 

hábitos en el 

proceso lector y 

escritor  

  

   
   

2. Pautas de crianza   
FUENTE: GRUPO 2   

Subcategor

ía    

Proposicione

s Padres de 

Familia    

Proposiciones 

generales 

Padres de 

familia    

Proposiciones 

estudiantes    

Proposiciones generales est

udiantes  

Pautas de 

crianza 

(normas)    

El 

establecimien

to de reglas o 

normas en 

casa, pese a 

que se piensa 

que es fácil 

identificarlas, 

los papás 

muchas veces 

las 

confunden 

con las 

responsabilid

ades que 

-Confusión 

entre normas y 

responsabilida

des.   

-Una de las 

normas más 

generales que 

hay en casa 

son: respeto, 

responsabilida

d con sus 

deberes 

académicos 

(tareas y 

trabajo 

Se puede 

evidenciar que 

los niños 

tienen una 

rutina 

establecida en 

la tarde, llegan 

se cambian el 

uniforme, 

comen algo, 

juegan y si 

tienen realizan 

tareas, también 

se puede 

evidenciar que 

-El acompañamiento en la 

rutina de la tarde es orientado 

por un tercero.  

  

-No hay diferenciación 

entre responsabilidades y 

normas.   

-Las responsabilidades más 

recurrentes 

están relacionadas con alistar 

el uniforme, la maleta. 

Cumplir con las 

responsabilidades 

académicas.   
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tienen el 

hogar 

cada uno de 

los 

integrantes 

de la 

familia.    

Sin embargo, 

las 

responsabilid

ades más 

recurrentes 

son: que sean 

respetuosos, 

que sean 

responsables 

con su 

colegio 

(tareas y 

actividades 

en clase), que 

coman, que 

no digan 

mentiras, y 

cosas 

relacionadas 

con el orden y 

cuidado de 

sus cosas 

(organizar el 

uniforme, 

alistar la 

maleta, dejar 

la ropa sucia 

en el lugar 

indicado para 

ello)   

Las 

responsabilid

ades que 

tienen los 

niños en casa 

son varias, 

van desde el 

colegio 

(tareas, notas, 

en clase). 

Cuidado con 

sus objetos 

personales y 

orden con 

cosas en casa.  

-Si bien los 

padres de 

familia 

reportan tener 

una rutina 

establecida, 

esta es solo una 

lista de deberes 

que los niños 

tienen, más no 

corresponde a 

la organización 

del tiempo de 

cada una de 

ellas.    

no todos llegan 

y en casa esta 

su mamá, 

generalmente 

hay un tercero 

que se encarga 

del 

acompañamien

to de los niños 

mientras llega 

su mamá, 

acompañan el 

proceso de 

cuidado o 

asistencia, 

pero no el 

académico.  

Los niños 

indican que sus 

responsabilida

des en casa son 

variadas van 

desde la 

organización 

de sus 

pertenecías 

(juguetes, 

uniforme, ropa 

sucia) hasta 

alimentar a sus 

mascotas o 

acompañar a 

cuidar a sus 

hermanos, 

mencionan 

también que 

deben hacerles

 caso a sus 

mayores.  

  

-  



Problemas de aprendizaje en lectura y la escritura: una mirada desde las pautas de crianza en familias de grado 

primero de dos colegios de Bogotá, Colombia. 

268 
 

cuadernos al 

día), 

organización 

de sus cosas 

(uniforme, 

juguetes, 

habitación), 

dejar la ropa 

sucia en el 

lugar 

indicado para 

esto.   

La mayoría 

de las rutinas 

de esto niños 

consiste en 

cambiarse el 

uniforme, 

dejar la ropa 

sucia en su 

puesto y 

dedicarse a 

labores 

académicas, 

si queda 

tiempo, 

pueden jugar 

o ver tv. Esto 

puede tener 

su 

fundamento 

en que las 

salidas al 

parque o el 

tiempo de 

ocio son 

vistos como 

no 

beneficiosos 

para los 

niños, por eso 

los desligan 

del proceso 

académico.   
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Estilos de 

crianza 

(castigo)   

   

Al indagar 

como 

corrigen a sus 

hijos cuando 

se portan 

mal, y al ser 

una pregunta 

con una 

deseabilidad 

social 

importante, 

los padres de 

familia 

responden 

que les 

llaman la 

atención a los 

niños, a veces 

los gritan o 

generan 

alguna 

consecuencia 

como un 

retiro de algo 

que disfrutan, 

un tiempo 

fuera cuando 

los mandan al 

cuarto o en 

muy pocas 

ocasiones 

emplean la 

corrección 

física.    

Frente a 

cómo se 

siente, 

mencionan 

que 

generalmente 

se enojan, a 

veces hablan 

a veces 

gritan.   

  

-Se evidencia 

que las formas 

de control 

comportament

al más 

recurrentes 

son: llamados 

de atención 

retiro de 

reforzadores, 

tiempo fuera o 

mediante 

gritos.  

-  

Los niños 

mencionan que 

en ocasiones 

los padres de 

familia 

emplean el 

castigo físico 

para regular su 

mal 

comportamient

o, en algunos 

casos indican 

que los papás 

les llaman la 

atención, los 

regañan o los 

castigan 

quitándoles sus 

privilegios.   

Esto nos 

permite inferir 

que los padres 

de familia no 

cuentan con los 

recursos 

emocionales y 

conductuales 

necesarios para 

lograr regular 

su propio 

comportamient

o ni el de sus 

hijos.  

  

Los niños 

indican que 

cuando logran 

lo que quieren 

en varias 

ocasiones los 

papás optan 

por no acceder 

a sus 

caprichos, lo 

cual permite el 

desarrollo 

-Se reporta que en ocasiones 

se emplea el castigo físico 

como regulador 

comportamental.   

  

-Mencionan que se emplean 

retiros de reforzadores, 

tiempos fuera o regaño.  

  

-Se trabaja la tolerancia a 

la frustración cuando los 

padres de familia no acceden 

a lo que sus hijos les 

demandan.   

  

-Los niños reportan que los 

padres se enojan cuando no 

ellos no cumplen con lo 

solicitado.   
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normal de la 

tolerancias a la 

frustración, 

fortaleciendo 

su desarrollo 

integral y 

brindándole 

bases sólidas 

para la toma de 

decisiones.    

  

Los niños 

mencionan que 

en general a los 

papás les causa 

mal genio que 

no hagan caso, 

o que no 

cumplan con 

sus 

responsabilida

des o que 

peleen con sus 

hermanos.  

  

Los castigos 

más 

recurrentes en 

los padres de 

familia que los 

niños reportan 

están 

relacionados 

con el retiro de 

sus juguetes, 

del televisor o 

en general de 

actividades 

que para ellos 

son 

reforzantes, lo 

que genera que 

el castigo 

físico se 

va mitigando   
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Prácticas 

de crianza 

(actividade

s que 

realizan 

con los 

hijos)   

Entre semana 

son pocas las 

actividades 

que se 

realizan en 

casa, eso si se 

entiende 

como 

actividades 

donde 

implique la 

movilización 

hacia un 

parque, al 

cine o ir a 

almorzar o 

cenar. Las 

familias 

indican que 

las 

actividades 

que hacen 

entre semana 

son las 

“normales” 

tareas, 

maletas, 

uniformes. 

Omitiendo, 

que esos 

hábitos que 

están 

estableciendo 

de forma 

inconsciente 

son lo que 

van a dejar 

una huella en 

el proceso 

académico y 

laboral de sus 

hijos   

  

  

-Entre semana 

los padres 

manifiestan 

que no realzan 

actividades 

con sus hijos 

diferentes a las 

académicas 

(tares) o las de 

casa 

(uniforme, 

comida, rutina 

de descanso)   

  

-Los fines de 

semana 

realizan 

actividades 

lúdicas con los 

niños como ir 

al parque, o a 

cine  

Los niños 

mencionan que 

cuando los 

papás llegan a 

casa 

generalmente 

hacen la 

comida, 

revisan maleta 

y tareas para 

que no quede 

nada 

pendiente, 

algunos 

indican que 

llegan a dormir 

porque han 

tenido jornadas 

laborales 

extensas. 

Algunos 

comentan que 

juegan con 

ellos y les 

ayudan a hacer 

las tareas  

  

Los niños 

mencionan que 

las actividades 

más 

recurrentes que 

realizan con 

sus papás están 

enfocadas en 

la parte 

académica con 

las tareas, el 

repaso o la 

alistada de la 

maleta, 

también 

indican que 

van al parque a 

jugar con ellos 

o que juegan 

-Los niños reportan que en la 

tarde los papás al llegar a 

casa cumplen con suplir las 

necesidades básicas de 

alimentación y rutina de 

hábitos de estudio.   

  

-Las actividades más 

comunes que realizan en 

familia relacionadas con los 

deberes académicos son: 

alistar maleta, repasos, 

refuerzo en lectura y 

escritura.  

  

-Las actividades que 

no está relacionadas con la 

parte académica son: ir a 

parque, jugar con sus 

juguetes.   
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casa con sus 

juguetes.  

Se evidencia 

que los niños 

sienten la 

compañía de 

sus padres 

incluso en las 

actividades 

cotidianas y 

rutinarias.  

  

  
3. Alfabetización temprana    

Fuente grupo 2   
Subcateg

oría    

Proposic

iones 

docentes

    

Proposic

iones 

general 

docentes

    

Proposici

ones 

padres de 

familia   

   

Proposici

ones 

generales 

de padres 

de 

familia   

Proposiciones 

estudiantes   

   

Proposiciones 

generales 

estudiantes   

   

Métodos 

de 

enseñanz

a    

    Durante el 

proceso de 

entrevista 

se pudo 

evidencia 

que la 

mayoría 

de las 

familias, 

al 

preguntarl

es por las 

actividade

s que 

realizan 

con sus 

hijos, 

tienden a 

mencionar 

las 

actividade

s macro, 

es decir, 

aquellas 

actividade

-El 

proceso de 

acompaña

miento en 

casa lo 

realiza la 

mamá o 

cuidado 

como los 

abuelos.  

-El 

refuerzo 

de la 

lectura y 

escritura 

lo realizan 

mediante 

la 

exploració

n de textos 

con temas 

de interés 

para sus 

hijos.  

Los niños 

reportan que en 

su mayoría 

quien 

acompaña las 

tareas es la 

mamá, aunque 

mencionan 

también que las 

hacen solos, 

que depende un 

poco de si 

pueden o no 

hacerla sin la 

ayuda de un 

adulto; esto se 

puede deber al 

estadio en el 

que se 

encuentran 

dónde están 

dejando el 

egocentrismo. 

Los niños 

mencionan que 

-Se evidencia 

que quien 

acompaña el 

proceso 

académico en 

casa es la 

mamá.  

  

-Se evidencia 

que antes de 

realizar tareas 

los niños 

alistan los imp

lementos 

necesarios 

para evitar 

distraerse.  

  

-Se evidencia 

una rutina 

puntual de 

hábitos de 

estudio.  
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s como las 

tareas, ir a 

cine, ir al 

parque, 

dejando de 

lado todas 

aquellas 

actividade

s que están 

dentro de 

la 

cotidianid

ad que les 

permiten 

pasar 

tiempo 

con sus 

hijos.   

También 

se 

evidencia, 

que es 

frecuente 

escuchar 

que 

acompaña

n la rutina 

de la 

tarde, las 

tareas y el 

proceso de 

alistar 

maleta.    

Las 

actividade

s que 

realizan 

con mayor 

recurrenci

a son: ir al 

parque, 

ver 

películas, 

hacer tarea

s, ir al 

centro 

-Los 

padres 

manifiesta

n que se 

debe estar 

un ligar 

tranquilo 

lejos de 

distractore

s auditivos 

o visuales 

para 

enseñarles 

a los 

niños.   

-  

  

antes de 

realizar tareas, 

alistan maleta, 

y revisan los 

cuadernos, 

evidenciando 

una rutina 

puntual para 

realizar los 

deberes 

académicos.  

  

Antes de 

realizar tareas, 

los niños se 

quitan el 

uniforme, 

alistan la 

maleta 

descansa un 

poco y ahí si 

revisan lo que 

deben llevar 

para el día 

siguiente y lo 

que les hace 

falta.  

Los niños, 

aunque no 

todos los días, 

realizan 

actividades de 

lectura de 

cuentos o de 

historias que 

son de su 

interés, lo que 

permite inferir 

que los padres 

de familia 

apoyan este 

proceso, y 

estimulan la 

lectura en casa  

-

se realizan acti

vidades de 

lectura de 

cuentos en 

horas de lo 

noche.  

  

-Hay 

acompañamien

to familiar en 

el proceso de 

refuerzo de la 

lectura y la 

escritura.   
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comercial. 

  

En la 

mayoría 

de las 

familias, 

las labores 

de la 

crianza 

están 

íntimamen

te 

relacionad

as con las 

mamás, y 

esta no es 

la 

excepción, 

en la 

mayoría 

de los 

casos, 

quien 

acompaña 

el proceso 

de tareas 

en casa es 

la mamá o 

en su 

defecto 

una abuela 

o la 

hermana 

mayor, son 

contados 

los casos 

en que se 

menciona 

que el 

papá es 

quien 

realiza 

estas 

labores, 

esto 

también 
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está 

relacionad

o con que a 

veces el 

papá es 

quien tiene 

horarios 

más 

extensos 

en el 

trabajo.   

Las 

familias 

coinciden 

en que este 

proceso se 

debe 

realizar en 

un 

ambiente 

tranquilo, 

lejos de 

distractore

s auditivos 

o visuales, 

que se 

realice en 

compañía 

de la 

familia y 

que sean 

modelos 

de lectura, 

buscan 

fomentar 

este hábito 

con 

lecturas de 

cosas que 

les gusten 

a ellos.   

Comentan 

que ellos 

contribuye

n 

apoyando 
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a los niños 

en su gusto 

y 

curiosidad 

por 

aprender 

cosas 

nuevas a 

través de 

lectura, 

generando 

un 

ambiente 

de 

confianza 

y 

seguridad 

para 

acompañar

los.     

  

Alfabetiz

ación 

emergent

e    

    En la 

mayoría 

de estas 

familias, el 

lugar para 

realizar las 

actividade

s 

académica

s como 

tareas o 

repaso 

para 

evaluacion

es es en el 

comedor, 

son pocas 

las 

familias 

que tiene 

un espacio 

destinado 

para el 

estudio.    

-El 

proceso de 

tarea se 

realiza en 

la sala o 

en el 

comedor, 

pocas 

familias 

cuentan 

con un 

lugar de 

estudio.   

-realizan 

actividade

s 

esporádica

s y poco 

comunes 

de lectura 

antes de 

dormir.  

-Los 

cuentos 

que se 

Los niños, 

mencionan que 

sus tareas las 

hacen 

generalmente 

en la mesa del 

comedor, 

algunos 

indican que 

realizan el 

proceso scon el 

televisor 

apagado o con 

bajo volumen, 

solo una 

estudiante 

menciona que 

tiene un 

estudio donde 

realiza el 

proceso 

académico.   

En ocasiones 

se asume que, 

en el comedor, 

-se reporta que 

existe un 

espacio para la 

realización de 

las tareas, sin 

embargo, en su 

mayoría es en 

la mesa del 

comedor.  

  

-Pese a que 

algunos niños 

se encuentren 

en actividades 

extracurricular

es, se 

evidencia una 

rutina 

establecida a 

la hora de 

hacer tareas.  

  

-La mayoría 

de los niños 

realizan tareas 
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Esto puede 

deberse a 

que el 

espacio en 

casa no se 

da para 

tener un 

espacio 

exclusivo 

para los 

deberes 

académico 

o no los 

consideran 

como algo 

necesario. 

  

En casa se 

buscan 

espacios, 

generalme

nte a la 

hora de 

dormir 

para 

realizar 

lectura de 

cuentos, a 

veces 

elegidos 

por los 

niños, por 

sus gustos 

o 

intereses, 

algunas 

veces por 

ser parte 

del plan 

lector que 

el colegio 

manejo, en 

todo caso, 

se trata de 

sacar un 

espacio 

leen en su 

mayoría 

son de 

temas de 

interés del 

niño  

-no hay un 

horario 

estipulado 

para hacer 

tareas, se 

realizan en 

la tarde 

noche 

cuando los 

cuidadores 

o padres 

lleguen a 

apoyar el 

proceso.  

  

es el lugar más 

indicado para 

realizar las 

tareas, pero no 

se tiene en 

cuenta que en 

la sala o en el 

comedor hay 

una cantidad 

significativa de 

distractores 

que dificultan 

la atención en 

la tarea 

asignada.  

  

La rutina de 

tareas es muy 

variable, 

depende de las 

actividades 

extracurricular

es que los 

niños tengan en 

la tarde, 

sin embargo m

encionan que 

sobre las 6 de 

la tarde están 

realizando ese 

proceso; esto 

también puede 

estar 

relacionado 

con la hora de 

llegada de la 

mamá a casa 

quien es la que 

acompaña y 

apoya a los 

niños con sus 

deberes.  

  

Al realizar esta 

pregunta, los 

niños tienden a 

después de las 

6:00 

pm, esta relaci

onado con la 

hora de 

llegada de la 

mamá a casa.  

  

-Frente a las 

actividades 

que realizan 

con los papás 

los niños 

reportan 

realizar repaso 

de lectura y 

escritura.  

  

-En 

actividades no 

académicas, 

reportan ir al 

parque y jugar 

en casa.  

  

-Reportan que 

alistan maleta, 

materiales y 

revisan agenda 

o página web 

antes de hacer 

tareas para 

tener todo 

listo.   
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todos los 

días para 

practicar 

la lectura.   

El horario 

de las 

tareas es 

variable, 

generalme

nte es 

sobre las 5 

– 6 de la 

tarde 

cuando ya 

mamá esta 

casa y 

puede 

realizar el 

acompaña

miento 

adecuado. 

  

La lectura, 

pese a ser 

una 

actividad 

que 

cuando ya 

está bien 

entrenada 

logra 

automatiza

rse, en 

muchos 

casos es 

entendida 

como el 

proceso de 

decodifica

ción de 

letras para 

convertirla

s en 

palabras, 

por eso la 

mayoría 

mencionar las 

actividades 

académicas 

que realizan 

con sus papás, 

como alistar 

maleta, revisar 

cuadernos, 

agenda o la 

página web, 

otros, por el 

contrario, 

mencionan las 

actividades 

que realizan en 

el aire libre 

como ir al 

parque montar 

bicicleta o 

actividades 

que realizan al 

interior de la 

casa como 

pintar, dibujar 

o jugar  
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de las 

respuestas 

es que leen 

libros o 

cuentos 

que el niño 

quiere o 

juegan 

juegos de 

mesa o 

leen 

letreros en 

la calle, 

pero dejan 

de lado la 

lectura de 

imágenes 

o de 

contextos.  

  

  
 

Apéndice P. Formato consentimiento informado  

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA  

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA TRABAJAR CON NIÑAS-OS 

PROYECTO DE INFORMACIÓN 

“PROBLEMAS DE APRENDIZAJE EN LA LECTURA Y LA ESCRITURA: UNA MIRADA 

DESDE LAS PAUTAS DE CRIANZA DE FAMILIAS DE GRADO PRIMERO DE 

PRIMARIA DE DOS COLEGIOS DE BOGOTÁ, COLOMBIA” 

 

Yo ______________________________________ identificado con cédula de ciudadanía número 

________________ de _____________ autorizo a los estudiantes Lilia Amanda Antolinez Gómez 

y Ximena Alejandra Arce Velandia de tercer semestre de la Maestría en Dificultades de 

Aprendizaje de la Universidad Cooperativa de Colombia conocer el proceso de lectura escritura y 

los estilo de crianza que son empleados por sus padres o cuidadores, por medio de la aplicación de 

los siguientes instrumentos: “cuestionario de lecto escritura”, “entrevista semiestructurada” y la 

participación en un grupo focal.  
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Las investigadoras han resuelto mis dudas y me han explicado que la actividad que se llevará a 

cabo hace parte de una investigación para establecer la relación entre las pautas de crianza y los 

problemas de aprendizaje en la lectura y la escritura, esto no conduce a ningún diagnóstico 

psicológico del niño ni de la familia, de igual modo me han afirmado que la participación de mi 

hijo no representa ningún prejuicio al mismo. Dado que el objetivo es describir la relación de las 

pautas de crianza y los problemas de aprendizaje de la lectura y la escritura, no se da lugar a 

respuestas correctas o incorrectas, puesto que cada niño tiene un proceso distinto a lo largo de 

su desarrollo.  

Las investigadoras fueron claras en mencionar el requisito de grabar en voz la actividad con mi 

hijo a fin de poder tabular la información obtenida, esta información solo será escuchada por la 

asesora de la investigación. También me plantearon la opción de asistir a la actividad 

proporcionándome instrucciones claras de mi papel como participante de la misma (ejemplo: no 

orientar las respuestas del niño-a durante la aplicación de los instrumentos.) Al niño-a también le 

fue solicitado su consentimiento en la participación de la actividad.  

Acepto que los datos obtenidos de la actividad sean compartidos en el ámbito académico 

guardando los principios éticos (confidencialidad e identidad del niño-a). 

Autorizo ______  No autorizo _______ 

Como constancia firmo a los ___ del mes de ____________ de 2019. 

Firma del Padre o Madre _________________________________ 

Nombre ________________________ 

Documento de identidad ____________________ 

Número de teléfono __________________ 

  

Apéndice Q Causas y síntomas  

 

No. Síntomas del problema Causas que lo originan 
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1 El niño se le dificulta seguir 

instrucciones y normas 

Falta de autoridad efectiva 

No reconoce relación falta - consecuencia 

Falta de atención  

Baja tolerancia a la frustración 

2 Presenta lectura silábica 

 

Nivel académico de los padres 

Poco acompañamiento de los padres 

El método de enseñanza aprendizaje de la práctica del docente 

 Un currículo que no es acorde con las cualidades de aprendizaje 

del estudiante 

3  

Falta conciencia espacial 

 

Poco entrenamiento a nivel muscular 

Dificultad en la conciencia de su lateralidad en el estudiante 

Inadecuado proceso de aprestamiento de padres y maestros 

Falta de guía de tareas 

5  

Falta de hábitos de estudio 

Falta de normas por parte de los padres 

Poco acompañamiento por parte de los padres 

No hay horarios claros 

Falta de disciplina en el estudiante 

Desconocimiento por parte de los padres o los cuidadores 

Prioridades de los padres. 

6 Poco interés en la lectura y la 

escritura 

Padres no lectores 

Poca claridad de los cuidadores en el proceso de aprendizaje 

No muestra interés en las actividades (Motivación) 

El niño pasa mucho tiempo frente al televisor.  

Temas no interesantes para los niños. 

Procesos de evaluación poco efectivos 

poca motivación del estudiante para adquirir hábitos lecto-

escritores adecuados 

7 Necesita de constante aprobación Padres o cuidadores sobreprotectores 

Poca tolerancia a la frustración 

poca confianza hacia el niño. 

Docentes autoritarios  

8 Relaciones sociales inadecuadas Poca capacidad de diálogo  

Dificultad en la solución de problemas 

Fuente: Construcción propia  
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Apéndice R Revisión bibliográfica  

Context

o  

Referencia 

Normas APA 

Título Objetivo Metodología Resultados 

  

  

  

  

Internaci

onal 

Rugerio, J., y Guevara, Y. 

(2016). Prácticas 

alfabetizadoras de madres y 

profesoras: sus efectos sobre 

habilidades de niños 

preescolares. Revista mexicana 

de investigación educativa, 

21(68), 191-220. Recuperado de 

http://www.scielo.org.mx/scielo

.php?script=sci_arttext&pid=S1

405-

66662016000100191&lng=es&

tlng=es. 

Prácticas 

alfabetizadoras 

de madres y 

profesoras 

Analizar las diferencias 

en las habilidades 

lingüística de 

estudiantes de 

preescolar después de 

un programa de 

intervención en las 

prácticas de 

alfabetización de 

docentes y madres 

La experimentación de 

campo 

Mejoras en las prácticas de 

alfabetización en mayor 

medida en las madres, además 

de evidenciar mayor eficacia en 

la lectura de cuentos que en los 

títeres materiales que acerquen 

a los niños a la alfabetización 

inicial.  

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662016000100191&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662016000100191&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662016000100191&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662016000100191&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662016000100191&lng=es&tlng=es
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-66662016000100191&lng=es&tlng=es
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Guevara, Y., Rugerio,J., 

García,G., Delgado,U., 

Hermosillo,A.Y Flores, C. 

(2012). Efectos de un programa 

para promover alfabetización 

inicial en niños preescolares. 

Revista Mexicana 

  de Investigación Educativa,38( 

  38), pp. 4562 

Efectos de un 

programa para 

promover la 

alfabetización 

inicial en niños 

preescolares. 

Probar los efectos de la 

intervención sobre las 

creencias y las prácticas 

de las madres en el 

proceso de enseñanza 

inicial de la lectura y la 

escritura y las 

conductas que 

anteceden a la academia 

y de lenguaje en los 

hijos de familias con 

nivel sociocultural bajo. 

Tipo experimental pues se 

realizan  comparaciones 

por medio de test y grupos 

experimental - de control. 

La actividad que realizaron las 

mamás  con mayor facilidad fue 

la lectura  de cuentos y  pre 

escritura cambiando las 

prácticas cotidianas de  

identificación de letras lo que 

permitió que los estudiantes 

tuviesen mejores resultados en 

los test de habilidades 

posteriores. 

Bazán, A., Sánchez, B., y 

Castañeda, S. (2007). Relación 

estructural entre apoyo familiar, 

nivel educativo de los padres, 

características del maestro y 

desempeño en lengua escrita. 

Revista 

  Mexicana de Investigación 

Educativa, 

  12 (33), 701-729. Recuperado 

de 

http://ucsj.redalyc.org/articulo.o

a?id=14003312 

Relación 

estructural  entre 

apoyo familiar, 

nivel educativo 

de los padres, 

características 

del maestro y 

desempeño en 

lengua escrita 

poner a prueba un 

modelo para determinar 

la relación entre el 

rendimiento escolar de 

los niños en cuanto a la 

lectura y la escritura, la 

percepción de los 

maestros, padres y 

estudiante 

Estudio observacional y 

explicativo 

Existe una correlación 

significativa y por igual  entre 

el nivel del niño, la familia y el 

maestro, donde en la familia su 

influencia está determinada 

indirectamente  por el grado de 

educación de los padres 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://www.redalyc.org/articulo.oa
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Varela, C.,  Urtusuastegui, M., y 

Santoyo, P. (2014). El 

fenómeno de crianza y sus 

efectos en el contexto escolar. 

CPU-e, 

  Revista de Investigación 

Educativa, (19), 

  120-147. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo

.oa?id=283131303005 

El fenómeno de 

crianza y sus 

efectos en el 

contexto escolar 

Analizar  la relación 

entre la crianza y las 

dificultades en la 

escuela de 10 alumnos 

de sexto  de primaria en 

Culiacán, México 

Enfoque cualitativo Seis tipos de conflictos  

presentes en la familia y que 

por ende modifican la crianza 

provocando en los estudiantes 

agresividad y desinterés que 

necesita de diversos 

profesionales para  ser 

modificada 

Romero, S., Arias, M. y 

Chavarría, M. (2007) 

Identificación de prácticas                                                                   

relacionadas con el lenguaje, la 

lectura y la escritura en familia 

costarricenses. Actualidades 

Investigativa en educación, 

7(3), 1-15. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo

.oa?id=44770305 

Identificación de 

prácticas 

relacionadas con 

el lenguaje, la 

lectura y la 

escritura en 

familias 

costarricenses” 

Reconocer las prácticas 

y actitudes de la familia 

frente al lenguaje, la 

lectura y la escritura, las 

expectativas de los 

padres y el nivel 

sociocultural 

  

Metodología cuantitativa 

utilizando como 

instrumento la encuestas 

Las prácticas familiares no 

concuerdan con las 

expectativas del sistema 

educativo para favorecer el 

desarrollo del estudiante en 

mayor medida en hogares con 

un nivel sociocultural bajo; sin 

embargo, muestran grandes 

expectativas frente al 

rendimiento de los niños 

http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://www.redalyc.org/articulo.oa
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44770305
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44770305
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=44770305
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Nacional 

Lastre Meza, Karina, López 

Salazar, Luz Daris, & Alcázar 

Berrío, Clara. (2018). Relación 

entre apoyo familiar y el 

rendimiento académico en 

estudiantes colombianos de 

educación primaria. Psicogente, 

21(39), 102-115. 

https://dx.doi.org/10.17081/psic

o.21.39.2825 

  

Relación entre 

apoyo familiar y 

el rendimiento 

académico en 

estudiantes 

colombianos de 

educación 

primaria 

Identificar si existía una 

correlación 

estadísticamente 

significativa entre el 

apoyo escolar y el 

rendimiento académico 

Se llevó a cabo en dos 

etapas, la primera donde 

hubo un acercamiento a la 

comunidad, donde 

hablaron con las directivas 

del colegio y los padres de 

familia frente a la 

investigación y una 

segunda etapa donde 

realizaron el trabajo de 

campo aplicando los 

instrumentos 

Existe una correlación 

estadísticamente significativa 

entre el apoyo familiar y el 

rendimiento académico. 

Córdoba Rey, Eva María, 

Quijano Martínez, María 

Cristina, & Cadavid Ruiz, 

Natalia. (2013). Hábitos de 

lectura en padres y madres de 

niños con y sin retraso lector de 

la ciudad de Cali, Colombia. 

CES Psicología, 6(2), 53-65. 

Retrieved April 17, 2018, from 

http://www.scielo.org.co/scielo.

php?script=sci_arttext&pid=S2

011-

Hábitos de 

lectura en padres 

y madres de 

niños con y sin 

retraso lector de 

la ciudad de 

Cali, Colombia 

describir los hábitos de 

lectura de padres-

madres con hijos-as con 

y sin retraso lector 

diseño de investigación 

descriptivo, transversal 

investigación  donde 

diseñaron una encuesta de 

16 preguntas para indagar 

sobre los siguientes 

aspectos a) nivel escolar de 

los padres, b) estado laboral 

actual de los padres, c) 

composición familiar, d) 

acompañamiento de tareas 

en el hogar, e) uso de 

herramientas para 

Se encontró una contradicción 

entre el gusto por la lectura que 

reportan tener las dos 

poblaciones (familias con 

hijos-as con y sin retraso lector) 

y el tiempo y dinero que 

invierten en leer. 

Adicional plantean la necesidad 

de trabajar 

mancomunadamente familia y 

escuela para fortalecer estos 

procesos. 

https://dx.doi.org/10.17081/psico.21.39.2825
https://dx.doi.org/10.17081/psico.21.39.2825
https://dx.doi.org/10.17081/psico.21.39.2825
https://dx.doi.org/10.17081/psico.21.39.2825
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-30802013000200005&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-30802013000200005&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-30802013000200005&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-30802013000200005&lng=en&tlng=es
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30802013000200005&lng=en&

tlng=es. 

  

búsqueda de información 

cadémica, f) empleo de la 

lectura en casa, g) gusto por 

la lectura, y h) tipo de 

textos de mayor escogencia 

por parte de los miembros 

de la familia 

Espitia Carrascal, Rosa Elena, & 

Montes Rotela, Marivel. (2009). 

Influencia De La Familia En El 

Proceso Educativo De Los 

Menores Del Barrio Costa Azul 

De Sincelejo (Colombia). 

Investigación Y Desarrollo, 

17(1), 84-105. Retrieved April 

18, 2018, From 

Http://Www.Scielo.Org.Co/Sci

elo.Php?Script=Sci_Arttext&Pi

d=S0121-

32612009000100004&Lng=En

&Tlng=Es. 

  

Influencia de la 

familia en el 

proceso 

educativo de los 

menores del 

barrio costa azul 

de sincelejo 

(colombia) 

Analizar la influencia 

de la familia en la 

educación de los 

menores del barrio 

costa azul de sincelejo 

se basaron en las técnicas 

cuantitativa y cualitativa, 

razón por la cual emplearon 

una entrevista 

semiestructurada, 

entrevista grupal (grupos 

focales con la comunidad 

educativa)observación 

directa del contexto, 

observación secundaria 

del análisis de los resultados 

obtenidos se puede identificar 

que los padres-madres de 

familia atribuyen importancia a 

la educación desde sus 

visiones, expectativas y 

significados, pero sus prácticas 

educativas carecen de recursos, 

hábitos de estudio y tiempo lo 

cual es un obstáculo para el 

éxito en el aprendizaje con sus 

hijos 

Rosero, A. L. y Mieles, M. D. 

(2015). Familia y lectura en la 

primera infancia: una estrategia 

Familia y lectura 

en la primera 

infancia: una 

Dar a conocer los 

hallazgos del proyecto 

  llegaron a la conclusión que el 

fortalecimiento de la lectura en 

los niños-as depende de que en 

http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-30802013000200005&lng=en&tlng=es
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2011-30802013000200005&lng=en&tlng=es
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para potenciar el desarrollo 

comunicativo, afectivo, ético y 

creativo de los niños y niñas. 

Itinerario Educativo, 66, 205-

224. Recuperado de: 

http://revistas.usbbog.edu.co/in

dex.php/Itinerario/article/downl

oad/2220/2117 

  

estrategia para 

potenciar el 

desarrollo 

comunicativo, 

afectivo, ético y 

creativo de los 

niños y niñas 

desarrollado en el 2013, 

titulado 

Mecanismos de 

influencia educativa en 

la enseñanza y el 

aprendizaje de la 

argumentación 

en niños y niñas de 5 a 

6 años del nivel de 

transición de la 

educación inicial. 

Doctorado adelantado 

en el Centro de Estudios 

Avanzados en Niñez y 

Juventud de 

la alianza Universidad 

de Manizales – Cinde. 

casa, la familia disponga un 

espacio y una actividad que 

fomente la lectura; plantean 

también que es necesario crear 

contextos y estrategias que 

trasciendan del escenario 

escolar al escenario familiar 

http://revistas.usbbog.edu.co/index.php/Itinerario/article/download/2220/2117
http://revistas.usbbog.edu.co/index.php/Itinerario/article/download/2220/2117
http://revistas.usbbog.edu.co/index.php/Itinerario/article/download/2220/2117
http://revistas.usbbog.edu.co/index.php/Itinerario/article/download/2220/2117
http://revistas.usbbog.edu.co/index.php/Itinerario/article/download/2220/2117
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Vidarte Claros, J., & Orozco 

Lotero, C. (2015) relación entre 

el desarrollo psicomotor y el 

rendimiento académico en niños 

de 5 y 6 años de una institución 

educativa de la virgina 

(RISARALDA, COLOMBIA). 

Revista Latinoamericana de 

Estudios Educativos 

  (Colombia), 11(2) 190-204. 

  Recuperado de: 

http://www.redalyc.org/pdf/134

1/134146842009.pdf 

Relación entre el 

desarrollo 

psicomotor y el 

rendimiento 

académico en 

niños de 5 y 6 

años de una 

institución 

educativa de la 

virgina 

(risaralda, 

colombia) 

determinar las 

relaciones existentes 

entre el desarrollo 

psicomotor 

(coordinación, lenguaje 

y motricidad) y el 

rendimiento académico 

en niños de 4 y 5 años 

de la institución 

educativa Liceo 

Gabriela Mistral del 

municipio de La 

Virginia (Risaralda, 

Colombia) 

se planteó desde la 

perspectiva cuantitativa, 

empleando la utilización 

del test de desarrollo 

psicomotor (TEPSI) 

asociaciones estadísticamente 

significativas entre el 

rendimiento académico de los 

niños y la coordinación y el 

lenguaje 

 

 

 

Local  

 

Pulido, S., Castro-Osorio, J., 

Peña, M. & Ariza-Ramírez, D. 

P. (2013). Pautas, creencias y 

prácticas de crianza 

relacionadas con el castigo y su 

transmisión generacional. 

Revista Latinoamericana de 

Ciencias Sociales, Niñez y 

Juventud, 11 (1), pp. 245-259. 

Recuperado de 

Pautas, 

creencias y 

prácticas de 

crianza 

relacionadas con 

el castigo y su 

transmisión 

generacional 

 

Describir las pautas, 

creencias y prácticas de 

crianza relacionadas 

con el castigo y su 

transmisión 

generacional en cuatro 

familias de nivel 

socioeconómico bajo de 

la ciudad de Bogotá 

Tipo exploratorio 

descriptivo con técnicas 

cualitativas 

Caracterización de las familias 

por categorías, tipología 

extensa,familia compuesta, 

encontrando roles de los 

acudientes como cuidadores 

entre semana, cuidadores de 

fines de semana,  roles del niño 

como travieso, ideal, frágil 

(dependiente) o 

fuerte(sometido a trabajos 

fuertes). 
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http://www.scielo.org.co/pdf/rlc

s/v11n1/v11n1a17.pdf 

 

Cuervo Martínez, Á. (2010). 

Pautas de crianza y desarrollo 

socio afectivo en la infancia. 

Diversitas: Perspectivas en 

Psicología, 6 (1), 111-121. 

Recuperado de 

http://www.redalyc.org/html/67

9/67916261009/ 

Pautas de 

crianza y 

desarrollo 

socioafectivo en 

la infancia 

Generar revisión sobre 

la relación de pautas de 

crianza y desarrollo 

socioafectivo durante la 

infancia. 

Descriptivo. La Familia como ente 

generador de cambios según la 

etapa del desarrollo en el que se 

encuentren. 

Puesto que estas variables son 

multidimensionales ya que son 

contextuales. por ende la 

familia facilita conductas 

correctas o incorrectas por el 

modelo de actuación en 

sociedad de los padres y7o 

cuidadores, además de observar 

las respuestas de los adultos en 

cuanto a la autorregulación 

emocional. 
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Cortes, T. Rodríguez, A. y 

Velasco, A. (2016). Estilos de 

crianza y su relación con los 

comportamientos agresivos que 

afectan la convivencia escolar 

en los estudiantes del ciclo ii y 

iii del colegio de la universidad 

libre. (Tesis de postgrado). 

Universidad Libre- Colombia. 

Recuperado de 

http://repository.unilibre.edu.co

/bitstream/handle/10901/8262/

TESIS%20FINAL%20ABRIL

%204%202016.pdf?sequence=

1 

Estilos de 

crianza y su 

relación con los 

comportamiento

s agresivos que 

afectan la 

convivencia 

escolar en los 

estudiantes del 

ciclo ii y iii del 

colegio de la 

universidad libre 

 

Diseñar, implementar y 

evaluar una estrategia 

pedagógica donde se 

articule el 

estilo de crianza 

democrático para 

fortalecer la 

convivencia escolar de 

los 

estudiantes del ciclo II y 

III del Colegio de la 

Universidad Libre 

 

 

Investigación-acción. Existe relación entre los estilos 

de crianza de los padres de 

familia y los comportamientos 

disruptivos de los estudiantes 

de la población de estudio. 

A partir de ello, se crean 

diferentes escuelas de padres 

que evidenciaron un cambio 

significativo, puesto que 

trabajaron bajo la problemática 

que ellos con sus recursos 

propios identificaron.  

Cerón, A. y Merchán, M. 

(2017). Tipo de apego y 

prácticas de crianza como 

factores asociados al 

rendimiento académico en una 

I.E.M de Facatativá. (Tesis de 

grado). Universidad de 

Cundinamarca. Facatativá 

Colombia. Recuperado de 

dspace.ucundinamarca.edu.co:8

Tipo de apego y 

prácticas de 

crianza como 

factores 

asociados al 

rendimiento 

académico en 

adolescentes de 

Relacionar el tipo de 

apego y las prácticas de 

crianza con el 

rendimiento académico 

en adolescentes de la 

Institución Educativa 

Municipal Manablanca 

de Facatativá. 

Descriptivo y correlacional Se evidencia los diferentes 

tipos de apegos con respecto a 

la madre y el padre. 

En donde la figura materna en 

donde el vínculo genera 

seguridad y es más cercano, 

contrario a el vínculo paterno es 

inseguro debido a las carencias 

en las variables como la 
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080/xmlui/bitstream/handle/123

456789/562/Tipo%20de%20Ap

ego%20y%20prácticas%20de%

20crianza%20como%20factore

s%20asociados%20al%20rendi

miento%20académico%20en%

20adolesce.pdf?sequence=2&is

Allowed=y  

una I.E.M. de 

Facatativá 

 

comunicación asertiva, apoyo 

por la figura paterna, intereses 

compartidos. 

La calidad del vínculo define 

las habilidades del estudiante 

de la vida en sociedad.   

Acosta, C., Guerrero, A. y 

Torroledo, Y. (2016). Gestión 

educativa para la atención de las 

dificultades específicas de 

aprendizaje en la básica 

primaria del colegio rural Quiba 

alta (Bogotá). (Tesis de 

Maestría). Universidad Libre. 

Bogotá- Colombia. Recuperado 

de 

http://repository.unilibre.edu.co

/bitstream/handle/10901/8238/

TESIS%20ABRIL%2013%20d

e%202016%20FINAL.pdf?seq

uence=1  

Gestión 

educativa para la 

atención de las 

dificultades 

específicas de 

aprendizaje en la 

básica primaria 

del colegio rural 

Quiba alta 

(Bogotá). 

Diseño de una 

estrategia de gestión 

educativa que permita 

la atención pedagógica 

de estudiantes con 

Dificultades 

Específicas de 

Aprendizaje (DEA) de 

la básica primaria de la 

Institución Educativa 

Distrital Rural Quiba 

Alta, ubicada en la 

localidad 19 Ciudad 

Bolívar  

Investigación acción 

Mixta. 

La construcción de la estrategia 

para la atención pedagógica de 

las problemáticas que aún no 

habían sido abordadas dentro 

de la institución permitió un 

reconocimiento adecuado para 

crear  conciencia y una 

sensibilización sobre la 

importancia de la atención 

temprana de las dificultades del 

aprendizaje. Brindando de esta 

forma un sustento ante la 

posible solución de este 

conflicto, ya que se orienta a 

disminuir el fracaso escolar 

dentro de la institución. Para 

generar estos resultados fue 

conveniente que realizaron 
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alianzas que permitieron el 

avance del proyecto, y así 

optimizar la calidad de 

educativa por medio de un 

bienestar psicológico óptimo 

para la población. 

 

 

 

Apéndice S Marco Teórico  

 

Objetivo general Objetivo específicos Categorías Subcategorías Conceptualización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Describir los problemas 

de aprendizaje en lectura 

y escritura que presentan 

los estudiantes del ciclo 1 

de las 3 instituciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osman (1988) 

Arias  (2003) 

Woodburn ( 2001) 

Boggino, Norberto, and Eduardo de la 

Vega (2013) 

Hilda de Lima (2005) 

Major (2006) 

https://www.google.com.co/search?sa=X&biw=911&bih=441&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Betty+B.+Osman%22&ved=0ahUKEwjiyp629ZzbAhXJylMKHTOBCdoQ9AgIKTAA
https://www.google.com.co/search?sa=X&biw=911&bih=441&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Juan+de+Dios+Arias+Silva%22&ved=0ahUKEwjiyp629ZzbAhXJylMKHTOBCdoQ9AgIOTAD
https://www.google.com.co/search?sa=X&biw=911&bih=441&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Sharon+S.+Woodburn%22&ved=0ahUKEwjiyp629ZzbAhXJylMKHTOBCdoQ9AgIRzAG
https://www.google.com.co/search?sa=X&biw=911&bih=441&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Hilda+de+Lima%22&ved=0ahUKEwigv_WWqKnbAhWDulMKHZ8XA2oQ9AgITTAH
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Analizar el rol de las 

pautas de crianza en los 

problemas de aprendizaje 

de lectura y escritura en 

niños de primer ciclo de 

tres Instituciones 

Educativas de 

Cundinamarca, como base 

para el planteamiento de 

una herramienta de 

capacitación dirigida a los 

padres de familia. 

Problemas de aprendizaje Problemas de aprendizaje Schoning (1990 

Men (2017) 

Problemas de aprendizaje 

en lectura 

Méndez Sibaja (2006) 

Sylvia Farnham-Diggory  (1983) 

García - (1995) 

Teruel Y Latorre  (2014) 

Ribas  (2010) 

Problemas de Aprendizaje 

en escritura 

Sharon S. Woodburn - (2001) 

Navas y García (2013) 

Brueckner y Bond  (1981) 

Maria y Kimmel  (1982) 

Caracterizar os estilos de 

crianza que emplean las 

familias en contexto rural 

y urbano de estudiantes 

del ciclo 1 que presentan 

problemas de aprendizaje 

de la lectura y la escritura 

 

 

 

 

 

 

Pautas de crianza Eraso, Bravo y Delgado (2006) 

Izzedin y Pachajoa (2009) 

Delgado y Izaguirre (2016) 

Vergara (2017) 

Trenchi (2011) 

Prácticas de crianza Ramírez (2005) 

https://www.google.com.co/search?biw=911&bih=441&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Sylvia+Farnham-Diggory%22&sa=X&ved=0ahUKEwjWpuCj-pzbAhVHvlMKHdRKDwwQ9AgIKTAA
https://www.google.com.co/search?biw=911&bih=441&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Jes%C3%BAs+Nicasio+Garc%C3%ADa+S%C3%A1nchez%22&sa=X&ved=0ahUKEwjWpuCj-pzbAhVHvlMKHdRKDwwQ9AgILzAB
https://www.google.com.co/search?biw=911&bih=441&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Jer%C3%B3nima+Teruel+Romero%22&sa=X&ved=0ahUKEwjWpuCj-pzbAhVHvlMKHdRKDwwQ9AgITjAH
https://www.google.com.co/search?biw=911&bih=441&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22%C3%81ngel+Latorre+Latorre%22&sa=X&ved=0ahUKEwjWpuCj-pzbAhVHvlMKHdRKDwwQ9AgITzAH
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de 3 instituciones 

educativas 

 

 

 

Pautas de crianza 

Valverde y Ramírez (2017) 

Varela, Chinchilla y Murad. (2015). 

Pichardo, Justicia y 

Fernández (2009) 

Morales y Vázquez (2014) 

Estilos de crianza Berger (2007) 

Rodríguez y Guevara(2011) 

Cortés, Rodríguez y Velasco (2016) 

Steinberg, Blatt-Eisengart  y Cauffman 

(2006) 

Diana Baumrind (1967) 

Papalia, Wendkos y Duskin (2009) 

 

 

 

Reconocer las 

concepciones de lectura y 

escritura y las 

 

 

 

 

 

Lectura Freire (1978)  

Linan-Thompson (2012) 

Pelli y Tillman (2007) 

 Piaget (1981) 

Escritura  Vygotsky (1977) 
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metodologías empleadas 

por los padres de familia 

para su enseñanza. 

Concepciones y 

metodologías de enseñanza 

de la lectura y la escritura 

 Rigal, (2006) 

 Woodward Kron (2009) 

 Cassany (2006) 

Métodos de enseñanza de la 

lectura 

 García y Escrig (2006) 

Estalayo y vega (2007) 

 Doman (2008) 

 Darias y Fuerte (2011) 

Métodos de enseñanza de la 

escritura 

 Ferreiro y Teberosky (1972) 

 Piazza y Siebert (2008) 

 Boroudy (2009) 

 Berta Braslavsky (2005)  
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