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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo analizar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

de la lectura y la escritura de los niños con implante coclear y audífonos del Instituto para 

Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca durante el periodo de aislamiento causado por la 

pandemia de Covid-19. Este estudio se planteó desde un enfoque cualitativo - descriptivo, en 

el cual se observaron las clases y herramientas usadas durante este proceso, además, se 

realizó un acercamiento a las percepciones de los participantes a través de entrevistas semi 

estructuradas.  

Los resultados muestran cómo se desarrolló el proceso de enseñanza y  aprendizaje del 

lenguaje escrito en esta población, dando cuenta del método: sus aciertos y desaciertos; y de 

la incidencia de la virtualidad en la metodología empleada. Revelando con esto, que el 

traslado de la educación presencial a un entorno virtual, requiere de adaptación, 

aprovechamiento de recursos y de mejoramiento constante, más allá de ser el traspaso de un 

escenario a otro. 

Palabras clave: aprendizaje, lectura, escritura, enseñanza, virtualidad, discapacidad auditiva 
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Abstract 

 

The present research aimed to analyze the reading and writing teaching and learning process 

in children with a cochlear implant and hearing aids in the Instituto para Niños Ciegos y 

Sordos del Valle del Cauca during the isolation period caused by the Covid-19 pandemic. 

This study was raised from a qualitative descriptive approach, in which the classes and tools 

used during the process were observed. Besides, an approximation to the participants’ 

perceptions was made through semi-structured interviews. 

The results show how the written language teaching and learning process is developed in this 

population, taking into account the method: its successes and mistakes; and the incidence of 

virtuality in the methodology used. Thus, revealing that the transition from face-to-face 

education to a virtual environment requires adaptation, taking advantage of the resources, 

and constant improvement, beyond being the transfer from one scenario to another. 

Keywords: learning, reading, writing, teaching, virtuality, hearing loss 
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Introducción 

 

La lectura y la escritura están presentes en la vida de todo ser humano y se han convertido en 

el medio de acceso, no solo al conocimiento, sino al entorno. A través de estas, tanto niños 

como adultos, logran analizar, pensar, crear, soñar y expresarse; procesos que implican 

mucho más que la asociación de sonidos y letras.  

No obstante, el proceso de aprender y enseñar a leer y a escribir está concebido desde el 

inicio de la etapa escolar de los niños, pero sus bases se sientan desde las vivencias anteriores 

a este periodo, tales como la educación preescolar y las interacciones en el contexto, espacios 

en los cuales los niños adquieren y fortalecen su input lingüístico, y desarrollan la 

significación del lenguaje oral, el cual será la base para el proceso de acercamiento al lenguaje 

escrito. Para estos logros uno de los sentidos vitales es la audición ya que, a través de este, 

los niños reciben una cantidad significativa de información del lenguaje hablado que  les 

permite el desarrollo del mismo, las habilidades comunicativas, el procesamiento cognitivo 

y su posterior integración escolar, social y laboral (Serrano González & Pons Parra, 2008). 

Por consiguiente, una pérdida auditiva,  adquirida o genética, modifica en los niños la 

exposición al lenguaje oral y afecta directamente las funciones que permiten el acceso a la 

lectura y la escritura (Hinojosa, 2016). Debido a esto, se han desarrollado diferentes 

dispositivos que buscan mejorar la capacidad auditiva de la persona, su desempeño 

comunicativo y académico, estos son: los audífonos y el implante coclear, los cuales 

funcionan transmitiendo la información auditiva del entorno a través de señales acústicas o 

eléctricas  hasta el sentido de la audición y el sistema nervioso  (Manrique, 2002). 

Estos dispositivos,  en el caso específico  de los niños en edad escolar con sordera severa o 

profunda, les proporcionan una función auditiva casi normal, sin embargo, la percepción del 

sonido sigue siendo atípica y repercute en el desarrollo de los distintos componentes del 

lenguaje; fonológico, morfosintáctico, léxico-semántico, pragmático (López-Higes, Martín-

Aragoneses, & Gallego, 2016). De esta manera, los niños sordos usuarios de implante coclear 

y audífonos, generalmente, sufren un retraso en la exposición a la audición, lo que conlleva 

a alteraciones en el proceso de lectura y escritura, afectando el rendimiento escolar, la 

adquisición de conocimientos, la  comunicación y el desempeño en la etapa escolar.  
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En consecuencia, el proceso de enseñanza de la lectura y la escritura requiere de  aulas 

escolares incluyentes o especializadas para este tipo de población. Una de estas, se encuentra 

ubicada en la ciudad de Santiago de Cali es el Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle 

del Cauca (INCYS), que  frente a la aparición del virus COVID-19 debió trasladar este 

proceso  de enseñanza y aprendizaje a la virtualidad, y desarrollar nuevos entornos virtuales 

para facilitar el acceso a la educación.  

Para dar cuenta de esta “nueva realidad” y de los cambios que con ella se desarrollaron, se 

planteó una investigación cualitativa, que a través de la observación no participante y 

realización de entrevistas, buscó mostrar cómo fue la adaptación y la incidencia del proceso 

mediado por la virtualidad de la enseñanza de la lectura y la escritura para los niños usuarios 

de implante coclear y audífonos del Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca 

en medio la de la pandemia por COVID-19, en el periodo septiembre 2020 – abril 2021. Lo 

anterior, con el fin de contribuir al desarrollo y fortalecimiento de los procesos de enseñanza 

de lectura y escritura de la población con discapacidad auditiva. 

Como resultado,  se evidenció que dicho proceso, implicó un proceso de adaptación, creación 

y mejora  de acciones, metodología y materiales, que no solo permitieran el proceso de 

educación, sino dar las herramientas necesarias que los niños con implante coclear y 

audífonos tenían en el aula de clases. Además de un replanteamiento de los roles tanto de 

maestros, estudiantes y tutores, implicados en el aprendizaje de los niños con discapacidad 

auditiva del INCYS. 
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CAPÍTULO I: Problema De Investigación 

 

1.1 Planteamiento Del Problema 

 

El aprendizaje de la lectura y escritura es un proceso de vital importancia en la educación de 

los seres humanos, que además del conocimiento del código escrito y la asociación fonema 

– grafema, exige  por parte del sujeto, la construcción de significado e influye en el desarrollo 

social y cultural de las personas (Serrano González & Pons Parra, 2008).  

Por consiguiente, aprender a leer y a escribir, requiere del desarrollo previo de la competencia 

lingüística y comunicativa, del vocabulario y la gramática de la lengua. Adicionalmente, del 

principio alfabético que permite asociar grafemas y fonemas, llamada conciencia fonológica, 

la cual Defior y Serrano (2011) definen como la habilidad que le permite al niño identificar, 

segmentar y manejar las unidades subléxicas de las palabras, mediante esta, el niño puede 

escuchar una palabra y asociar sus sonidos (fonemas) con su representación gráfica 

(grafemas) para posteriormente darle un significado.  

Sin embargo, el aprendizaje de la lengua escrita se ve afectado por las características 

contextuales e individuales del sujeto, en este caso la discapacidad auditiva. Por lo tanto, es 

necesario el desarrollo e implementación de diferentes estrategias y modelos pedagógicos 

para lograr que los niños puedan llegar a leer y escribir con la menor dificultad posible.  

En el caso de las personas con discapacidad auditiva, se les pueden brindar ayudas 

tecnológicas, tales como audífonos e implantes cocleares, que permiten una mejor recepción 

del sonido y del lenguaje oral. No obstante, estos dispositivos presentan una señal diferente 

y los niños pueden privarse de gran parte de la información auditiva durante su desarrollo y 

aprendizaje, puesto que, así perciban bien los sonidos vocálicos y muchos consonánticos, 

pueden carecer de capacidad de discriminación auditiva, confundiendo unos fonemas con 

otros, no escuchándolos, omitiéndolos o deformándolos, también, pueden tener dificultades 

con los aspectos pragmáticos y semánticos del lenguaje. Como resultado, de dichas falencias 

se afecta directamente el proceso de lectura y escritura.  

Para lograr mitigar estas dificultades en el aprendizaje, la población usuaria de implante 

coclear y audífonos, requiere de un entrenamiento extra, ya que generalmente adquieren estas 

habilidades en un periodo de tiempo diferente al de los niños oyentes, que pasan por este 
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proceso de forma indirecta desde los inicios de su infancia (Domínguez, Alegría, & Pérez, 

2012). Aunado a esto, la enseñanza de la lengua escrita para esta población, no solo está 

dirigida a la representación del lenguaje escrito, sino a la interiorización de sus funciones, a 

la comprensión y producción de textos (Domínguez Gutiérrez & Velasco Alonso, 2004). 

Actualmente, existen diferentes formas de comunicación y aprendizaje para las personas con 

discapacidad auditiva usuarias de implante coclear y audífono, las cuales, pueden ser únicas 

o complementarias, según Ruíz (2015) “Estas medidas educativas se concretan en la 

organización de apoyos, la elección del método de comunicación más adecuado, el uso de 

ayudas técnicas para la audición y la comunicación, la intervención de profesionales 

especializados, la adaptación del currículum cuando sea necesario, la utilización de 

estrategias didácticas pertinentes (p.24)”. Lo anterior, teniendo en cuenta las características 

personales de cada niño. 

Las perspectivas usadas en la educación de los niños usuarios de implante coclear y 

audífonos, han sido: la inclusión escolar; donde el niño con discapacidad auditiva, ingresa a 

un aula regular con estudiantes oyentes y se le brindan los apoyos necesarios para su proceso 

educativo. En segundo lugar, se encuentra la escolarización especializada, con profesionales 

y docentes especialistas en el tema, la cual los niños conviven con estudiantes de la misma u 

otras patologías. Cabe resaltar que en ambos casos, se puede usar como medio de 

comunicación la lengua de señas y el lenguaje oral, o ambos si es necesario. 

Como ejemplo de esto, se presenta al INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS Y SORDOS 

DEL VALLE DEL CAUCA (INCYS); institución dedicada a la educación especializada en 

edad escolar para los niños con discapacidades visual y auditiva, estos últimos, usuarios de 

implante coclear y audífonos. El INCYS, busca que los niños logren un nivel competente 

tanto comunicativo como académico a través de la enseñanza con el lenguaje oral, modelo 

que les ha significado que sus programas educativos tengan resultados positivos en la 

mayoría de su población.  

Sin embargo, ante una situación inesperada cómo la aparición del virus COVID-19, los 

procesos educativos de esta institución, se vieron obligados a transformarse y desplazarse de 

las aulas de clase presenciales a la virtualidad, puesto que, en la emergencia sanitaria 

declarada, este medio se convirtió en la alternativa más indicada para continuar con la 

educación de los niños y evitar el riesgo para la salud de la población. 
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En esta nueva realidad, los estudiantes y docentes del INCYS se enfrentaron a un nuevo reto 

tanto en la enseñanza como en el aprendizaje de la lectura y la escritura, ya que generalmente 

es en el entorno físico del estudiante que se pueden encontrar fácilmente los textos escritos y 

los materiales didácticos para el acceso a la lengua escrita. De esta manera, el cambio de 

escenario educativo y el uso de la tecnología, el internet y dispositivos móviles, hizo que 

tanto las prácticas metodológicas de enseñanza, el aprendizaje y las interacciones 

interpersonales sufrieran una transformación.  

Esta necesidad de cambio, adaptación e innovación, que precisó la educación mediada por la 

virtualidad en esta población,  constituye un nuevo campo de investigación. No obstante, se 

encuentra, que las investigaciones realizadas en esta área, se enfocan hacia la documentación 

para la enseñanza en usuarios de lengua de señas, las dificultades de los niños con 

discapacidad auditiva con y sin ayudas amplificadoras en la lectura y la escritura, la 

comparación entre alumnos sordos y oyentes. Pero son pocos los trabajos que abordan el 

proceso de enseñanza de la lectura y la escritura de niños usuarios de audífonos e implantes 

cocleares, específicamente en la virtualidad. 

En concordancia, Ainscow (2003) afirma que la educación para las personas con 

discapacidad auditiva se puede reforzar en la medida que los investigadores aporten en la 

innovación de estos procesos. Además, recomienda que estas investigaciones estén 

conectadas a las prácticas y a las condiciones reales de los estudiantes. 

Por esta razón, surge una nueva necesidad en el campo académico e investigativo de este 

campo. Debido, a que producto de esta modificación en la educación, docentes, estudiantes, 

acudientes y especialistas, deben apropiarse de una nueva forma de enseñanza y aprendizaje 

de la lectura y la escritura de los niños con implante coclear y audífonos. La cual, no se 

encuentra ampliamente documentada, como resultado existe poco conocimiento y falta de 

experiencia en la adaptación de los modelos educativos en la educación mediada por la 

virtualidad. 

En este orden de ideas, la presente investigación busca establecer, más allá de los resultados 

que los niños obtuvieron en el ámbito escolar, cómo fue el desarrollo del  proceso de 

enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura apoyado por la virtualidad de los 

estudiantes usuarios de implante coclear y audífonos del Instituto para Niños Ciegos y Sordos 

del Valle del Cauca, en el periodo de emergencia sanitaria por la pandemia del Covid-19. 
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1.2 Justificación 

 

La lengua escrita es considerada la más trascendental de todas las invenciones tecnológicas 

humanas (Ong, 1987). Por lo que, el proceso de aprendizaje  de lectura y escritura en los 

niños, puede ser lento y complejo, además de dependiente del conocimiento que se tenga de 

las dimensiones y características del lenguaje, tales como fonéticas, fonológicas, léxicas, 

semánticas y morfosintácticas, y de las características individuales de cada sujeto.  

Aunado a lo anterior, se debe tener en cuenta que el lenguaje escrito es un sistema que el ser 

humano va desarrollando con el tiempo, y pasa de algo secundario a convertirse en una 

representación directa de la realidad, según Vygotsky (1979) “el lenguaje escrito consiste en 

un sistema de signos que designan los sonidos y las palabras del lenguaje hablado y que, a 

su vez, son signos de relaciones y entidades reales. Gradualmente este vínculo intermedio 

que es el lenguaje hablado desaparece, y el lenguaje escrito se transforma en un sistema de 

signos que simbolizan directamente las relaciones y entidades entre ellos (p.160)”. Por ende 

se puede ver afectado por el entorno y las características de cada individuo. 

En concordancia, Jolibert (1991) plantea la necesidad de proporcionar a los niños desde 

edades muy tempranas vivencias, que le permitan conocer la utilidad y diferentes funciones 

de la escritura, el poder que le otorga su dominio y el placer de la producción de un texto 

escrito, y de esta forma, convertir el aprendizaje de la lectura y la escritura en un proceso 

agradable y lleno de satisfacción para los estudiantes.  

Como consecuencia, cuando un niño logra apropiarse del lenguaje escrito, puede adquirir 

nuevos conocimientos, que requieren de sus habilidades de habla, audición, pensamiento y 

lenguaje. Por lo tanto, deben usar el vocabulario, los componentes de su lengua, y sus 

habilidades comunicativas para poder comprender y elaborar un significado en la interacción 

con el texto escrito. Sin embargo, como ya se ha mencionado, el proceso puede verse alterado 

por la aparición de déficit y características físicas o cognitivas de los niños. 

De esta forma, aprender a leer y escribir en el niño con alteraciones auditivas usuario de 

implante coclear o audífonos, puede presentar ciertas peculiaridades, debido a la dificultad 

en la adquisición y desarrollo del lenguaje oral. Pese a esto, es necesario que como todo niño, 

acceda a la lengua escrita para desarrollar la relación palabra-significado, su input lingüístico 

e interactuar con su contexto y las demás personas. 
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De esta forma, leer y escribir se convierten en un reto para estos niños,  sus acudientes y los 

profesionales de apoyo que intervienen en su educación, ya que requiere de adaptaciones 

propias a las características de los niños, con el fin de lograr un mejor proceso de aprendizaje 

del lenguaje escrito. Más aún, si este proceso sufre una alteración en cuanto al escenario y 

metodología, tal como lo es el paso de la presencialidad a la virtualidad, lo cual ocurrió en 

las instituciones educativas durante el periodo de emergencia sanitaria por el COVID-19. 

Empero, este campo, relacionado con la educación apoyada por la virtualidad para niños 

usuarios de implante coclear o audífonos, es incipiente y requiere de mayor análisis e 

investigación. Al respecto Williams (2004) afirma que “aún se necesitan estudios de caso 

longitudinales y a profundidad sobre lectura y escritura emergente que permitan construir 

una representación detallada y basada en evidencia del desarrollo de la literacidad en niños 

sordos en determinados momentos y a través del tiempo  (p.362)”, puesto que son estos 

estudios los que pueden brindar estrategias y un análisis de los procesos educativos. 

En este sentido, la presente investigación cobra relevancia, tanto a nivel pedagógico, 

académico como investigativo, puesto que aborda este nuevo fenómeno de la enseñanza y el 

aprendizaje de la lectura y la escritura de los niños con implante coclear y audífonos mediado 

por la virtualidad, identificando cómo se han adaptado tanto estudiantes como docentes, por 

cuáles dificultades atravesaron y la incidencia del mismo en el proceso educativo. Además, 

con el análisis realizado, se pretende aportar a la intervención docente de la institución y las 

áreas de conocimiento como la lingüística y fonoaudiología, para realizar posteriormente, 

propuestas, discusiones y ajustes que permitan un mejor proceso educativo apoyado en la 

virtualidad para esta población. 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General   

● Describir y analizar el proceso de enseñanza de lectura y escritura apoyado por la  

virtualidad de los niños con implante coclear y audífonos en el Instituto para niños ciegos y 

sordos del Valle del Cauca  durante el aislamiento por Covid  19 entre el periodo septiembre 

2020-abril 2021 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

● Describir las estrategias aplicadas para la  adaptación del método  de enseñanza de la 

lectura y la escritura de los estudiantes con discapacidad auditiva del INCYS  a partir de la  

disrupción producida por la virtualidad durante el periodo de aislamiento por Covid 19  

 

● Describir y analizar prácticas de lectura y escritura desarrollada por los niños del 

INCYS durante el periodo de clases apoyadas con la virtualidad durante el periodo de 

aislamiento por Covid 19 

 

● Identificar los roles asumidos por los estudiantes, docentes y tutores entorno a la 

educación mediada por la virtualidad en el INCYS 

 

● Evidenciar las ventajas y dificultades que ofrece el proceso de virtualización de clases 

para los estudiantes con discapacidad auditiva del INCYS  
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1.4 Preguntas De Investigación 

 

1.4.1 Pregunta General  

 

● ¿Cómo se desarrolló el proceso de enseñanza de la lectura y la escritura  apoyado por 

la virtualidad de los estudiantes usuarios de implante coclear y audífonos del Instituto para 

Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca (INCYS) durante el aislamiento por Covid 19 19 

entre el periodo septiembre 2020-abril 2021? 

1.4.2 Preguntas Específicas 

 

● ¿Cuáles fueron las estrategias de enseñanza y aprendizaje mediadas por la virtualidad  

para la construcción de los procesos de lectura y escritura de los estudiantes con 

discapacidad auditiva del INCYS? 

 

● ¿Cuáles fueron las  prácticas de lectura y escritura más empleadas por los niños del 

INCYS durante el periodo de clases apoyadas con la virtualidad? 

 

● ¿Cuál fue el rol asumido por estudiantes, docentes y tutores durante el desarrollo de la 

educación mediada por la virtualidad en el INCYS? 

 

● ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que ofrece el proceso de virtualización de clases 

para los estudiantes con discapacidad auditiva del INCYS? 
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CAPÍTULO II: Revisión De Literatura 

 

2.1 Antecedentes 

 

El acercamiento al lenguaje escrito de las personas con discapacidad auditiva, usuarios o no 

de implante coclear o audífono, ha sido estudiado y ampliamente documentado, 

especialmente en la relación existente entre el grado de pérdida y el desempeño en los niveles 

de lectura y escritura de estos. En la búsqueda bibliográfica realizada, se encontró que la 

mayoría de documentos corresponde a estudios en otros países, de esta forma se evidencia 

que en el entorno local aún es un campo de investigación naciente. 

Igualmente, los estudios encontrados, suelen dar cuenta de las dificultades que se tienen en 

este proceso o sobre ayudas técnicas para el mismo y no sobre el proceso en sí, especialmente 

enfocado en la educación apoyada por la virtualidad. A continuación, se citan algunos de los 

trabajos más relevantes, que sirven de base para el desarrollo de esta investigación: 

Con relación a la recopilación de literatura acerca del aprendizaje de lectura y escritura en 

personas con déficit auditivo, se encontró la investigación realizada por Wiley y Moeller 

(2007), quienes establecieron un estado del arte sobre los estudios que articulaban la 

literacidad y la socialización de los niños con pérdidas auditivas leve a severa y su lenguaje. 

Dicha búsqueda bibliográfica, permitió visibilizar una población que al tener un grado leve 

de pérdida auditiva, no tenía tanta importancia en los estudios. Los autores concluyeron que 

los niños con pérdida auditiva con o sin implante coclear compartían las dificultades 

semánticas, sintácticas y fonológicas en la lengua escrita, e invitaron a tener una mirada más 

amplia en estos estudios en cuanto al contexto de los sujetos y a las características propias de 

cada uno, como lo son el tiempo de implantación, contexto familiar, antecedentes y prácticas 

literarias. Finalmente, este estudio aportó a la comprensión del comportamiento académico 

de esta población y a la apertura de nuevas líneas de investigación. 

Por otra parte, en cuanto al análisis del proceso de aprendizaje de lectura y escritura de los 

niños con pérdida auditiva, usuarios o no de Implante Coclear y audífono, se resaltan dos 

investigaciones realizadas en España; la primera  por Sorigano, Pérez y Domínguez (2006), 

la cual consistió en el análisis del uso de estrategias sintácticas y/o semánticas en la lectura 
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por parte de un grupo de estudiantes (con y sin implante coclear) y su desarrollo en la vida 

escolar. Esta investigación tuvo como participantes a 71 estudiantes sordos con pérdida 

auditiva profunda y perlocutiva entre los 6 y los 16 años. Durante la misma, se realizó la 

comparación de dichas estrategias entre un grupo poblacional. Como resultado, el estudio 

concluye que las estrategias de aprendizaje de los estudiantes dependían del uso de ayudas 

técnicas como el implante coclear, puesto que los usuarios de este dispositivo usaban 

estrategias sintácticas y semánticas, mientras que los sordos sin ayudas auditivas generaban 

preferentemente un procesamiento semántico a la hora de leer. 

Posteriormente, los autores realizaron una segunda comparación con el grupo de estudiantes 

oyentes, en la que observaron la aparición de diferencias significativas entre estos, tanto en 

el uso como en el desarrollo de estrategias de lectura y escritura. Lo anterior permitió 

evidenciar que, en comparación con la población oyente, los alumnos sordos tienen un 

desarrollo lento de las estrategias sintácticas y unos niveles muy bajos en las mismas al 

finalizar la escolaridad. Por último, concluyeron que este tipo de investigaciones representa 

un reto a futuro para el análisis de la repercusión que tienen los implantes cocleares en el 

aprendizaje de la lengua escrita, y puede marcar un punto de partida para futuras 

investigaciones. 

La segunda investigación en esta línea es la de Hinojosa (2016), quien realizó un estudio de 

caso de dos niñas y dos niños con hipoacusia severa o profunda, usuarios de implante coclear 

y/o audífonos, en un periodo de 8 años. En esta, se analizó el proceso de apropiación a la 

cultura escrita en la población infantil con pérdida auditiva, además, se identificó y explicó 

las características y posibles panoramas de este proceso con el fin de aportar a la comprensión 

de la realidad de la inclusión académica, social y laboral de las personas con discapacidad 

auditiva. Por otra parte, evaluó la competencia lectora de los participantes, encontrando que 

los sujetos evaluados lograron  las demandas sociales y escolares pero con dificultades en el 

campo semántico, la interpretación y la estructura sintáctica. 

Como resultado, Hinojosa evidenció que el proceso de acercamiento y apropiación del 

sistema de escritura de estos niños, presentaba particularidades en relación con la población 

oyente, tales como las dificultades relacionadas con la discriminación y la edad auditiva de 

cada participante. Así mismo, que estos procesos de literacidad son únicos y se pueden 

considerar como sistemas complejos inmersos en contextos socio-culturales y educativos 

diversos. Finalmente, invitó a realizar una reflexión sobre cómo los profesionales, y en 
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general la sociedad, tienen imaginarios sobre las personas con pérdida auditiva y su proceso 

de inclusión. 

Otra área documentada, es la relacionada con los beneficios del implante coclear en el 

proceso de lectura y escritura. En esta, se presenta el trabajo realizado por Domínguez, Pérez 

y Alegría (2012), quienes buscaron, por un lado examinar el papel del implante coclear en el 

procesamiento fonológico en escolares  con discapacidad auditiva y su relación con el nivel 

de lectura, por otra parte, analizar las estrategias de lectura empleadas por los usuarios de 

este dispositivo. El estudio se realizó con 71 estudiantes sordos profundos y prelocutivos, y 

326 estudiantes oyentes de primaria y secundaria, a quienes se les evaluaron sus habilidades 

fonológicas y ortográficas.  

En conclusión, los autores evidenciaron que los estudiantes oyentes tenían un nivel de lectura 

más elevado que los estudiantes sordos y que los estudiantes con implante coclear, quienes a 

su vez tenían un nivel superior a los no implantados. Otro aspecto encontrado en la 

investigación, fue el uso de la estrategia de palabra clave en los estudiantes sordos para el 

proceso de lectura, e indicaron que la edad de implantación de los estudiantes favorece el 

desarrollo de las representaciones fonológicas y los resultados en la lengua escrita. 

También, se encontró el estudio de González y Domínguez (2017), que a través de la 

evaluación de la competencia lingüística y las estrategias empleadas por los estudiantes 

sordos con y sin implante, analizó cómo el uso del implante coclear determina las estrategias 

lectoras de los estudiantes sordos. La población analizada estuvo compuesta por 173 

estudiantes sordos (105 de educación primaria y 65 de educación secundaria) de diferentes 

Comunidades Autónomas de España, de ellos 96 usaban implante coclear y 77 prótesis 

convencionales (audífonos). A estos sujetos se les aplicó la Prueba TECLE y dos de las 

pruebas de la Batería PEALE para determinar las estrategias de lectura.  

Las autoras observaron que los niveles lectores de los niños con implante coclear a temprana 

edad, no se diferencian significativamente de los niños oyentes de la misma edad 

cronológica; sin embargo; encontraron diferencias en las estrategias usadas para alcanzar 

dicho niveles, como el uso de palabras clave para generar significado y disminuir las 

dificultades de procesamiento morfosintáctico de la lengua. De esta forma, concluyeron que 

el uso precoz del implante coclear se relaciona con mejores niveles de lectura y que así mismo 

determina las estrategias de lectura empleadas por sus usuarios. 
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Desde el área de psicología, se encontró la investigación cualitativa basada en un enfoque 

cognitivo de Loaiza y Mejía (2013), en la que se aplicó una prueba para determinar el 

desarrollo del lenguaje escrito en seis niños usuarios de implante coclear o audífono del tercer 

grado del Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca, la prueba usada fue 

Evaluación Neuropsicológica Infantil (ENI); que da cuenta de los procesos cognitivos de 

lectura, comprensión, escritura y expresión. En esta se observó, que los niños estudiados 

construían su lenguaje y escritura de una forma única, siendo agentes activos en este proceso 

y creaban alternativas para sobrellevar las limitaciones que presentan, tales como menor 

longitud en la expresión, dificultad para deletreo y falta de coherencia en los escritos 

narrativos. Las autoras concluyeron que la adquisición tardía del lenguaje está relacionada 

con las alteraciones en la lectura y la escritura. Por último, resaltan la importancia de adecuar 

la educación según las necesidades de esta población. 

Otro estudio realizado en el Instituto para niños Ciegos y Sordos fue el de Cano, Gálvez, 

Giraldo, Collazos y Habib (2016), quienes bajo un enfoque interdisciplinario, diseñaron y 

aplicaron un sistema interactivo para la enseñanza de la lectura y la escritura a niños con 

implante coclear y audífonos llamado FONO-MAGICA. Como resultado, aportaron aspectos 

pedagógicos y tecnológicos para la generación de sistemas visuales, a través de la integración 

de actividades físicas y virtuales, y evidenciaron la importancia del juego como motivador 

de aprendizaje en los niños con discapacidad auditiva. 

En el contexto de la educación con lengua de señas y el campo de fonoaudiología, Rojas, 

Rodríguez y Carvajal (2019)  realizaron un estudio  cualitativo con un diseño narrativo en el 

cual buscaban identificar desde las perspectivas de un grupo de adultos sordos los modelos 

de atención desde las practicas fonoaudiológicas, los conceptos sobre la cultura sorda de las 

tres últimas décadas y los aportes a esta población. Tras la realización de entrevistas a 15 

adultos sordos, encontraron que estos no se asumían como personas con limitaciones, por el 

contrario reconocían su autonomía y la pertenencia a un grupo lingüístico al ser usuarios de 

lengua de señas, con la cual desean ser reconocidos, afirman tener beneficios por el uso de 

este lenguaje a pesar de las barreras por ser una lengua minoritaria. Como conclusión las 

autoras afirman que es necesario que los proyectos educativos se diseñen teniendo en cuenta 

las diferencias de acceso a la información de cada población además de fortalecer las 

competencias bilingües en los profesionales que trabajan con esta las personas sordas a la 

vez de resignificar la forma de acercamiento a la lengua oral para quienes lo deseen, apoyar 
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el aprendizaje de la lectura y la escritura, desarrollar  habilidades comunicativas y formular 

propuestas con enfoque de lengua de señas, finalmente incrementar los procesos educativos 

donde se reconozca la diferencia de esta población y se trabaje desde un modelo colaborativo. 

Por otra parte, se recopilan dos investigaciones más, basadas en la realización de propuestas 

de intervención mediante ayudas tecnológicas y juegos, las cuales tenían como objetivo 

favorecer los procesos de lectura y escritura en la población usuaria de implante coclear: la 

primera es la realizada por Torres, Guedes & Bosco da Mota (2005) en Brasil, quienes con 

la metodología de estudio de caso, presentaron una nueva propuesta para la alfabetización 

auditiva de personas usuarias de implante coclear, partiendo del desafío de usar ayudas 

técnicas informáticas para este proceso realizaron el seguimiento del proceso de una 

integrante del grupo de investigación en Accesibilidad y Tecnologías del RExLab-UFSC3, 

la cual recibió el implante coclear en el año 2003. En el estudio, se definió que el uso de los 

sintetizadores de voz serían los recursos más apropiados en la alfabetización de la usuaria, 

ya que le permitieron la asociación entre los sonidos de las palabras con su forma escrita o 

con imágenes que corresponden a los significados de la misma.  

En segundo lugar, Folco (2010) en Argentina, a partir de la constatación de que existen 

posiciones encontradas sobre la forma correcta de abordar la educación del estudiante con 

deficiencia auditiva, propuso mostrar cómo las TIC constituyen una herramienta para la 

apropiación de la lectura y la escritura. Dicha investigación se realizó en el marco de una 

clase de cómputo para jóvenes sordos e hipoacúsicos, en la que se usó un software educativo 

cómo apoyo a la lectura y la escritura, se usaron juegos, programas didácticos alternados con 

ejercicios en Word y PowerPoint, y estimulación visual con analizador de textos e imágenes, 

revelando que las actividades realizadas, promovieron la adquisición de vocabulario y el 

desarrollo de competencias lingüísticas, semánticas y sintácticas. En conclusión se afirmó 

que el uso de estas herramientas permitía la apertura de la visión y la posibilidad de 

integración para las personas con deficiencia auditiva. 

Por otra parte, en cuanto a la virtualización de prácticas educativas en personas sordas con y 

sin apoyos auditivos, Fuentes y Hernández (2011) presentan su investigación “Campus 

virtual MUNDOSIGNO: un espacio de aprendizaje accesible creado desde una perspectiva 

integradora”, en esta se adaptó un campus virtual para las personas sordas usuarias de lengua 

de señas española, a partir de herramientas y aplicaciones didáctico-tecnológicas que 

buscaban favorecer la accesibilidad en el curso de Lengua de Signos Española y su 
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Interpretación en Entornos Virtuales y Presenciales en la Universidad de Granada. Su 

objetivo era que las personas con déficit auditivos adquirieran un nivel A en lengua de señas 

y a su vez lograran un intercambio comunicativo con la comunidad la oyente, para así aportar 

al aprendizaje colaborativo y la construcción del conocimiento, a través del uso de la escritura 

convencional y el uso de lengua de señas en la plataforma. 

El estudio anterior, afirma que en la enseñanza de personas sordas se debe fomentar la 

concentración, estudio y dedicación a este tipo de población, y si es necesario el uso de un 

intérprete en el caso de los usuarios de lengua de señas. Finalmente, manifiesta la necesidad 

de realizar este tipo proyectos a gran escala con el fin de difundirlos y mejorarlos para poder 

cumplir su objetivo de permitir el acceso total de la población con discapacidad auditiva a la 

sociedad de la información y la comunicación a través de espacios verdaderamente 

interactivos e inclusivos. 

Igualmente, Suarez Brieva (2013), realizó un modelo adaptativo en ambientes virtuales de 

aprendizaje para personas con discapacidad auditiva. En su trabajo de investigación analizó 

diferentes estudios con el fin de identificar los beneficios de los ambientes virtuales en las 

personas con discapacidad auditiva, a partir de ahí buscó implementar un modelo de 

enseñanza a través de un sistema hipermedia (Moodle) a estudiantes de la Institución 

educativa para poblaciones especiales INPES en Sincelejo, Colombia. Este modelo, según el 

autor, favoreció el aprendizaje autónomo, mejorar la comunicación y el trabajo grupal e 

individual, y la enseñanza personalizada través de  herramientas didácticas basadas en el 

estilo de aprendizaje de cada estudiante.  

Otra investigación encontrada en este campo, fue la de Pochman, Vanzin y Ribas (2014) en 

Brasil, en su trabajo “Ambientes virtuales de aprendizaje bilingüe para sordos en EAD” 

realizaron una revisión sistemática de literatura, en la cual se discuten los problemas de 

aprendizaje de las personas con discapacidad auditiva y su inserción en el uso de las TIC. 

Partiendo de la identificación de las características de aprendizaje y enseñanza de las 

personas sordas y teniendo como base un ambiente virtual de aprendizaje (AVA) inclusivo, 

evaluaron diferentes narrativas en la enseñanza de geometría descriptiva en aulas con 

alumnos sordos y oyentes. Posteriormente realizaron discusiones en grupos focales sobre las 

experiencias y sobre estas a la luz del análisis crítico del discurso propuesto por Fairlclough.  
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De esta revisión los autores concluyen que el acceso temprano a la lengua de señas en las 

personas sordas, les permitirá desarrollar mejores habilidades lingüísticas y no presentaran 

deficiencias cognitivas tal como sucede en  los niños oyentes. Sin embargo; encontraron que 

el material didáctico no se encuentra adaptado a las necesidades de los estudiantes sordos, 

pero afirman que los ambientes virtuales permiten al alumno sordo un mejor aprendizaje y la 

posibilidad de compartir con sus pares oyentes, de esta forma se contribuye  no solo a la 

educación sino a la calidad de vida. 

En síntesis, el estado del arte de la presente investigación, evidencia que los estudios sobre 

la enseñanza  de la lectura y la escritura de las personas con discapacidad auditiva, 

específicamente de aquellas que usan tecnologías como implante coclear o audífono, se han 

realizado desde diferentes enfoques que van desde su desempeño hasta las intervenciones 

que buscan mejorarlos, además que persisten aquellas centradas en resaltar las dificultades 

que tiene esta población y no en el desarrollo de su proceso de alfabetización.  

Por último, en cuanto a las prácticas medidas por la virtualidad, los estudios se han enfocado 

en propuestas de adaptaciones para la población sorda usuaria de lengua de señas. En 

consecuencia, se hace necesario mayor sistematización y análisis de los procesos educativos 

para comprender a profundidad el proceso de aprendizaje a la lengua escrita desde los 

diferentes contextos y variaciones que pueden tener. 
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2.2 Marco Teórico 

 

En este apartado se exponen los fundamentos teóricos que sirvieron de base para el abordaje 

del problema de investigación. Se parte de la base que la enseñanza y el aprendizaje de 

la lectura y la escritura son prácticas sociales y culturales para todas las personas, incluyendo 

a los niños con discapacidad auditiva usuarios de implante coclear y audífonos.  

Se abordarán los conceptos de lectura y escritura, las perspectivas socio constructivistas  del 

aprendizaje, el aprendizaje colaborativo, la lectura y la escritura en la era digital, los nuevos 

alfabetismos y finalmente los conceptos más relevantes de la discapacidad auditiva. 

2.2.1 Leer y escribir 

Como procesos comunicativos, lingüísticos y de aprendizaje, la lectura y la escritura son 

actividades complementarias, de modo que al trabajar en cada una de ellas se está formando  

y mejorando la otra (Wells, Aprender a leer y a escribir, 1988).  Y desde diferentes posturas 

se ha identificado su estrecha relación, afirmando que “el binomio lectura – escritura es 

indisociable, sólo hay lectura allí donde hay escritura” (Morais, 2001 p.97). Para efectos del 

desarrollo de la presente investigación, se presentan ambos conceptos por separado y 

posteriormente se unen en el proceso de aprendizaje y enseñanza 

2.2.1.1 Escritura  

La noción de escritura ha sido ampliamente estudiada por diferentes autores, sus 

concepciones han evolucionado  desde ser concebida como un proceso de codificación del 

lenguaje oral hasta llegar a un proceso cognitivo, que requiere de un análisis y funciones más 

complejas, además tener de implicaciones sociales y de interacción con el contexto para el 

individuo. 

En primer lugar, Vygotsky (1977) afirma que la escritura es un proceso complejo y que 

supone un sistema simbólico de segundo orden por no ser natural al ser humano, pero que a 

su vez representa un sistema de mediación semiótica, el cual requiere una acción consciente 

del individuo y se procesa en dos niveles; el primero dirigido al exterior que contiene las  

ideas a expresar y el otro el relacionado con las reglas gramaticales y sintácticas.  
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Por otra parte, el autor resalta el papel mediador de la escritura para el ser humano,  al afirmar 

que es una construcción sociocultural, que está presente en las actividades de la vida cotidiana 

y genera lazos entre los seres humanos con su cultura y su pensamiento, activando funciones 

psicológicas superiores tales como la atención, la memoria y la percepción. 

Adherida a esta concepción,  Tolchinsky (1993) plantea que al escribir se activan las 

capacidades mentales del ser humano, puesto que funciona como instrumento de acceso a 

nueva información, lo que hace que reflexione, analice y problematice con lo nuevo 

encontrado. Al igual que Vygotsky la autora define dos nociones para la escritura en función 

de su contenido y su forma: 

Propiedades formales Propiedad instrumentales 

Son aquellas internas 

Hace referencia a la forma y a la 

organización del contenido 

El uso funcional de la escritura con 

propósitos establecidos 

Tabla 1. Propiedades de la escritura según Vygotsky. 

La autora también recalca que la escritura posee un componente interactivo y social, puesto 

que permite al individuo volver  o continuar con un discurso que otro ha realizado 

previamente (Tolchinsky, 1993). 

En este orden de ideas, Teberosky (1998) define la escritura como invento que favorece el 

aumento de la capacidad intelectual del individuo y ayuda a mejorar la memoria y la 

comunicación de este. En consecuencia, no se debe concebir la enseñanza sin la escritura, ya 

que, el escribir va más allá de ser un producto escolar, sino que es un producto cultural que 

cumple  una función social y tiene diferentes formas de representación. 

De la misma manera,  Emilia Ferreiro (1999) otorga a la escritura una connotación no solo 

académica sino social, al darle valor a la participación de los grupos minoritarios, quienes a 

través de esta, expresan sus formas de percibir la realidad social en la que viven. En esta 

medida, se puede decir, que cuando el individuo se enfrenta a la escritura va más allá de 

plasmar letras sino que plasma un significado o una idea que le permite expresarse y 

relacionarse con su contexto. Finalmente, ambas autoras expresan que la escritura como tal 

no solo corresponde a la representación gráfica de los sonidos sino que, según el contexto, 
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los niños tienen muchas formas de escribir en la vida, más allá de las formas académicas  

(Ferreiro & Teberosky, 1991). 

Por su parte, Pérez y Roa (2010), siguen esta línea  al plantear que escribir es un acto 

cognitivo que va más allá de representar el lenguaje oral, ya que permite al individuo expresar 

sus ideas y registrarlas mediante un proceso complejo que conlleva capacidades lingüísticas, 

cognoscitivas, emocionales y sociales. 

Otra concepción sobre la escritura, es que no solo posibilita el crecimiento intelectual del 

individuo, sino  que también representa un proceso de reflexión y de expresión por parte de 

este, por lo que   “aprender a escribir transforma la mente del sujeto; el uso escrito tiene 

algunas propiedades que facilitan el desarrollo de nuevas capacidades intelectuales, tales 

como el análisis, el razonamiento lógico, la distinción entre datos e interpretación o la 

adquisición del metalenguaje” (Cassany, 1999 p.49). De este modo, cuando el ser humano 

escribe no solo combina habilidades cognitivas sino metacognitivas de las 

estructuras lingüísticas. 

Igualmente Gordon Wells (2001)  resalta la cualidad de la escritura para llevar al ser humano 

a reflexionar y transformar sus conocimiento, al afirmar que  la escritura provee nuevas 

maneras de participar en las actividades a través de los nuevos registros y géneros de 

discurso, lo cual le da un carácter de suma importancia en los proceso de aprendizaje del ser 

humano desde sus primeros años. 

Así pues, se evidencia como para los diferentes autores expuestos,  la escritura es una 

habilidad cognitiva y  cultural compleja, que se concibe más allá de una actividad  motriz y 

de una representación gráfica, puesto que su realización conlleva procesos individuales, 

cognitivos y sociales  

2.2.1.2 Lectura  

El concepto de lectura ha sido modificado a través del tiempo, pasando de ser concebido 

como el desciframiento y asociación de grafemas con sonidos, hasta ampliar sus alcances y 

dotarla de características positivas para el desarrollo social y personal del individuo, para ser 

visto como un proceso en el cual el ser humano hace uso de las capacidades cognitivas  y su 

relación con caracteríscas como el entorno, el comportamiento y la motivación, con el fin de 



28 
 

 

dar significado a lo que se lee. De esta forma, cada individuo logra relacionar su comprensión 

del texto, sus estrategias de lectura y su conocimiento del contexto. 

En consonancia con lo anterior, se presenta la concepción de la lectura como un proceso 

crítico del individuo que lo lleva a reflexionar sobre sí mismo y su contexto. En primer lugar, 

para Freire (1984)  la lectura va más allá del acto físico y acústico, 

pues  afirma que “Desgarrados del mundo, los textos no tienen sentido. La lectura del mundo 

precede siempre a la lectura de la palabra escrita y la lectura de un texto se prolonga la 

inteligencia del mundo... Leer es pensar, es razonar, dialogar, criticar. Leer es ejercer 

de crítico. No importa la cantidad de textos leídos, lo que importa es cómo se lee” (p.54). 

En otras palabras, el ser humano cuando lee debe ser un crítico tanto del texto como del 

entorno, para así encontrar un significado del mismo, ya que la lectura lo lleva  más allá de 

sus símbolos, de este modo logra encontrar el sentido que el autor refleja (Ferreiro & 

Teberosky, 1979).  

De igual manera, Cassany (2006)  afirma que  lectura no es solo “oralizar la grafía”, es decir, 

plasmar descifrar, a través del lenguaje oral, las letras plasmadas en un papel. Para este autor, 

leer es comprender, lo cual implica el uso de las destrezas mentales y cognitivas que permiten 

al individuo; “anticipar lo que dirá un escrito, aportar nuestros conocimientos previos, hacer 

hipótesis y verificarlas, elaborar inferencias para comprender lo que solo se sugiere, 

construir un significado, etc.” (p.21). 

Así mismo, lo plantea Lerner (2001) cuando propone que el individuo al leer, tiene la 

capacidad de adentrarse en otros mundos posibles, pero también de asumir una postura crítica 

frente a lo que quiere decir el texto para poder comprenderlo mejor. Como consecuencia, la 

lectura implica un proceso de significación que requiere establecer la relación entre la cultura; 

los contenidos y el vocabulario, la estructura de las palabras y los sonidos, y la gramática del 

texto en sí (Bonilla, Bustamante , Pérez de Rodríguez , & Cols, 1999) 

En complemento a estas afirmaciones, se encuentran las posturas en las cuales al leer el sujeto 

logra interactuar con el texto para no solo comprenderlo, sino adquirir nuevos conocimientos. 

Por una parte Eco (1981), plantea que al darle sentido al texto el 

individuo está actualizando sus conocimientos, debido a que le da intención a todos los 

elementos que no están manifestados explícitamente en el texto, interactuando directamente 

con este.  
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En segundo lugar,  Smith (1990), propone que en esta interacción, el lector logra formular 

preguntas y a la vez darles respuesta según la información que encuentra y selecciona, 

definiendo si es relevante o no para su intención,  por lo tanto, leer se convierte en un proceso 

donde interactúan el pensamiento y el lenguaje. Igualmente  para Solé (2011), leer implica 

una interacción entre el lector y el texto, con el fin de que el individuo alance los objetivos 

de su lectura. 

Por último, se encuentra la concepción en la cual lectura no es solo un resultado académico, 

sino que es un proceso que siempre está presente en el individuo, quien no solo lee en 

la escuela, sino que lleva el proceso de lectura durante toda su vida; tal como lo afirma 

Tolchinsky (1993)  al plantear que es en la cotidianidad como la ciudad o los hogares, en 

donde los niños tienen interacción con diferentes representaciones graficas que les exigen 

identificarlos y darles sentido sin necesidad que estos estén escritos alfabéticamente.  

En conclusión, los autores expuestos coinciden en no limitar la lectura a una actividad de 

decodificación de grafemas ni significación literal del texto, sino como un proceso de 

interpretación y construcción de significado por parte del individuo, el cual se ve afectado 

por sus experiencias previas, conocimientos y cualidades personales. En esta medida, el acto 

de leer se convierte en un medio de comunicación entre las personas, jugando un papel 

fundamental tanto en la  socialización, como en la adquisición del conocimiento, por lo que 

leer permite el desarrollo intelectual y social, siendo no solo un proceso individual sino de 

construcción social; leer es significación e interpretación de la realidad.  

2.2.2 El aprendizaje del lenguaje escrito desde una perspectiva constructivista -social  

Cómo ya se ha dicho, la lectura y la escritura están concebidas como elementos inseparables, 

en el cual se involucra el desarrollo y el aprendizaje del niño. Sin embargo, este no solo se 

considera un proceso de construcción individual sino que tiene una relación directa con el 

entorno socio-cultural del aprendiz, por lo tanto, el aprendizaje y la construcción del 

conocimiento no es un despliegue solo de habilidades innatas del ser humano ni una 

reproducción de la realidad, más bien, es un proceso de construcción del niño en relación con 

sus conocimientos del mundo. (Serrano González Tejero & Pons Parra , 2011). 

En esta medida, la lectura y la escritura se consideran como una construcción tanto individual 

como global, que le permiten al niño la interpretación de su entorno cultural y social, 
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convirtiéndose en el actor principal de su proceso de aprendizaje al reflexionar y actuar sobre 

él mismo. Para que esto ocurra, al momento de enseñar a leer y a escribir en la escuela, debe 

tenerse en cuenta que los niños ingresan con un conocimiento previo de la lengua y de las 

variedades del lenguaje escrito (Ferreiro y Teberosky, 1979). Igualmente Luria (1929) 

plantea que los niños tienen una relación con la escritura mucho antes de iniciar el proceso 

educativo formal y usar los implementos como el lápiz y el papel.  

Para Garton y Pratt (1991),  al estar rodeado en su vida diaria por un mundo sumergido en lo 

impreso, el individuo tiene la habilidad previa de comprender la palabra escrita, la cual 

constituye la base para aprender a leer y a escribir. Además, las actividades implicadas en la 

lectura y la escritura, permitirán que el niño use sus conocimientos metalingüísticos que lo 

lleven a ser hábil para hablar, escuchar, leer y escribir en su contexto. 

Aunado a estos postulados,  Ferreiro & Teberosky (2005) plantean que el aprendizaje de 

la lectura  en los niños les ofrece la posibilidad de comprender y crear, convirtiéndose en 

el medio perfecto para aprender en todos los campos. Pero que a su vez esto requiere un 

proceso de adquisición y construcción en los niños, el cual se da en diferentes etapas que 

son consecutivas y complementarias:  

1. En la primer etapa los niños logran realizar trazos que no representan dibujos 

ni grafías, pero que tienen significado por parte del infante y puede darlo a conocer.  

2. En la siguiente etapa los niños realizan trazos continuos semi estructurados tratando 

de imitar los textos. 

3. En la tercera etapa el niño toma conciencia de los textos e intenta 

realizar grafías similares a las convencionales.  

4. Finalmente logra  realizar trazos con la representación canónica de las grafías, 

logrando entender la forma alfabética de la lectura y la escritura.  

Por otra parte para Solé (1992), existen diferentes estrategias cognitivas que deben ser 

aplicadas en el contexto educativo; estas son:  

 Presentar el objetivo de la lectura; el niño debe saber qué lee, porque y para 

que se lee.  
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 Usar los conocimientos previos, lo cual le permite estar alerta ante la 

una información que recibe.  

 Establecer la idea principal de la lectura y descartar información poco 

relevante.  

 Realizar comparación y complementar los conocimientos previos con los 

adquiridos con la actividad.  

 El estudiante debe monitorear su proceso; autorregulación.   

 Lograr hacer inferencias de la información recibida.  

Basado en lo anterior, se puede decir que la lectura y la escritura tienen 

un rol  primordial en el proceso de aprendizaje de los seres humanos,  que va más allá del 

mismo hecho de aprender a leer y a escribir, puesto que estos dos procesos se convierten 

en mediadores del aprendizaje, incluso el mismo proceso de leer y escribir requiere de estos 

en su forma no alfabética (Jolibert & d’ECOUEN, 1991) , en consecuencia  para 

Schleppegrell (2004) los estudiantes hacen uso de su lenguaje escrito y oral para dar cuenta 

de su aprendizaje. 

Por su parte Vygotsky (1979),  resalta la  importancia de los contextos sociales y culturales 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Además, da un rol significativo al docente, los 

pares y los acudientes, puesto que en este proceso, según el autor, interfiere 

la interacción del niño con  estructuras sociales como su familia y la escuela, sus pares y la 

sociedad en general. Vygotsky asume que el niño es un ser activo en su proceso de 

aprendizaje, pero que el docente es quien lo guía partiendo de las experiencias y 

características del cada aprendiz. Por lo tanto, al enseñar,  no solo da directriz sino que 

considera la opinión del niño y su desempeño para la realización de tareas.  

En concordancia, para Ferreiro y Teberosky (2005): la maestra, los compañeros o cualquier 

adulto, serán los mediadores humanos entre la lengua escrita y el aprendizaje,  y el niño se 

convierte en un ser activo que construye su propio conocimiento sobre la escritura, 

influenciado por el contexto sociocultural en que se encuentra. 

Retomando los postulados de Vygotsky(1979),  se plantea que esta mediación debe estar 

basada en aquello que el estudiante hace y en el apoyo que necesita para lo que puede hacer,  

a esto el autor lo llamó Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) tomada como “la distancia entre 
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el nivel de desarrollo actual, según determinado por la solución independiente de problemas, 

y el nivel de desarrollo potencial, según determinado por la solución independiente de 

problemas, y el nivel de desarrollo potencial, según determinado por medio de la solución 

de problemas bajo la orientación de un adulto o en colaboración con pares más capaces”  

(Vygotsky, 1979, pág. 86) 

 

Imagen 1. Esquema Zona de Desarrollo Próximo 

 

La zona de desarrollo próximo, requiere del proceso de andamiaje, el cual consiste en el 

apoyo ofrece la persona experta para que el niño logre potencializar su aprendizaje 

(Vygotsky, 1979). Este concepto asociado al proceso de enseñanza – aprendizaje de 

la lectura  y la escritura, significaría que el docente debe centrar su enseñanza en el proceso 

de aprendizaje del niño, no tanto en el producto o resultado del mismo, teniendo en cuenta 

todas las variables contextuales en la cuales sucede el proceso de aprendizaje, y apoyarlo 

para que este alcance cada vez más logros. 

Con relación a lo anterior Newman, Griffin y Cole (1991)  establecen que durante el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos para 

interpretar y fortalecer correctamente la Zona de Desarrollo Próximo: 

- El enfoque de enseñanza-aprendizaje debe ser holístico, tener en cuenta las 

habilidades y saberes del estudiante como un conjunto y no de forma aislada. 

- Debe tener instrumentos o personas que cumplan la función de la mediación social. 
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- Análisis permanente de los cambios en el conocimiento de los estudiantes. 

- Ser un proceso dinámico, dispuesto a cambios basados en la interacción establecida. 

Finalmente, Tolchinsky (1993) plantea unas reglas básicas para el aprendizaje y la 

enseñanza del lenguaje escrito, que concuerdan con lo anteriormente expuesto: 

a) Escribir es considerado como un conocimiento complejo y no una habilidad 

solamente motriz. 

b) No se considera necesario, ni posible separar el aprender a escribir del escribir. 

c) Leer y escribir son actividades diversas, conjuntas y no consecuencia una de la 

otra. 

d) La escritura es una actividad tanto individual como de interacción  grupal. 

e) Aunque existe un orden de enseñanza y aprendizaje del cual el maestro tiene 

conocimiento, éste debe guiarse por el proceso de sus estudiantes, de esta forma 

llevarlos hacia lo que no saben, basado en sus conocimientos. 

2.2.3 Aprendizaje colaborativo 

La teoría del aprendizaje colaborativo se inscribe dentro del constructivismo social 

(González Galindo & at, 2012), abordado en este capítulo. El aprendizaje colaborativo es un 

proceso en el cual los estudiantes logran una participación activa en su aprendizaje, puesto 

que implica la interacción, el desarrollo de  habilidades individuales y grupales para afianzar 

el conocimiento. Por lo tanto, es el resultado de las interacciones dadas entre pares y docente 

con los estudiantes (Panitz, 2008). 

Lo anterior, involucra no solo al estudiante sino al docente y todo el contexto en sí, además  

promueve el intercambio y la participación de los estudiantes (Quiamzade, Mugny, & Butera, 

2013). Igualmente, para Ríos (2008), “El aprendizaje colaborativo conlleva métodos de 

trabajo entre varios individuos relacionados o conectados de alguna manera entre sí -no ha 

de ser necesariamente un grupo cerrado- entre los que se comparte la autoridad y la 

responsabilidad” (p. 11), así el conocimiento no es creado solo por el docente, sino que surge 

de un proceso de construcción de significados conjunta. 

En concordancia, Johnson y Johnson (1986) establecen cinco elementos que deben tenerse 

en cuenta para el aprendizaje colaborativo: 
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1- Interdependencia positiva: se establece un objetivo en común y los miembros del 

grupo comparten recursos e información para este fin 

2- Promoción de la interacción: cada miembro del grupo contribuye desde su 

individualidad para trabajar conjuntamente 

3- Responsabilidad individual: cada miembro del grupo es responsable de la calidad y 

manera de contribuir al aprendizaje 

4- Habilidades y destrezas de trabajo en grupo: los miembros del grupo deben tener la 

capacidad de comunicarse constructivamente con los otros 

5- Interacción positiva: los miembros del grupo deben tener una actitud propositiva y 

receptiva hacia los comentarios y criticas 

Al igual que en la teoría Vigotskyana, el aprendizaje colaborativo reafirma la necesidad de 

las relaciones sociales en los procesos de enseñanza y aprendizaje, puesto que los estudiantes 

construyen su conocimiento en interacción con los otros como pares o docentes expertos, lo 

cual contribuye al favorecimiento de la zona de desarrollo próximo y ofrece beneficios tanto 

cognitivos, como sociales y afectivos. (González Galindo & at, 2012). 

Adicionalmente, Illera (2011) refiere que al tener ese componente social, la motivación se 

convierte en un motor para el aprendizaje y aumenta la satisfacción del sujeto al resolver 

tareas y ayudar  a otros, lo que hace necesario centrar las actividades en las necesidades de 

los estudiantes. Por otra parte, Gross (2002) plantea que el rol del docente es esencial, ya que 

es su función diseñar las actividades, definir los objetivos, metodología y plantearse a sí 

mismo como mediador del proceso, todo esto de estar dirigido hacia la construcción del 

conocimiento y no a la repetición de la información por parte del estudiante. 

En conclusión,  el aprendizaje colaborativo parte de la interacción entre los miembros de la 

comunidad educativa, por lo que las actividades desarrolladas deben dar lugar a la creación, 

la comunicación y el mejoramiento de las habilidades de los niños, además de crear 

experiencias que signifiquen y aporten al proceso de aprendizaje (Kaye, 2003).   
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2.2.4 La comunicación en el aula  

 

Para Wolf (2000), la interacción de los sujetos está fundamentada en la apertura de estos a la 

comunicación y la aceptación de las normas sociales, por lo tanto está presente en todos los 

entornos en los que se desenvuelve el ser humano. Por lo que el aula de clases no es ajena a 

este proceso, incluso, es ahí, según Cazden (1991) donde se espera que los niños inicien a 

participar individual y socialmente, además para la autora. “El propósito básico de la escuela 

se cumple a través de la comunicación, los docentes hacen de la comunicación un elemento 

decisivo. En primer lugar porque el lenguaje hablado es el medio a través del que se realiza 

gran parte de la enseñanza, y también a través del cual los estudiantes muestran al profesor 

gran parte de lo que han aprendido”  (Cazden, 1991) p.14 

Por su parte Wells (2001) afirma que los docentes deben, dentro del aula de clases, guiar a 

los estudiantes de manera dialógica y retroalimentando sus intervenciones, para que estos 

sean los protagonistas de la construcción de su conocimiento, por lo que el entorno escolar 

debe promover la interacción colaborativo. En esta medida, el rol del docente requiere un 

cambio en el cual el maestro no se comporte como un transmisor de conocimiento sino que 

su función es colaborar, dialógicamente para que los estudiantes pueden profundizar en sus 

conocimientos; a esto llamo “indagación dialógica”, la cual consiste en la profundización del 

aprendizaje por parte de los sujetos a partir de una pregunta, intentando comprender y 

colaborar con  los demás. Su fin, en ultimas, es desarrollar los saberes en el estudiante para 

que este haga parte activa de su aprendizaje y su objetivo es presentar actividades que 

trasciendan el currículum (Wells, 2001). 

Basado en lo anterior, Wells y Mejía (2005) plantean que los intercambios comunicativos en 

el aula de clases, presentan generalmente una estructura dominante, la cual consiste en tres 

partes: el docente inicia  la interacción con una pregunta o demanda, el estudiante da una 

respuesta y finalmente el docente hace un seguimiento de esta como forma de evaluación, 

pero también crea la posibilidad de aumentar el número de interacciones y de esta manera 

ampliar el conocimiento del estudiante. A este tipo de interacción Cazden (2001) la denominó  

“Diálogo triádico”,  con esta forma de interacción comunicativa el docente logra seguir y 

dirigir la actividad a través de la indagación, adicionalmente, afirma que esto hace que la 

comunicación entre estudiantes y profesores no sean lineales ya que la retroalimentación del 
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docente no depende del control del estímulo sino de los espacios y contextos que crean las 

respuestas delos estudiantes ante la evaluación del maestro. 

 

Imagen 2.   Esquema de Diálogo triádico Cazden (1991) Construcción propia. 

Otra forma de interacción comunicativa entre docentes y estudiantes en el aula de clase 

formulada por Cazden (1991), es el “Tiempo compartido”, aquel en el cual ambos 

participantes “salen del contexto académico” para referirse a temas de su vida cotidiana o 

intereses personales; este tipo de interacciones, según la autora,  resultan importantes en el 

aula de clases puesto que permiten a los niños crear sus propios textos orales y compartir 

experiencias extraescolares; en este tipo de interacción son ellos quienes tienen el control de 

la comunicación, ya que se apartan de las respuestas a las preguntas académicas del maestro, 

de las cuales generalmente, contrario al tiempo compartido, este último ya conoce las 

respuestas. 

Lo anterior demuestra que en el proceso de aprendizaje, las interacciones comunicativas 

verbales como no verbales, permiten construir el conocimiento en la medida que los 

estudiantes tengan un papel protagónico, de esta manera tanto Wells como Cazden coinciden 

en la necesidad de transformar la relación entre docentes y estudiantes, pasar de una jerarquía 

establecida entre el que enseña y el que aprende a una relación interactiva entre iguales en la 

cual ambos aporten y valoren la perspectiva del otro.  
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2.2.5 Nuevos alfabetismos 

Como resultado de las transformaciones anteriores, se replantea la forma de acceder a la 

lectura y la escritura, para Lankshear y Knobel (2010) son llamados los “nuevos 

alfabetismos”, que constituyen un fenómeno amplio y complejo, en el cual existen  diferentes 

formas socialmente aceptadas que le permiten al sujeto generar, comunicar y negociar 

diferentes significados a través de los textos, en el caso de la educación, teniendo en cuenta  

las  competencias del sistema educativo, la calidad de la información, el desarrollo de las 

destrezas de procesamiento, comunicativas y meta cognitivas del estudiante y el aprendizaje 

colaborativo. (Edelson, Pea, & Gomez, 1996). 

Con relación a esto Gilster (1997), refiere que este alfabetismo debe ir más allá de la 

capacidad de leer y escribir, y debe buscar que la persona sea competente para dar significado 

y utilizar a toda la información multimodal que se presenta. Con base en esto, señala cuatro 

competencias clave para lograrlo: 

- Integración de saberes 

- Evaluación de contenidos de la información 

- Búsqueda por internet 

- Navegación hipertextual 

Del mismo modo  Lankshear y Knobel (2010) destacan cuatro principios para una 

alfabetización digital correcta: 

- Principio de aprendizaje eficaz: lo aprendido por la persona debe ser significativo y 

motivador para que puede participar en las diferentes prácticas sociales. 

- Principio del aprendizaje integrado: el aprendizaje se debe producir dentro de una 

actividad, en segundo lugar debe estar integrado a todas las partes de la actividad 

social y por ultimo asociado a las características de la identidad del sujeto 

- Principio de la apropiación y la extensión productivas en el aprendizaje: el 

aprendizaje debe estar basado en los conocimiento que ya tienen los aprendices para 

que puedan ejecutar nuevas funciones que les permita trasladarse a un campo superior 

de conocimiento  
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- Principio del aprendizaje crítico: el aprendizaje debe permitir al aprendiz  a 

comprender las limitaciones y aportes de cada uno de los discursos, para que estos 

puedan desempeñar roles activos en las actividades sociales 

Si estos principios se cumplen en los procesos educativos, los aprendizajes escolares serán 

más significativos y le permitirán a los estudiantes ir más allá en las otras esferas de sus vidas, 

no sólo en el ámbito educativo formal. 

Por último, se presenta a Sangrá (2001), quien acorde a lo planteado en el alfabetismo digital, 

propone 5 ejes que se deben tener en cuenta para lograr un espacio de educación o formación 

mediada por la virtualidad:  

Accesibilidad   Todos los participantes del proceso 

educativo puedan hacer parte de las 

actividades y tareas a través de cualquier 

medio   

Modelo de Aprendizaje   Buscar que los aspectos pedagógicos y de 

enseñanza centrados en el aprendizaje 

mejoren teniendo en cuenta que las 

características de la virtualidad presentan 

diferencias con las presenciales   

Modelo de Docencia   Integrar el modelo de aprendizaje 

compartido basado en las nuevas 

tecnologías, de esta forma el docente debe 

ser mediador del aprendizaje   

Estilo organizativo-cultural   Poner en la educación virtual el estilo de 

aprendizaje de las instituciones, su 

identidad   

Interculturalismo   Existe la posibilidad de interactuar y 

relacionarse con otras culturas por medio de 

la red. Se debe tener en cuenta la 

comprensión cultural y lingüística   

Tabla  2. Ejes de educación y formación virtual. (Sagrá, 2001) Construcción propia 
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2.2.6 La lectura y la escritura en el contexto de la digitalización  

Como ya se ha dicho la enseñanza y el aprendizaje de la lectura y  la escritura son procesos 

individuales, sociales y culturales, por lo que no son ajenos a los cambios tecnológicos y 

culturales de la sociedad, tales como el traslado de los procesos educativos y comunicativos 

hacia espacios no presenciales, es decir,  la creación de ambientes en los cuales se pueda 

comunicar, enseñar y aprender sin la necesidad de la presencia física de los participantes.  

Así mismo, la aparición de nuevas tecnologías tales como celulares, computadores, permiten 

mayor movilidad y multifuncionalidad como llamar, enviar mensajes, crear documentos, ver 

y crear videos, etc. Esto hace que, la mayoría de las actividades diarias de comunicación, 

lectura y escritura sean realizadas a través de estos dispositivos. Con relación a esto Vargas 

(2015) afirma que, “resulta indiscutible afirmar que la emergencia de lo digital ha producido 

transformaciones sin precedentes en la forma de circulación, procesamiento y apropiación 

de la información y el conocimiento. Las prácticas letradas contemporáneas han 

experimentado también unos cambios vertiginosos. Hoy se lee más, en diversos formatos y 

con nuevos géneros discursivos que combinan texto escrito, imagen y sonido” (p.140). En 

consecuencia, se evidencia un cambio tanto en las prácticas de lectura y de escritura. 

En cuanto a la lectura, para Roger Chartier (2005),  estos cambios incluyen: 

- Predomina una lectura menos lineal, fragmentada y menos profunda, con derivaciones de 

la multimedia 

- La lectura tiene la posibilidad de ser comentada y enriquecida por los lectores a través de 

los medios de participación como redes sociales y blogs 

- Una lectura que se puede almacenar, programar y archivar 

- Aparición de nuevos dispositivos diferentes al libro y al papel 

Sumado a eso, Lankshear y Knobel (2010) añaden que además se pasa a un cifrado digital y 

una representación analógica del texto, el cual puesto en una pantalla cambia su composición 

no solo a letras sino a pixeles y en cierta medida se funde el texto con la imagen y 

características estéticas diferentes a los de la imprenta.  

En la misma línea, en cuanto a la organización de los textos Chartier (2005) y Cassany (2006) 

coinciden en la pantalla cambia la composición lineal de los textos, presentando una 

hipertextualidad en la cual confluyen dentro del texto enlaces, imágenes y sonidos; formatos 
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multimediales que implican otra forma de estimulación sensorial y permiten al lector “saltar” 

de un lado a otro durante la lectura. 

En consecuencia, la lectura en la digitalización involucra además la comprensión de otros 

componentes del hipertexto como iconos, efectos de sonido, rutas de navegación e imágenes, 

así mismo, la construcción del significado estará relacionada directamente con la interacción 

que se establezca con estos componentes, lo que implica una participación más activa y 

dinámica por parte del lector. Para Cassany (2006), este tipo de textos requiere de la 

multiplicidad de los sentidos, en esta medida el texto se interpreta tantas veces como sea leído 

de acuerdo a los pensamientos e intereses de los lectores. Acorde a esto, Vargas (2015) 

plantea que la digitalización requiere de un lector crítico, pues ante la gran cantidad de 

información disponible en la red, este debe tener la capacidad de seleccionar, filtrar y analizar 

los textos según sus fuentes y datos, para así no ser manipulado por los diferentes discursos 

presentes en la web. 

Otra característica en los textos digitales, es que permiten la interacción entre lectores y 

autores, lo cual era muy difícil en el texto físico, de esta forma se integran la capacidad de 

leer e interpretar, la expresión crítica y la escritura (Olaizola, 2015). Asimismo, “Las 

relaciones sociales convencionales asociadas con los roles de autor-autoridad y de experto 

trastornado radicalmente con el paso de la “publicación” a la participación, desde la 

autoridad centralizada a la colaboración en masa, etcétera” (Lankshear & Knobel, 2010, p. 

63). Por lo tanto, se puede observar que así cómo se transforman las prácticas de lectura lo 

mismo sucede con las prácticas de escritura. 

Desde la misma perspectiva, para Krees (2003), la escritura de los textos digitales, al igual 

que en la lectura, sobrepasa el proceso lineal y secuencial, debido a que en la pantalla estos 

se pueden escribir con diferentes componentes como imágenes, sonidos e incluso 

movimientos, a lo que Lankshear y Knobel llamaron “remix” por ser una “mezcla” de 

diferentes componentes. Por consiguiente, para realizar una práctica de escritura en la 

digitalización son necesarios el análisis crítico, el diseño y la planeación tanto del contenido 

como de las herramientas multimodales a utilizar. 

Una  transformación más de la escritura por la digitalización es la que Porter (1998) llamo 

“escritura interconectada o entre redes”, que hace referencia a la posibilidad de no solo 

escribir sino compartir, archivar y distribuir los textos a través de las nuevas tecnológicas, de 
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forma global y de manera casi instantánea. En este caso la información digitalizada puede 

ser tratada de forma fina, rápida y a gran escala, permitiendo su el control y ser producida 

automáticamente, esto  implica un proceso de desmaterialización o virtualización de la 

información. (Levy, 2007) 

 Como resultado, la escritura logra establecer  una comunicación asincrónica, es decir, en 

tiempos diferentes, donde la persona puede responder al mensaje o al texto en cualquier 

momento, también una comunicación sincrónica casi igual a la frente a frente, pero a través 

de la pantalla. Con relación a esto, Lévy (2007), expone que el ser humano tiene la posibilidad 

de participar activamente de una transacción de información, reapropiarse y recombinar  

materiales del mensaje, afirmando que el grado de interactividad de un medio estará 

determinado por los siguientes ejes: la posibilidad de apropiación y personalización del 

mensaje, la reciprocidad de la comunicación, la virtualidad, la implicación de la imagen de 

los participantes en el mensaje y la telepresencia.  

En consecuencia, para el autor, esta forma de interactuar ha dado paso a una escritura más 

fluida y espontánea, la cual presenta un registro coloquial con abreviaciones que en contexto 

no afectan la construcción del significado de la misma. Pero además, existen espacios para 

la escritura planificada con lenguaje más estructurado como los  blogs o redes sociales 

especializadas.  

Por último, se destaca la facilidad de acceso a la información gracias a la presencia del 

internet y las herramientas inmediatas que este promueve:  “cualquiera que tenga acceso a 

un ordenador normal y a una conexión con Internet y que tenga unos conocimientos 

elementales de las aplicaciones más corrientes de software puede crear toda una serie de 

artículos significativos utilizando un conjunto estrictamente finito de operaciones físicas o 

técnicas (teclear, pulsar, rotar, arrastrar), en un espacio diminuto, con sólo una o dos 

“herramientas”” (Lankshear & Knobel, 2010. p.82). De esta manera la digitalización 

constituye un elemento de transformación en las formas de producir y acceder a la lectura y 

la escritura.  
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2.2.7 Pérdida y discapacidad auditiva  

Para finalizar este capítulo, se presentan algunos conceptos sobre la discapacidad auditiva, 

con el fin de contextualizar al lector entorno a esta población y  su acceso diferenciado a la 

lectura y la escritura.  

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2021), cuando se habla de pérdida 

auditiva, se refiere a la falta o la disminución en la capacidad para oír con claridad debido a 

una afectación del sistema auditivo, la cual genera una discapacidad en la medida que afecta 

la funcionalidad y desempeño de la persona en los diferentes ámbitos de su vida.  

Varios autores presentan la clasificación de estas pérdidas auditivas según el momento de 

adquisición, tipo de pérdida auditiva e intensidad de la misma:  

 Momento de 

adquisición  

Perlocutiva aparecen antes de que se haya desarrollado el 

lenguaje 

oral 

Perilocutiva Se presenta en el momento en que se está 

desarrollando el lenguaje oral. 

Poslocutiva se presentan tras la adquisición del lenguaje 

oral 

Tipo de 

localización  

Neurosensorial El problema se encuentra en la transducción de 

energía hidráulica a eléctrica, involucrando 

generalmente las estructuras de la cóclea, 

especialmente las células ciliadas de la cóclea. 

Conductiva son aquellas en que el daño suele 

encontrarse en el oído externo o medio afectando el 

mecanismo físico de transmisión 

del sonido 

Mixta Se presenta como una combinación de la 

neurosensorial y la conductiva 

Grado o 

intensidad  

 

LEVE Esta clasificación se mide en decibelios. Tomando 

como punto de partida la audición normal entre 0 a MODERADO 

SEVERO 
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PROFUNDO 20  decibelios, por encima de este valor se considera 

una pérdida auditiva.  

 

Tabla 3. Clasificación de la pérdida auditiva (Hinojosa, 2016) 

2.2.8 Ayudas tecnológicas de acceso al sonido: audífono e implante coclear 

Cuando las personas presentan una pérdida auditiva, dependiendo del tipo y grado de la 

misma, se le adaptan ayudas tecnológicas con el fin de mejorar su percepción tanto de los 

sonidos ambientales como del lenguaje. Hoy en día existen varias maneras de tratar las 

pérdidas auditivas, siendo las más comunes en niños los audífonos e implantes cocleares. 

En primer lugar, el audífono es un dispositivo electrónico que amplifica y modifica las 

señales sonoras para permitir una mejor audición y el acceso a los sonidos del lenguaje 

(Oticon, 2014) y se adaptan según la pérdida auditiva de la persona. 

Por otro lado, las hipoacusias profundas neurosensoriales pueden ser abordadas a través de 

la colocación de un implante coclear que es una ayuda técnica que sirve para mejorar la 

audición; es un dispositivo electrónico que se inserta directamente en la cóclea y transforma 

el sonido en energía eléctrica a través de la estimulación del nervio auditivo. Como señala 

Amat (2007) el implante coclear tiene partes internas que son insertadas en la cóclea 

mediante una cirugía, compuesta por electrodos y receptor. Por otro lado las partes externas: 

el procesador, cable, micrófono y antena. 

 Se debe resaltar que, una vez colocado y conectado el implante coclear, la habilitación o 

rehabilitación se convierte en el punto clave de cara a la optimización de los resultados. Los 

padres y familiares de un niño o niña con pérdida auditiva pueden reunir información sobre 

las distintas modalidades de comunicación y tomar decisiones con base en lo que ellos 

consideran que será más beneficioso para su hijo/a y familia (JTC, 2012).   

Finalmente, para ambos dispositivos es necesario que junto con su uso y la rehabilitación, el 

niño este inmerso en situaciones que le resulten comunicativamente significativas tanto en 

su entorno familiar como educativo 
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2.2.9 Aprendizaje y discapacidad auditiva   

La población infantil con pérdida auditiva presenta un acceso diferenciado al lenguaje, por 

lo tanto a los procesos de lectura y escritura, en esta medida sus habilidades sociales, 

comportamentales y desempeño educativo se puede ver altamente impactado  (Edwards y 

Crocker, 2008).   

Cuando un niño usuario de implante coclear o audífono empieza su acercamiento a la lengua 

escrita, así  presente una relación previa con la lectura y la escritura desde sus otros contextos 

sociales, suele mostrar dificultades en la relación de la palabra escrita con su dimensión 

fonológica. Según Alegría (1999), esta problemática radica en que el niño con discapacidad 

auditiva carece de representaciones fonológicas y del lenguaje, por lo que inicia su proceso 

de aprendizaje con menos conocimientos lingüísticos y cognitivos que un niño oyente. 

En consecuencia, pueden tener dificultades en el aprendizaje de la lectura y la escritura, entre 

ellos para reconocer y asociar fonemas – grafemas, repertorios léxicos disminuidos, 

dificultad en la comprensión del lenguaje oral y escrito, además de aspectos como la memoria 

y el razonamiento abstracto, los cuales son esenciales para la comprensión lectora. Por lo 

cual, se han implementado diferentes modalidades de comunicación en la educación de esta 

población, que abarcan el lenguaje de señas, enfoques auditivos verbales o el uso de ambos. 

Estos enfoques o los apoyos brindados deben tener en cuenta no solo al sujeto con 

discapacidad sino su entorno, puesto que:  “Si las dos condiciones, las del sujeto y las del 

contexto, no buscan su acople, su adaptación mutua, pierde el escolar al no encontrar un 

nicho para su desarrollo y pierde la escuela al no asumir el reto para cumplir con su misión 

y al no recoger estas situaciones para enriquecer su pensamiento de escuela, de enseñanza 

y de aprendizaje” (Carvajal & Cruz, 2014, p.109). De esta manera, se pueden seleccionar 

enfoques y herramientas que sean realmente beneficiosas para el niño y no una imposición 

que no corresponda a sus procesos formativos. Así mismo, para Stewart & Kluwm (2001) 

sin importar el enfoque que se trabaje, la educación de esta población debe estar guiada por 

4 principios:   

1- Las experiencias de aprendizaje debe ser significativas, en contextos reales y permitir la 

interacción comunicativa   

2- La adquisición del vocabulario debe ser parte del contenido y la experiencia no fuera de 

contexto   
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3- Fortalecer los espacios en los cuales el estudiante pueda expresarse sin temor a ser 

rechazado   

4- Crear herramientas que apoyen la particularidad y la heterogeneidad de esta población.   

 

Lo anterior debe tener en cuenta que, como ya se ha dicho, los niños con discapacidad 

auditiva presentan dificultades en el aula de clase para seguir las actividad debido a su acceso 

diferenciado a la información puede perder parte de las explicaciones y contenidos escolares, 

adicionalmente sus habilidades lingüísticas también se ven limitadas, por lo cual requiere 

apoyos pedagógicos y metodologías alternas que le permitan disminuir sus dificultades con 

el acceso al lenguaje escrito. 

2.2.10 Método de lectura invariante 

Para el aprendizaje de la lectura y la escritura de los niños con audífonos e implante coclear 

se han implementado diferentes métodos. Para efectos de esta investigación, se retoma el 

usado por el INCYS, llamado “Método de Lectura Invariante” propuesto Elkonin (1989), 

adaptado al castellano por Yulia Solvieva y Luis Quintanar (2005-2014), surge a partir de la 

perspectiva teórica de Vygotsky y fue diseñado para trabajar la lectura y la escritura con 

niños preescolares y escolares. 

Los autores proponen que ''la  enseñanza de la lectura debe en tenderse como un proceso de  

reconstrucción de la producción del lenguaje oral a partir de los signos (letras) ''  (Solvieva 

y Quintanar, 2008, p. 54), por lo que aprender a leer y a escribir se convierte en un proceso 

voluntario y consciente a diferencia del aprendizaje del lenguaje oral que se da 

inconscientemente, teniendo en cuenta que los niños tienen conciencia de los sonidos del 

habla para articularlos de forma adecuada lo cual es la base para conocer la estructura fonética 

del mismo y aprender a escoger los signos que lo representan al momento de escribir y leer. 

Este método realiza  un análisis de los sonidos como elementos de las palabras y parte de la 

introducción de la acción desde el plano simbólico externo, por lo que los grafemas no son 

introducidos al inicio del proceso ya que se realiza un análisis fonético de las palabras y sus 

sonidos mas no de letras, además resalta la importancia del juego para el aprendizaje, 

iniciando con la manipulación de objetos hasta llegar al juego de roles, ya que, es a través 

del juego que el niño logra conocer los objetos, darle significado,  realizar acciones con ellos 

e identificar su función en el contexto. 
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El método de lectura invariante se desarrolla en etapas que se integran entre ellas para que el 

niño logre iniciar su proceso de lectura y escritura, evitar o superar las dificultades en el 

mismo, dichas etapas son secuenciales y los autores afirman que es importante respetarlas 

para lograr que el niño interiorice y asimile correctamente el proceso. Se reconocen  3 grandes 

etapas, la cuales cuentan con diferentes pasos: 1. Etapa previa: pronunciación consciente con 

apoyo de la materialización externa de la palabra; 2- Introducción de letras vocales y 

transformación de palabras con apoyo  de modelos materializados y 3- Introducción de letras  

consonantes y transformación de palabras con apoyo   de modelos materializados. A 

continuación se muestran de forma resumida los pasos para desarrollar las etapas (Solvieva 

&Quintanar, 2014): 

Análisis fonético de 

las palabras 

 

Se trabaja con las palabras más significativas para los niños y el 

lenguaje oral sin incluir grafemas, se busca que los niños logren 

identificar los aspectos del lenguaje tales como: pronunciación, 

entonación, acentuación, significado y uso 

Análisis fonético 

materializado 

 

Se usan esquemas externos materializados para las palabras, en 

esta se realizan dibujos con celdas para representar con círculos 

de colores la cantidad de sonidos de las mismas, conforma se 

avanza se incluye la representación materializada de los sonidos 

vocales, del acento en las palabras, de los sonidos consonantes 

hasta la diferenciación materializada de los sonidos cortos y 

largos, de los sonidos duros y blandos 

Análisis fonético en 

el plano perceptivo 

 

 

Esta fase trabaja en el plano perceptivo, los niños dejan a un lado 

el apoyo materializado y los representan gráficamente, al igual 

que en la etapa anterior avanzan para representar con diferentes 

colores las 

vocales, el  acento, consonantes y la discriminación de los 

sonidos 

Análisis verbal de la 

estructura de la 

palabra 

Durante esta fase los niños logran realizar el análisis en el plano 

del lenguaje oral sin necesidad del apoyo en esquemas o dibujos, 

además de contar e identificar vocales y consonantes de las 

palabras. 
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Introducción a las 

letras que 

determinan los 

sonidos vocales 

Inicia la introducción de las letras del alfabeto con las que 

representan los sonidos vocálicos, igualmente se pasa por los 

planos material, materializado, perceptivo y verbal. 

Introducción de las 

letras que 

determinan los 

sonidos consonantes 

En esta fase se continua con las letras que representan los sonidos 

de la consonantes, aquí se realiza la introducción de las letras 

paulatinamente según su nivel de correspondencia, la longitud 

del sonido y si representan uno o más sonidos. 

Paso a la escritura y 

lectura 

En este proceso el niño va relacionando sonidos y letras con lo 

que se va introduciendo en la escritura, una vez se introducen 

todas las letras empiezan a leer palabras, frases, cuentos 

infantiles a la vez que se realizan actividades de comprensión de 

los textos leídos. 

El orden de esta fase es introducción de la acción de escritura de 

letras que determinan vocales, consonantes, lectura y escritura 

independiente de palabras y finalmente tareas diversas de lectura y 

escritura. 

Tabla 4.  Método de lectura invariante (Solvieva &Quintanar (2014). Construcción propia 

 

Como resultado de las etapas trabajadas, el niño adquiere la lectura y la escritura, desarrolla 

el pensamiento simbólico y crítico, más allá de la representación gráfica de los sonidos del 

lenguaje oral, además de  facilitar  su aprendizaje  de los procesos académicos. 
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CAPITULO III: Diseño Metodológico 

 

 

En este capítulo se presenta el diseño metodológico de la investigación, los instrumentos de 

recolección de datos, la selección de la muestra y las respectivas categorías de análisis. La 

investigación se realizó en tres etapas: en la primera se delimitó la muestra, la construcción 

del problema de la investigación, basado en el marco teórico- conceptual, además se realizó 

la planificación de las actividades a desarrollar tanto de observación, como entrevistas y 

categorías a analizar.  

En la segunda etapa, se realizó la recolección de datos en el Instituto para Niños Ciegos y 

Sordos del Valle del Cauca (INCYS), mediante las actividades planeadas e instrumentos 

seleccionados, los cuales fueron: observación no participante, revisión de grabaciones de 

clases y entrevistas semi estructuradas a personas consideradas clave en el proceso de 

enseñanza: docentes, acudientes, estudiantes y coordinadora del programa de sordos del 

INCYS.  

Finalmente se tuvo una etapa de análisis de datos y presentación de resultados, en la cual con 

la información obtenida, se analizó e identificó las características, debilidades y fortalezas 

durante el proceso de enseñanza de lectura y escritura, relacionándolo con aspectos 

didácticos, actitudinales y cognitivos que inciden en el aprendizaje de la lectura y la escritura 

de los niños con discapacidad auditiva usuarios de ayudas auditivas. 

3.1 Enfoque y diseño de investigación 

La presente investigación se desarrolló bajo un  enfoque cualitativo-descriptivo, puesto que 

“se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos, explorándolos desde la perspectiva 

de los participantes en un ambiente natural y en relación con el contexto” (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010/2014, p.358).  

Los rasgos característicos de este tipo de investigaciones según  Taylor y Bogdan (1992) son: 

que es inductiva, es decir,  se relaciona al descubrimiento más que a la comprobación de 

teorías; es holística en la medida que el investigador debe tener una visión total del suceso a 

analizar; permite la interacción y la reflexión sobre el objeto de estudio; y se centra en la 

lógica interna de la realidad que analiza. Para el investigador cualitativo todas las 
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perspectivas son valiosas, no excluye nada de la recolección de datos, porque  pretende captar 

el sentido del objeto de investigación desde las percepciones y actuaciones de los 

participantes. En esta medida,  implica la utilización y recolección de datos que permiten  

describir la rutina y los significados en la vida de las personas participantes (Rodriguéz 

Goméz , Gil Florez, & Garcia Jiménez, 1996). 

Como ya se mencionó, este estudio presentó un diseño descriptivo,  que según Sabino (1992) 

se realiza sobre hechos reales y busca presentar una interpretación correcta de estos: “Las 

investigaciones descriptivas utilizan criterios sistemáticos que permiten poner de manifiesto 

la estructura del comportamiento de los fenómenos en estudio, proporcionando de ese modo 

información sistemática y comparable con la de otras fuentes” (p.43). Por lo tanto, en esta 

investigación se realizó la descripción, registro, análisis e interpretación del objeto de estudio 

abordado. 

3.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

A continuación se presentan  las técnicas de recolección de datos usadas durante la 

investigación: observación directa no participante, entrevistas semiestructuradas y revisión 

de documentos de apoyo. 

3.2.1 Observación directa no participante 

La observación no participante se caracteriza porque el observador es neutral durante la 

investigación, es decir, no inicia ninguna relación interactiva con la población (Argilaga, 

2003). Se seleccionó este tipo de observación ya que al ser directa permitió un acercamiento 

al contexto natural  (Kawulich, 2005), por otra parte, posibilitó la descripción y el análisis de 

la situación observada, con el fin de identificar las conductas, actividades de aprendizaje y 

enseñanza, metodologías, herramientas y las interacciones entre docentes y estudiantes sin 

intervenir directamente en ellas. 

 Por otra parte, la observación no participante “se abstiene de intervenciones en el campo, a 

diferencia de las entrevistas y observaciones participantes” (Flick, 2012, p.150). Sin 

embargo,  debe tenerse presente que incluso en este tipo de enfoques se encuentra presente 

la reflexividad del investigador, en cuanto a sus percepciones de lo observado. 
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Para el desarrollo de esta investigación, se realizó observación directa no participante de las 

clases virtuales y del  contenido de la plataforma usada para la comunicación interna entre 

los integrantes de la comunidad educativa, durante el periodo septiembre – noviembre 2020 

y posteriormente en el mes de abril 2021. A continuación se presentan los escenarios 

observados:  

 Clases apoyadas en la virtualidad: la observación de las clases se realizó con el fin de 

conocer las prácticas enseñanza de lectura y escritura que se dieron en el proceso de 

educación mediada por la virtualidad en la INCYS. En total se observaron 18 encuentros 

sincrónico correspondientes a distintas áreas de conocimiento 

Cantidad Grado Área 

4 3b Comprensión lectora y Lenguaje 

2 2b – 3b Centro de interés y literatura 

3 1b Articulación y lectura 

3 1b Lenguaje  

2 Transición B  Lenguaje  

1 2b Ingles 

1 3b Sociales 

1 3b Matemáticas 

Tabla 5. Clases observadas durante la investigación 

 

 

Cabe resaltar, que acorde al planteamiento metodológico de la investigación, durante estas 

sesiones la investigadora no realizó ninguna intervención. Esta observación se realizó 

mediante dos formas: asistiendo a encuentros virtuales entre docente y estudiantes, y la 

observación de clases grabadas previamente a través de la plataforma Teams, la cual fue 

usada por la institución para realizar los encuentros sincrónicos. Estas sesiones fueron 

transcritas y se reseñaron en una rejilla de observación los aspectos más relevantes de las 

misma tales como: materiales físicos y virtuales usados, plataforma y herramientas 

tecnológicas, actividades de lectura y escritura, roles asumidos por los participantes e 

interacciones comunicativas entre estos (ver Anexo 1 formato de observación y Anexo 6 

Transcripción de aspectos relevantes de las clases). 
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 Plataforma Office 365 

Durante el desarrollo de la investigación se encontró que adicional a los encuentros por la 

plataforma TEAMS, en la institución se usaron otras herramientas que ofrece Office 365 tales 

como SHARE; donde los docentes podían cargar los videos de las clases, y Yammer la cual 

se convirtió en un medio de comunicación de la comunidad educativa, haciendo la función 

de una red social, donde no solo se puede publicar información académica, sino social y 

cultural, lo cual aporta a otros aspectos de la vida de los estudiantes y sus familias. 

3.2.2 Entrevista semiestructurada 

 

La realización de las entrevistas semiestructuradas permitió un acercamiento a las 

percepciones de los participantes en el proceso educativo de la institución, tal como lo afirma 

Steinar Kvale (2011),  el propósito de la entrevista es  obtener la visión y descripción de los 

fenómenos por parte de los entrevistados, por lo tanto para el autor, la preparación de la 

misma es esencial, tanto para la interacción como para el resultado de esta. En concordancia, 

se estableció un guión previo para cada participante, según el rol que desempeña en el 

proceso educativo (anexo2). 

Cabe resaltar que de los tipos de entrevistas existentes,  se definió el uso de  la entrevista 

semiestructurada por su carácter conversacional, puesto que permite al entrevistador 

intercambiar información con el entrevistado e introducir preguntas adicionales para obtener 

mayor información sobre los temas de su interés (Hernández Sampieri, Fernández Collado, 

& Baptista Lucio, 2010/2014).  

Adicionalmente, Kvale (2011)  afirma que este tipo de entrevistas debe tener una secuencia 

que se establece con los temas a cubrir y  algunas preguntas propuestas, sin embargo 

“dependerá del estudio particular el que las preguntas y sus secuencias estén estrictamente 

predeterminadas y sean vinculantes para los entrevistadores” (p. 85). De esta forma, el 

entrevistador puede, según su punto de vista, decidir si seguir con la secuencia establecida o 

profundizar según las respuestas obtenidas por parte del  entrevistado.  

En el presente estudio, con la realización de este tipo de entrevistas, se buscó entender la 

cotidianidad del proceso de enseñanza y aprendizaje a través de la perspectiva de sus 

entrevistados, durante estas se indagó sobre la metodología y actividades usadas en la 



52 
 

 

enseñanza de lectura y escritura y  cómo ha sido el proceso de adaptación a las clases 

mediadas por la virtualidad. Dichas entrevistas se llevaron a cabo mediante video llamadas, 

debido a la contingencia generada por el Covid-19.  

Se entrevistó a la coordinadora de la sección de discapacidad auditiva, docentes, familiares 

y estudiantes que aceptaron la realización de la misma, posteriormente fueron transcritas 

respetando las respuestas de los entrevistados. (Anexo 2: Formato de entrevista para 

docentes, tutores y estudiantes) 

Los participantes entrevistados fueron:  

Rol Cantidad Grado 

Docentes 1 3b 

 1 1b 

 1 Informática 

Coordinadora 1 Sección discapacidad auditiva 

Estudiantes 2 3b 

 1 2b 

 1 Transición 

Acudientes 2 3b 

 1 2b 

 2 Transición  

Tabla 6. Participantes entrevistados 

3.2.3 Documentos de apoyo y productos 

Durante el desarrollo de esta etapa, también  observaron y analizaron los planes caseros  y 

guías de trabajo elaborados por las docentes, además de los  productos de lectura y escritura 

tanto en video como en fotografía realizados por los niños usuarios de implante coclear y 

audífonos durante el periodo establecido 

3.3  Categorización y análisis de datos 

Como método de análisis, se llevó a cabo el proceso de categorización, con el fin de organizar 

la información, y posteriormente ejecutar la triangulación entre las categorías establecidas, 

la teoría y los datos obtenidos. Este ejercicio permitió establecer parámetros y lineamientos, 
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describir relaciones entre los aspectos más comunes y resaltantes de los datos recolectados, 

y a partir de esto, generar el análisis acorde a la experiencia observada. Según Rodríguez, Gil 

y García (1996), la categorización es una herramienta importante en el análisis de datos 

cualitativos, ya que permite clasificar bajo un mismo tópico conceptual la información 

encontrada. 

En el caso de este estudio, las categorías fueron previamente determinadas por la 

investigadora basándose en el marco teórico y conceptual de la investigación. Sin embargo, 

estas pasaron por momentos de reestructuración durante la recolección y agrupamientos de 

los datos, lo que implicó la evaluación constante de la relación pertinente de cada categoría 

con la información recolectada. A continuación se presentan las categorías de análisis 

establecidas: 

Categoría Definición 

Metodología de enseñanza de lectura y 

escritura 

Da cuenta del enfoque metodológico que 

orienta la enseñanza de la lectura y la 

escritura en la institución; incluye método 

de enseñanza, materiales didácticos y 

estrategias pedagógicas 

 

Prácticas de lectura y escritura de los 

estudiantes en la educación mediada por 

la virtualidad 

Se consideran todas aquellas maneras en 

que es usa la lectura y la escritura durante el 

proceso de educación mediada por la 

virtualidad en la institución 

 

Rol de los participantes 

 

La forma de desempeñarse del docente, 

estudiantes y acudientes  durante el proceso 

de enseñanza  

Incluye:  

Competencia digital 

Interacciones comunicativas 

Actitud hacia la enseñanza y el aprendizaje 

 

La virtualidad en la enseñanza Hace referencia a la incidencia y el uso de 

la virtualidad en el proceso de enseñanza 

observado, incluye el  uso de  todos los 

medios y herramientas tecnológicas durante 

su desarrollo 

 

Tabla 7. Categorías de análisis. Elaboración propia. 
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3.4 Muestra y participantes 

Para el cumplimiento del objetivo de nuestra investigación, se tuvo tipos de muestras no 

probabilísticas (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010/2014):  

- Muestra de participantes voluntarios: son aquellos individuos que aceptan participar 

de la investigación voluntariamente ya sea por petición de la investigadora o por iniciativa 

propia, en el caso de los niños se trabajó con aquellos cuyos padres firmaron el 

consentimiento informado para su participación. 

- Muestra de expertos: en este caso se tuvo en cuenta las opiniones de las docentes y la 

coordinadora del programa de sordos del INCYS, quienes se consideraron las personas 

expertas en el tema para precisar la información a través de las entrevistas. 

- Muestras por conveniencia: se conformaron por los casos disponibles para la 

investigación, en este caso entre los estudiantes del INCYS con discapacidad visual y 

auditiva se seleccionaron los últimos con el fin de cumplir el objetivo central del presente 

trabajo.  

De esta forma, se seleccionaron como participantes a los grupos con discapacidad auditiva 

usuarios de implante coclear y audífonos del INCYS, de los grados transición, primero, 

segundo y tercero de la sección B1, además de los docentes y tutores. 

3.5 Contexto de la investigación 

El Instituto para Niños Ciegos y Sordos del Valle del Cauca2 es una institución  privada, 

ubicada en la ciudad de Santiago de Cali. Su objetivo es brindar a los niños con discapacidad 

visual y auditiva, programas de habilitación, rehabilitación, educación preescolar y básica 

primaria, con el fin que sus estudiantes desarrollen habilidades comunicativas para la 

inclusión social y educativa. 

Actualmente cuenta con 18 aulas especializadas y 147 estudiantes con discapacidad visual o 

auditiva, en su mayoría de estratos 1, 2 y 3, quienes pueden ingresar desde los 4 meses de 

nacidos y permanecen hasta segundo o tercero de primaria, cuando ya han desarrollado 

                                                           
1 En el Instituto para niños ciegos y sordos del Valle del Cauca la sección B corresponde al área de 
discapacidad auditiva 
2 Información disponible en la web: https://www.ciegosysordos.org.co/ 8 de noviembre de 2020 

https://www.ciegosysordos.org.co/
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habilidades comunicativas y escolares que les permitan integrarse al sistema educativo 

regular. 

Estos estudiantes están divididos por dos programas: el visual y el auditivo. El programa 

visual tiene como objetivo que sus estudiantes con discapacidad visual y patologías asociadas 

puedan lograr ser independientes e igualmente fortalezcan las habilidades y destrezas pre 

vocacionales. Por su parte el programa de discapacidad auditiva, busca promover el 

desarrollo de la comunicación oral, según las necesidades y capacidades de cada niño y niña. 

Por ser la población objeto de estudio, se ahondará en el programa de niños con discapacidad 

auditiva, este programa realiza rehabilitación y educación a estudiantes en situación de 

discapacidad usuarios de audífonos, implante coclear y sistema FM como ayudas 

aumentativas de la audición, en el cual se usan los métodos auditivo – verbal y oral auditivo, 

donde la audición es el canal principal para el desarrollo de las habilidades comunicativas o 

se complementa con el campo visual. 

El programa de educación se divide en los siguientes niveles: Primera Infancia, caminantes, 

maternal, pre-Jardín, jardín, transición, primero, segundo y tercero de primaria 

La institución establece además tres objetivos y etapas en este proceso de educación de sus 

estudiantes, estos son:  

ETAPA I  

Objetivo: Promover la inclusión de los Estudiantes de los grados de Pre-Jardín, Jardín, 

Transición, Primero, y Segundo B, del Instituto, a través de intercambios significativos con 

otras instituciones que favorezcan su socialización, participación e interacción con sus pares 

y demás miembros de la comunidad educativa. 

ETAPA 2 

Objetivo: Preparar a los estudiantes de Segundo A y de Tercero B, para el Egreso del Instituto 

e iniciación del proceso de Inclusión Total en las Escuelas Regulares. 

ETAPA 3 

Objetivo: Brindar el seguimiento a los estudiantes que egresan a las escuelas o colegios 

regulares a través del acompañamiento y la capacitación a todo el personal de las diferentes 

escuelas regulares donde están incluidos los niños y las niñas con el fin de dar a conocer 

estrategias y herramientas que faciliten su proceso educativo e inclusivo. 
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CAPITULO IV: Análisis Y Presentación De Resultados 

 

Este apartado presenta la descripción, el análisis y la interpretación de los datos recolectados 

a partir de la observación y las entrevistas realizadas, este se fundamentó en las categorías de 

análisis expuestas en el apartado de metodología. En total, se observaron 17 clases de 

diferentes áreas de conocimiento; 12 comprendidas en el periodo septiembre – noviembre 

2020 y posteriormente 5 clases en el mes de abril 2021, estas se desarrollaron por la 

plataforma Teams, con una duración promedio de 1 hora a 1 hora 30 minutos. En dichas 

clases participaban docente, estudiantes y acudientes. 

Este análisis, da cuenta de la metodología de enseñanza de lectura y escritura, las prácticas 

de lectura y escritura en la educación mediada por la virtualidad, los roles e interacción de 

los participantes y la incidencia de la virtualidad en el proceso educativo. 

4.1 Metodología de enseñanza de lectura y escritura 

Cómo ya se ha dicho a lo largo de este documento, leer y escribir son actividades que están 

presentes en todas las áreas de conocimiento del ser humano y actúan tanto como objeto y 

como medio de aprendizaje, lo cual se evidencia en el método de enseñanza del INCYS, 

ya que, independientemente del grado y asignatura observados, la lectura y la escritura 

tienen un rol primordial en todas las actividades planteadas.  

A continuación se presentan los aspectos más relevantes de la metodología observada 

durante la investigación:  

4.1.1 Enfoque y método de enseñanza 

Se observó que el método de enseñanza y aprendizaje del lenguaje escrito que se usa en la 

institución, es el Método de Lectura Invariante; el cual se basa en el aprendizaje de la 

relación entre el signo y la realidad que representa, es decir,  cada signo del lenguaje escrito 

es el símbolo de un sonido y  de esta forma llega a la conciencia fonológica de los niños 

(Solovieva & Quintanar, 2005) , por lo tanto el desarrollo de la lectura y la escritura parte 

de lo general a lo particular. Así lo expresa una de las docentes entrevistadas: 
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“Está planteado desde el método invariante, los niños están 

aprendiendo a partir de los sonidos de las letras, de las vocales, 

entonces lo que hacemos es a través de la parte auditiva van 

incursionando en las letras, es un proceso una presentación un paso a 

paso de cómo se inicia ese proceso de escritura y lectura. En los 

chiquitos digamos jardín y pre jardín con la parte inicial de segmentar 

la oración sin incluir los artículos entonces por ejemplo mama toma 

agua, el niño debe  hacer la segmentación de palabra a palabra, luego 

vamos a la segmentación de sílabas y luego de silabas pasamos a la 

parte de los sonidos de las letras, de las palabras siempre lo hacemos 

pues con juegos con dinámicas, que hacemos los sonidos largos los 

cortos……no se puede saltar ningún paso porque es como digamos la 

esencia para poder llegar a la parte escrita”  Docente 1B 

Así mismo, se evidencia en todas las entrevistas, que todos los participantes presentan un 

alto grado de conocimiento y apropiación  del método de enseñanza, y  se busca qué los 

acudientes de los niños se apropien de este, a su vez estos reconocen los beneficios, pero 

también la dificultad del mismo en la medida que es un modelo nuevo para ellos. 

“El método invariante, es muy bueno, yo he notado que para ella es 

como más fácil, pero  ha sido complicado hasta para mí porque decirle 

mama se escribe con eme y a decirle mmm yo realmente ni sabía cómo 

se pronunciaba bien, me ha tocado como reforzarme y buscar 

alternativas como para que la niña también entienda”  Madre Pre-

jardín B 

El método invariante consta de varias etapas en las cuales los niños van avanzando hasta 

alcanzar el dominio del lenguaje escrito, a continuación se presentan las que se pudieron 

evidenciar durante la observación: 

-  Materialización externa y análisis fonético de la palabra 

Las primeras actividades del método buscan, que los niños con audífonos e implantes 

cocleares, logren elaborar esquemas de las palabras a través de un plano materializado, en el 

cual no se les presentan letras sino una representación con fichas manipulables de los sonidos, 

con las que los niños logran determinar el esquema de la palabra en cuanto a longitud, 

cantidad de sonidos y  segmentación silábica. 

Lo anterior, puede relacionarse con la “hipótesis silábica”, propuesta por Tolchinsky (1993), 

en esta, el niño no reconoce la cantidad  ni la forma de los grafemas dentro de una palabra, 
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pero logra determinar a partir de la posición y el sonido el valor de la misma, de esta forma, 

que los niños atribuyen una referencia sonora diferenciada a cada parte de lo escrito 

 

 

Imagen 3. Actividad de segmentación silábica de una palabra 

En la imagen se puede observar la representación de las silabas a partir de símbolos como 

puntos, si bien la estudiante tiene además una representación con grafemas, como lo sería el 

método silábico tradicional, su acercamiento directo es con la otra representación, puesto que 

es la que manipula y de esta forma inicia un acercamiento a la relación entre todo y las partes 

de la palabra. Adicionalmente para Quintanar y Solvieva (2017) esto les permite a los niños 

iniciar con la representación espacial de la palabra en la escritura 

Un aspecto a resaltar es que, este tipo de actividades, permite a los niños usuarios de implante 

coclear y audífonos el desarrollo de la conciencia fonológica y metalingüística, lo que para 

Garton y Pratt (1991) es de vital importancia puesto que con esto, los niños no solo conocen 

el significado transmitido del lenguaje sino que analizan e interpretan las unidades 

lingüísticas implicadas en el mismo. 

Siguiendo con las actividades, se trabaja la cantidad de sonidos de las palabras, la duración 

del sonido, diferencias y similitudes del mismo y se finaliza con la identificación auditiva de 

los sonidos de cada letra, mas no su nombre.  

 

 

 

 

 

 

Profesora:  la jjj ( hace el sonido) 

Niño JJ: (hace el sonido) jjjj 

P: muy bien, vamos otra vez jjj 

Niño: jj de qué profe 

P: muy bien de jjamon, jjaula 

Niño: jjuan como yo , cómo se rie el niño ja 

Clase 1B- Área: Lenguaje 
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A partir de actividades como la anterior, los niños identifican el fonema que compone la 

palabra, sin necesidad de la representación gráfica, empezando a asociar la escritura con el 

lenguaje oral, no porque el primero sea la representación física del segundo, sino que el niño, 

como lo afirma Vygotsky (1978), va descubriendo que la escritura representa significados y 

no letras. 

Este aspecto, se refuerza durante todas las etapas escolares, aumentando la dificultad según 

el grado y asociándolo con otros conceptos que se han trabajado en clase como los aspectos 

gramaticales del lenguaje escrito. Esto se puede ver en el siguiente ejemplo durante la 

evaluación de comprensión lectora grado 3B. Mediante el juego llamado “el perro muerto”: 

 

Profesora: silencio, silencio para poder escuchar, que me 

digan sustantivos que empiecen por sss 

Niña  V: sapo, sapo, sapo 

Profesora: .otro, otro, rápido 

Niña S: Sarray 

Niño JJ: Sopa 

Clase 3B, Área: Evaluación lectora  

 

Con esto se evidencia, que si bien existen unas fases predeterminadas en el método de 

enseñanza, estas coexisten y se complementan entre sí, para favorecer el fortalecimiento de 

las habilidades y el aprendizaje de los niños. 

- Introducción de letras en esquema materializado 

En el método invariante según Quintanar y Solvieva (2017), las letras se introducen 

gradualmente de acuerdo a la correspondencia entre el fonema y el grafema, sin embargo 

estas no son vistas como de sonidos, sino como representaciones de uno o más sonidos. De 

esta forma, los niños con implante coclear y audífonos, adquieren la posibilidad de realizar 

un análisis independiente de la estructura fonológica de las palabras 

Posteriormente, se realiza un trabajo de reconocimiento e identificación auditiva de los 

fonemas en vocales y consonantes, sin un apoyo visual de grafía pero si de imágenes u objetos 

concretos. En esta etapa el niño, que ya conoce el sonido de las letras, empieza a diferenciar 

entre vocales y consonantes, pero estas no representan un sonido sino una ficha de color. 
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Imagen 4. – Trabajo de método invariante con vocales y consonantes 

En la imagen 3 se puede observar cómo se representan de rojo y blanco el sonido de 

consonantes y vocales respectivamente. En este tipo de actividades, los niños empiezan a 

realizar la representación fonética de las palabras independientemente de su forma gráfica. 

Para después, en una etapa más avanzada, lograr la misma actividad pero asociada a la 

representación gráfica y su función en la formación de palabras. 

En las dos etapas anteriores, se observó la gran importancia del material tangible, puesto que 

el método de lectura invariante, requiere la representación de objetos con los cuales los niños 

puedan interactuar y manipular. Lo cual para los niños con discapacidad auditiva termina 

siendo un gran apoyo, ya que tienen la posibilidad de complementar lo que escuchan, con lo 

que tocan y ven. 

 

 

Imagen 5. Material realizado en casa para método invariante 
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Sin embargo, al inicio de las clases mediadas por la virtualidad, esto constituyó una 

dificultad, por no contar con ellos de forma digital. 

Ha sido más complicado porque como es tan lúdico, entonces 

parémonos para hacer el juego de las oraciones pues no se puede 

porque ellos no ven el piso, cuando estábamos en el INCS  se podía ver 

porque todo el material está impreso todo está en el instituto. Moraleja 

que nos queda es empezar esa parte de subir toda esa información a la 

virtualidad, tenemos todo el material físico en el instituto. Docente 1B 

Esta dificultad fue resuelta por el material creado por las docentes tal cómo cuentos, videos, 

juegos en Power point y el envío de material a las casas de los niños  con los cuales se 

realizaban las herramientas que estos tenían en el aula de clases. 

- La representación gráfica: letras, palabras y textos 

Posteriormente, se empiezan a introducir las representaciones graficas (grafemas) de los 

sonidos, generalmente este es un proceso que se trabaja por grupos de fonemas y sus 

grafemas correspondientes. Con esto los niños inician oficialmente el proceso de escritura en 

su forma canónica. 

   

 

 

 

 

 

 

Imagen 6. Representación gráfica de fonemas 

Profesora: y esta cual es 

Niño Jo: la erre….rrrr, ratón  

Niño JJ: rrr así suena rrr 

 

Clase 1B, Área: articulación y lenguaje  
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Tal como lo vemos en los ejemplos anteriores, esta representación se realiza con base al 

sonido de cada fonema y con el  apoyo en la etapa anterior en la identificación de vocales y 

consonantes. Esto se da en el plano auditivo y en la representación gráfica, aquí los niños 

empiezan a plasmar letras asociándolas a los colores que antes solo representaban vocales y 

consonantes.  

 

Imagen 7.  Representación visual de grafemas 

Después de lograr una competencia en la etapa anterior, los niños con implante coclear y 

audífonos, pasan a la escritura y lectura de palabras y  textos más elaborados. En eta etapa se 

observó como en los grados segundo y tercero se trabaja en los distintos niveles de la 

estructuración párrafos y textos. 

 

 
Imagen 8. Textos escritos por estudiantes 3B 
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En esta etapa, los niños logran construir textos como el anterior y las docentes empiezan a 

hacer énfasis en los aspectos ortográficos de la escritura. Aunque, se debe decir, que en las 

observaciones realizadas, este tipo de acciones no representaron una gran cantidad en 

relación con las orientadas a la construcción de significados, estaban presentes especialmente 

algunos casos donde la escritura era espontánea.  

Ejemplo: en actividad de escritura de números “sincuenta” por 

“cincuenta” 

Profesora: muy bien  a ver D, papi cinco es con c, como circo, ciruela 

Niño D: la sssss, ya lo corregí 

Clase 3B, Área: matemáticas 

También se evidenció cómo ante estas correcciones los niños realizan los cambios 

inmediatamente, incluso en ocasiones, antes que la docente lo refiera. Lo anterior, muestra 

el nivel de conocimiento metalingüístico en los niños con relación a los grafemas 

convencionales de la lengua escrita  

Se puede observar, como tras este recorrido, los niños con implante coclear y audífonos del 

INCYS, empiezan a sumergirse en el mundo de la lectura y la escritura teniendo presente que 

no son solo “letras plasmadas”, sino que les sirven para comunicar sus conocimientos, 

experiencias y sentimientos, además de ser un medio para adquirir aprendizajes. Por otra 

parte, con este método se refuerza la concepción que el aprendizaje tanto la lectura como la 

escritura no se da por separado, ya que los niños acceden a ambos procesos incluso antes de 

conocer la representación gráfica e intentan apropiarse de la cultura escrita para interpretarla 

y producirla. 

4.1.2 El andamiaje y la zona de desarrollo próximo: potencializador del aprendizaje 

Otro aspecto que se pudo observar en este proceso es que la mayoría de las actividades 

planteadas por las docentes, tienen en cuenta las capacidades de los niños, lo que pueden 

hacer y una tarea más exigente a la que podrían llegar. 

Un ejemplo es el paso de una fase del método invariante a otra que constituye un grado de 

dificultad mayor para los niños. 
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Imagen 9. Representación del paso de una etapa a otra de escritura 

En esta secuencia de imágenes, se representa la zona de desarrollo próximo, ya que en esta 

el docente evidencia la etapa actual del desarrollo del niño en este caso la representación 

visual en colores de vocales y consonantes, la cual usa de apoyo para pasar a su siguiente 

etapa que será la representación gráfica de esos sonidos y posteriormente la escritura de la 

palabra, siempre teniendo el apoyo de la etapa anterior, en esta medida, “La Zona de 

desarrollo próximo, no es una atributo del estudiante como individuo sino más bien un 

potencial para su desarrollo” (Wells,2001, p.45). 

Otro ejemplo que se pudo observar durante una actividad de lenguaje oral, en esta la docente, 

retoma aspectos vistos en otra clase, considerando que son conocimientos previos del niño y 

a partir de estos, lo lleva hacia un nuevo concepto. 

Docente: bueno, quien sigue 

Niño 1: yo, yo 

Docente: listo vamos entonces a mirar de estas dos cosas (elefante y 

carro), cuál tiene más sonidos sin usar las fichas 

Niño: (mira a la madre, diciendo las palabras) calo, elefate, el calo 

plofe, el calo 

Docente: seguro vamos a ver: ca-rro…e-le-fan-te, escucha (repite) 

Niño1: si así calo 

Docente: volvamos, escuchen bien a ver, ca-rro...e-le-fan-te 

Niño 1: (mira Atento a la profesora) osea que ¿no? (pone cara triste y 

se aleja del computador) 

Docente: Amor ven, espera hagamos algo. Tú tienes tus fichas ahí, 

tráelas vamos a usarlas 
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Niño: si si (saca las fichas circulares) 

Docente: como ya lo hemos hecho, vamos a contar con las fichas los 

sonidos a ver ca-rro 

Niño: muestra dos fichas en la pantalla 

Docente: muy bien, ahora e-le-fan-te 

Niño: (muestra cuatro fichas) 

Docente: ahora dime, cuál tiene más sonidos 

Niño: elefate profe, cuato 

Docente: si señor tiene cuatro sonidos y carro tiene solo dos. Muy 

bien.                      Clase Transición B, Área: Lenguaje 

 

En este ejemplo se puede ver como la tarea propuesta tiene un nivel de dificultad mayor para 

el niño, al no tener el apoyo materializado, y esta sobrepasa sus capacidades, lo cual lo 

desmotiva y hace que pierda el interés en la misma. Sin embargo, la docente empieza a dar 

apoyos y retorna al nivel que sabe que el niño puede realizar para usarla como mediadora y 

así cumplir con el objetivo de la actividad. 

Es importante resaltar como la intervención de docente, la cual analizaremos más adelante, 

influye directamente en este aspecto, puesto que, es un mediador en el proceso y constituye 

un andamiaje a partir de su apoyo, en consecuencia los niños logran apropiarse de los 

conocimientos con mayor facilidad. 

Aquí se puede evidenciar que durante el proceso educativo mediado por la virtual es 

constante el uso de las habilidades previas de los niños en la resolución de tareas de mayor 

complejidad, en esta medida los niños con implante coclear y audífono junto con sus pares y 

docentes van construyendo un proceso de andamiaje que potencializa su zona de desarrollo 

próximo y les ayuda a avanzar en la construcción del conocimiento, en este caso de la lectura 

y la escritura. 

4.1.3 El juego y el error como estrategias de aprendizaje 

Durante la observación se evidenció el uso de dos estrategias para favorecer el aprendizaje 

de la escritura y la lectura de los niños del INCYS, estos fueron el juego y las equivocaciones, 

las cuales se detallan a continuación.  
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En primer lugar se encuentra el juego, sobre el cual las docentes afirman que es una forma 

de llegar mejor al estudiante y motivar su participación en el proceso:  

“Siempre lo hacemos pues con juegos con dinámicas. Qué hacemos los 

sonidos largos los cortos. Bueno todo ese proceso del juegos siempre a 

través del juegos, la lúdica, la lúdica porque el método es muy 

interesante pero a veces e vuelve muy tedioso para ellos, porque otra 

vez Profe método invariante, otra vez entonces hay que buscarles 

juegos”  Docente 1b 

Entre los juegos más usados, se encontraron: los juegos de palabras, que refuerzan las 

habilidades lingüísticas y cognitivas de los  niños, Para Rodari (1999) “una palabra lanzada 

a la mente por azar produce ondas superficiales y profundas, involucra en su caída sonidos 

e imágenes, analogías y recuerdos... Es un movimiento que tiene que ver con la experiencia 

y la memoria, la fantasía y el inconsciente” (p.9). En esta medida el niño no solo evoca 

palabras sino que empieza a realizar procesos mentales más complejos asociados a sus 

conocimientos previos y de la relación que  con su entorno, a la vez que refuerza la 

identificación de los fonemas como parte un significado. 

Profesora: en la casa blanca  hay un perro muerto y el que diga frutas 

con mmmm  se lo come muerto; piña 

Niño 1: banano 

Profesora: K dale tú 

Niña  K: pera 

Profesora: rápido D 

Niño D. piña 

(Se conecta una niña S) 

Profesora: que alegría S 

Niño  D: naranja 

Profesora: no veo V 

Niña  K: no está….. manzana 

Profesora: manzana …mmm manzana, está bien 

Niña  K: no no mentira no 

Profesora: no ya perdió (risas), S hola, estamos jugando al perro 

muerto, tienes que escuchar.      

                                                        Clase 3B, Juego el Perro muerto  

Otra actividad fue la creación de cuentos a partir del juego, en esta los niños debían asociar 

una imagen con sus nombres o crear historias a partir de ellas. Lo anterior, según Rodari, 

aportar al aprendizaje en la medida que el niño usa la memoria, la ideología y la formación 

de palabras, haciendo uso de todas sus capacidades para dejar volar su imaginación. A 
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continuación, se presentan dos ejemplos de creación de cuentos de dos niños del grado 1B y 

2B. 

 

Imagen 10. Actividad de creación de cuentos 1B 

Profesora: Raquel regalo una  

Niño JP: rana 

P: con  

JP: circulo de color café 

P: en el 

JP: en el rio hay rana y grillos, hoy en el tienda, pero no es él es en la 

tienda  

P: es un lugar más grande que la tienda, no es tienda algo parecido 

pero mucho más grande 

JP: hoy en el súper mercado he comprado naranjas, peras y sería 

como zanahoria no sé cómo se llama. 

Clase 1B, Cuento creado y leído por estudiante. Actividad grupal de 

lenguaje  

 

 

        Imagen 11. Actividad construcción de cuentos a partir de imágenes 
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Niño : un día un niño se llamaba camilo y un niño tenía una bicicleta 

gris y le gusta andar En la bicicreta un día se rompió duro una roca Y 

se le daño la llanta Y no frena 

Profesor: y qué más pasó  

Niño: y el niño está triste Y le dijo al niño papá vea que sea bicicletas 

de baño entonces el Papa le compro otra bicicleta verde Pon casco Y 

después Le  (des) pincharon las llantas Y estaba feliz el niño Y fin  

Clase 3B. Cuento construido por estudiante. Área: centro de literatura  

De lo anterior, se evidencia que cuando los niños realizaron estos juegos de creación de 

cuentos, daban significado a las imágenes y objetos que observaban, logrando de manera oral 

sus primeros intentos de creación de textos en un ambiente divertido y motivador, por fuera 

de la concepción de evaluación. 

También se presentaron juegos diseñados por las docentes a través de formatos como Power 

point, este tipo  de juegos repasaban los temas tratados en clase y promovían el 

fortalecimiento de habilidades auditivas y articulatorias del habla.  

 

Imagen 12.  Juego Concéntrese creado por docente 1b 

Con respecto a esta creación de juegos propios, las docentes refieren que ha implicado un 

mayor grado de dedicación y fortalecimiento de habilidades tecnológicas de su parte, debido 

a la poca práctica y conocimiento de los recursos que ofrecen medios como la virtualidad. 

“Los juegos los busco yo,….. Entonces yo tenía que buscarlo porque 

acuérdate que el vocabulario de ellos es muy poco, entonces yo juego 

con la web, Primero toco como en ese proceso de entrenamiento, 

buscar palabras nuevas no le ponía casa, pero no cosas diferentes 

raras que yo me encontraba en la web, ponía unas conocida y otras no 
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tan conocidas y así los juegos, y me fui metiendo como en eso. Es como 

por ejemplo el stop, a ellos les encanta el stop pero ya jugamos si con 

papel, ya escriben y para agilidad”  

Docente 1B 

 

Igualmente, se realizaron juegos que implicaban la actividad física de los niños con audífonos 

e implante coclear, ya que docentes y padres coinciden en la necesidad de que estos estén 

activos, permitiéndoles no solo estar frente al computador sino en movimiento, puesto que 

en la presencialidad tenían espacios para realizar este tipo de actividades, las cuales se vieron 

reducidas durante el periodo de aislamiento. En este punto, se destaca que la experiencia 

implicó, no solo del juego sino de la realización del material, haciendo que los niños se 

comprometieran más con el proceso y fueran artífices de su conocimiento.  

 

Imagen 13. Juego creado en casa Transición B 

Por todo lo anterior, se reconoce en la comunidad educativa la importancia de jugar para los 

niños, no solo en la parte académica sino en su desarrollo personal, teniendo en cuenta 

además la situación de aislamiento que vivían en ese momento. 

“En las clases la profesora la pone a jugar con las palabras y los 

cuentos, eso sil e gusta mucho o cuando le toca en el computador, no 

pues feliz”  

Madre 3B 

“Me gustan los juegos para aprender…Jugamos a las letras y las 

cosas, como dije yo voy a paseo, carne y lleva su carro con la letra kk”  

Estudiante 3B 
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Como resultado de estas experiencias, jugar se convirtió en un punto de partida para la 

enseñanza y el aprendizaje de la lectura y la escritura, puesto que no solo divierte y motiva 

sino que es una herramienta para el desarrollo de estructuras de pensamiento, creatividad, 

aprendizaje y expresión oral. Adicionalmente, le permite a los niños con implante coclear y 

audífonos tener otras experiencias sensoriales y cognitivas, por fuera del contexto y las reglas 

que implica una clase. 

En segundo lugar, se destaca cómo los desaciertos o equivocaciones de los niños en las 

actividades propuestas, constituyeron una base para la modificación del conocimiento, en la 

medida que no fueron vistos por los docentes como fallas sino como una posibilidad para 

aumentar las capacidades de los niños y de llegar a una construcción conjunta del aprendizaje. 

 

Docente: quien me dice donde viven los monos 

Niño 1: en la casa 

Docente: ¿los monos viven en la casa?, si será 

Niño 1: si profe 

Docente: muy bien, ahora dime donde viven los animales domésticos 

Niño 1: en la casa 

Docente: y los salvajes 

Niño 1: en la selva 

Docente: a ver,  el mono es un animal salvaje o domestico 

Niño 1: salvaje. .. ay, ay no el mono vive en la selva 

Clase 3B. Área: Comprensión lectora  

En el ejemplo anterior, el estudiante se equivoca, sin embargo, la docente, que ya sabe su 

error, no lo enfatiza por el contrario empieza a proporcionar opciones diferentes para la 

solución, buscando que el niño identifique por cuenta propia su error. 

En consecuencia, se propicia que el niño vuelva a pensar en la pregunta y repita la actividad, 

en este caso el realizar la misma actividad varias veces aumenta la comprensión de los niños, 

puesto que empiezan a procesar de forma diferente la información suministrada. En 

concordancia, Tolchinsky (1993) plantea la necesidad que la repetición de las actividades 

tengan sentido y así el niño tenga mayor compromiso mental en la misma. 

En el siguiente ejemplo, es la docente quien se equivoca, y se puede observar como ante esto 

los niños, basándose en sus conocimientos previos, reaccionan refiriéndose al error. Lo que 
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demuestra que el ejercicio de error-acierto les permite realizar un análisis individual de los 

conocimientos propios y del otro 

Profesora: el patio de mi casa hay un perro muerto y al que me diga 

animales herbívoros se lo come muerto  

Profesora: vaca 

Niña V: lobo, lobo 

Niño JJ: (muestra interés por participar) perdió profe 

 Profesora: ay perdí perdí 

Niño JJ se puso nerviosa 

Profesora: ay no porque perdí, porqué 

Niño JJ: profe porque la vaca es herbívora 

Clase evaluación comprensión lectora 3b 

 

Con relación a las clases mediadas por la virtualidad, algunas docentes afirman que estas les 

permitieron mayor confianza que en el salón de clase para señalar a los niños sus errores  

“tú los ves yo me equivoco en letras no pongo un verbo, me dicen si  se 

equivocó y me dicen, están entendiendo. Yo les digo yo también me 

puedo equivocar, entonces antes de escribir lea, esa parte me ha 

servido mucho desde la virtualidad”   Docente 1B 

En conclusión, los niños con implante coclear y audífonos observados, logran asumir sus 

errores, y en muchos casos por sí mismos o con la ayuda de otra persona, buscan solucionar 

las tareas, a partir de diferentes estrategias, debido a esto los docentes aprovechan la 

estrategia del error para construir conocimiento y potencializar las habilidades de los 

estudiantes.  

4.2 La virtualidad en el proceso de aprendizaje y enseñanza 

La mediación de la virtualidad en la educación impartida por el INCYS para los niños 

usuarios de implante coclear y audífonos, en el periodo de aislamiento por el Covid-19, 

constituyó un proceso de aparición abrupta en la comunidad educativa, el cual requirió 

múltiples adaptaciones, tanto para los docentes como para los estudiantes y sus familias.  

Después de abordar el método utilizado para la enseñanza de la escritura y la lectura en el 

Instituto para niños ciegos y sordos del Valle del Cauca, se presenta la forma en la que este 

fue desarrollado en el cambio de la presencialidad a la virtualidad, en primer lugar la forma 

en la que se realizaron las clases, el uso de las guías de trabajo y los planes caseros. 
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Finalmente  se presentan la reflexión sobre los factores más relevantes en el sentido de los 

aspectos favorecedores, las dificultades presentadas y la posible aparición de un espacio 

importante en este proceso llamado Yammer. 

4.2.1 Encuentros sincrónicos y asincrónicos 

El desarrollo de las clases se dio por medio de encuentros sincrónicos que se realizaron a 

través de una plataforma llamada Teams, en la que el docente programaba encuentros en 

video llamadas y por otra parte se hizo el uso de actividades que los niños podrían realizar 

en otros tiempos sin que el docente o sus compañeros estuvieran presentes. De esta forma 

se hace uso de una de la características de la educación virtual para Collis (2008) “la 

implementación de un típico aprendizaje a distancia puede utilizar tecnología de 

información para dar audio, video y enlace entre dos o más lugares, es decir el empleo de 

multimedia para la comunicación” (p. 136), así los niños podían conectarse desde sus 

hogares en la misma o en otras ciudades. 

Para acceder a las sesiones los estudiantes debían contar con un dispositivo móvil, 

computador o Tablet, con micrófono y cámara, y acceso a internet y un correo electrónico 

creado por la institución a nombre de su acudiente principal, quien generalmente lo 

maneja. 

Por otra parte la metodología aplicada durante estas clases en la mayoría de ocasiones 

implicó compartir pantalla por parte del docente, con esto se mostraba a los estudiantes 

documentos en Microsoft Word, Power Point y Pdf, ya sea del plan casero o de 

presentaciones realizadas por los docentes.  

 

 

                    

 

 

 

 

  

Imagen 14. Pantalla compartida en clase Comprensión lectora 
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Imagen 15. Pantalla compartida en clase, Ingles 

4.2.2 Planes caseros y guías pedagógicas: 

 

Desde el inicio de esta modalidad educativa, el plan casero se convirtió en un recurso 

didáctico con el cual el docente, basándose en los lineamientos curriculares, seleccionaba 

el material a trabajar teniendo en cuenta las necesidades de los estudiantes y sus 

conocimientos previos. Estos planes sirvieron de apoyo a los  docentes y acudientes para 

lograr llevar a cabo las diferentes tareas. 

 

Imagen 16. Ejemplo de guía de trabajo 

Sobre los planes caseros se encuentran que las percepciones de los acudientes son 

positivas, ya que algunos resaltan su utilidad para preparar los niños antes de la clase y 

afianzar sus conocimientos. 
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“Desde que el instituto comenzó a hacer las clases virtuales las 

docentes empezaron a mandar por Pdf las tareas que van a hacer 

semanalmente, como para que uno de mamá pudiera como  empezar 

como fuera la clase, sino que la niña ya tuviera conocimiento sobre que 

van a hablar el tema de día a día” Madre Pre Jardín B 

“la profe nos manda las guías, nos manda los Pdf a Yammer uno ya 

descarga, los saca las copias y ya están los talleres de cada materia 

para todo lo que se va a trabajar en la semana, entonces si uno puede 

ir adelantando trabajo pues ya lo va haciendo” Madre  3B 

Al contrario, para otros padres ha requerido de más esfuerzo y dedicación, refiriendo que 

aumenta la demanda de tiempo ante estas tareas 

“las copias debo imprimirlas los sábados puntualmente, debo 

permanecer con él para el desarrollo de las actividades de igual no se 

puede trabajar, también adaptarnos a la forma de estudió por medio 

de vídeos, audio, y las fotos para enviar las evidencias” Madre 1B 

Por su parte, los docentes reconocen que este recurso ha sido de utilidad en el proceso de 

educación que se está llevando a cabo: 

 

“al principio la guía y los planes nos ayudaron mucho, porque 

prácticamente lo hacían todo los padres, así pudimos guiarlos, ahora 

es un apoyo para el refuerzo de los niños y para que lleguen a la clase 

conociendo el tema” Docente 1B 

Adicionalmente manifiestan que durante el proceso fue necesario realizar ajustes a los 

mismos según la necesidad propia, de los niños y del desarrollo del proceso: 

“Fuimos haciendo ajustes en el camino porque habían cosas que no 

funcionaban, los planes caseros ya son semanales no es tan explicado, 

ya es más reducido, porque uno les da el esquema y luego les explica” 

Docente 1B 

Para los niños este material también ha significado un cambio en la forma de relacionarse 

con el conocimiento, estos ya reconocen este recurso como parte de su proceso educativo 

“Haga tarea, la guía, la profe, ella deja la guía y yo llenarla”  Estudiante. 1 B  
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“Escribo la guía, leer con mamá y luego con la profe”  Estudiante 3B 

En este sentido, se observa que  para la realización de estos planes caseros, se requiere que 

el estudiante se involucre de manera activa en el proceso de aprendizaje, teniendo como 

mediadores tanto a docentes como a sus acudientes, lo cual le permite al niño ser el 

protagonista de la construcción de su conocimiento.  

4.2.3 Aparición de una red social 

Un aspecto novedoso que se observó durante la investigación, fue la aplicación Yammer, esta 

pertenece a la plataforma Microsoft Office 365 y fue usada por la institución en este proceso 

de enseñanza mediado por la virtualidad. Este espacio virtual funciona como  una red social, 

con una interfaz similar a la conocida de Facebook., en este sentido, puede manejarse como 

tal, por lo que se esperaría que propicie la interacción entre los participantes del proceso 

educativo. Acorde a esto, se observó que el uso de Yammer permitía a docentes, estudiantes 

y acudientes publicar información académica, social y cultural, lo cual aporta a otros aspectos 

de la vida de los estudiantes y sus familias. 

Con relación a su similitud con otra red social mundialmente conocida y a la percepción que 

tienen los participantes de esta nueva herramienta, se encuentra, que tanto padres como 

docentes, reconocen en su existencia, pero refieren que no se han dado la oportunidad de 

profundizar en su uso ni fusionarla con el proceso en su totalidad. La mayoría de acudientes 

y estudiantes entrevistados la ven como un medio de compartir material académico y no de 

interacción entre los participantes de la comunidad académica 

“la guía por Yammer, la profe la pone ahí guía y plan casero”  

Estudiante 3B 

“como que prácticamente esa plataforma la manejan ellos el docente, 

digamos no tienen, casi esa parte no” Madre 3B 

“A veces se puede comentar cosas que los niños publican a mí me gusta, 

pero casi nadie lo hace” Madre 3B 

No obstante, a pesar de la opinión positiva respecto a esta herramienta, su uso se vio limitado 

a los docentes, quienes utilizan las herramientas que le ofrece Yammer para difundir el 

contenido académico, social y cultural de cada asignatura y del INCYS. Sin embargo; no 

promueven su uso entre los niños con implante coclear y audífonos, generalmente por 
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desconocimiento o por una perspectiva negativa en cuanto a la innovación que les presenta 

la tecnología digital. 

Lo anterior, se evidencio en los usos que se le dieron a este espacio durante la observación 

de la investigación. En primer lugar, el uso principal de Yammer, fue el de compartir 

semanalmente, por parte de los docentes, los planes caseros de todas las áreas de 

conocimiento, además de psicología, trabajo social y fonoaudiología. 

 

Imagen 17. Plan casero compartido en Yammer 

Estos textos publicados en Yammer, constituyen en lo que Lankshear y Knobel (2010) 

denominan textos codificados: “textos que se han vertido en una forma que permite 

recuperarlos, trabajar con ellos y tenerlos a nuestra disposición con independencia de la 

presencia física de otra persona.” (p.78), puesto que los niños tienen acceso a ellos en 

cualquier momento del día, sin necesidad que la docente se encuentre presente. Es esta una 

de las características de la digitalización; que permite al usuario almacenar información, tener 

mayor agilidad para encontrar y seleccionar el material, en consecuencia el niño con implante 

coclear y audífonos puede adquirir habilidades digitales y mayor accesibilidad. 

En segundo lugar, Yammer,  se convirtió en el medio para  publicar y difundir las 

evidencias de los trabajos realizados por los estudiantes como parte de su proceso 

académico, encontrando videos, fotografías y algunos trabajos escritos de los estudiantes. 
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Imagen 18. Video de estudiante 3b compartido en Yammer 

 De esta forma, los niños con implante coclear  y audífonos, padres y acudientes tienen 

una oportunidad para compartir su conocimiento y sus experiencia, lo cual, le da otro 

sentido al aprendizaje, puesto que lo pone en función de la colaboración y la comunidad 

educativa. Adicionalmente, para Vargas (2106) “en las redes sociales las personas cuenta 

a través de una variedad de artefactos y textos multimodales sus historias de vida. En 

otras palabras, construyen identidades fluidas, fragmentarias, diversas que dan cuentan 

de quiénes son y qué desearían ser” (p.21). Lo cual logra estimular también la creatividad 

del estudiante, permitiendo que este piense en un público para sus textos diferente al 

docente, así, se esfuerzan más, adecuan sus producciones orales y refuerzan sus 

habilidades expositivas.  

Por su parte los docentes, pueden ver en esta metodología una posibilidad de evaluación 

diferente a la tradicional sobre lo que los niños saben hacer, con relación a esto. También, 

crea la oportunidad para que este aprendizaje sea evaluado por los mismos niños al ser los 

usuarios de Yammer. Si esto se cumple, Yammer sería una oportunidad para favorecer el 

aprendizaje colaborativo, en la medida que se estimulen las prácticas no solo de 

publicación sino de retroalimentación entre pares para tener producciones de construcción 

conjunta. 

Por último, en cuanto a su uso, Yammer  permitió compartir otro tipo de interacción como 

temas de actualidad,  pautas para los acudientes e información de interés colectivo no 

académica, con temas como el Covid, uso y riesgos del internet para los niños, hábitos 

alimenticios, eventos extra curriculares, etc.  
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Imagen 19. Interacción no académica compartida en Yammer 

Adicionalmente, así como sucede con las redes sociales tradicionales, Yammer se convirtió 

en un espacio para compartir información y unir a la comunidad educativa en un espacio 

externo a la clase, que les permite tener una representación diferente de su realidad, sobretodo 

en el tiempo de confinamiento, fue la posibilidad de conectarse y resignificar el uso de las 

tecnologías. 

A partir de las publicaciones en la plataforma Yammer, se vio de manera incipiente, la 

interacción entre los participantes, pues provee un espacio de comentarios para las 

publicaciones y de reacciones tales como me gusta o compartir. Este, fue usado generalmente 

por los docentes o acudientes a través mensajes de felicitaciones y agradecimientos, además 

de comentarios, uso de emoticones y gif, los cuales se usaban como respuesta a una 

publicación. Sin embargo; estas prácticas no fueron realizadas en su gran mayoría por los 

estudiantes. 
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Imagen 20. Comentarios a publicaciones 

Como resultado, no se permitió que los estudiantes se involucran en esta herramienta de la  

virtualidad más allá de prender y apagar cámara, micrófono y dispositivos.  

Sin embargo no debe descartarse la evolución positiva del manejo de la plataforma y sus 

herramientas por parte de docentes  y de estudiantes, y así proyectarla como una aspecto 

que, si se incluye a los niños con implante coclear y audífonos en su uso, les proveería 

otras prácticas de lectura y escritura con un enfoque interactivo y sociocultural. 

Igualmente, posibilitarles el uso de elementos que trascienden de los aspectos lingüísticos, 

como los emoticones o gif, con los cuales expresar sus ideas y sentimientos, 

involucrándose en una nueva forma de interacción social 

Cabe resaltar que esta red es de uso privado, en ella, solo participan las personas 

pertenecientes al Instituto en la parte educativa, y para ingresar, se debe pasar por la 

aprobación por parte de los administradores, lo que garantiza un grupo selecto de 

participantes y de cierta forma, si se tiene en cuenta todo el contenido que circula en las redes 

sociales mundiales, la seguridad de los mismos, especialmente de los estudiantes que además 

de ser menores de edad presentan una discapacidad, en este caso la auditiva. 

En conclusión, el uso de Yammer representa el nacimiento de una nueva forma de 

comunicación interna en la institución, en la cual, la escritura adquiere un sentido diferente 

más allá de lo académico y se convierte en un medio para comunicarse a través de  otras 

formas gráficas y nociones no canónicas a las cuales están acostumbrados los niños con 

audífonos e implante coclear. Además de permitir la comunicación asincrónica entre los 

integrantes de la comunidad educativa. 
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Si se potencia su uso, también se permitirá que, el aprendizaje de los estudiantes sea 

colaborativo y de construcción conjunta, así mismo, la relación con los pares en contextos 

no académicos, tales como chats o participación en publicaciones. 

4.2.4 Ventajas y desventajas del proceso 

Un primer aspecto que favoreció, y a la vez, dificultó el proceso de enseñanza es la 

accesibilidad. Al inicio del proceso, el contacto entre estudiantes y docentes se daban a 

través de correo, llamadas telefónicas o WhatsApp, debido a la falta de manejo de la 

plataforma utilizada actualmente “Teams” y la imposibilidad de acceder a esta por parte 

de la gran mayoría de estudiantes, debido a la falta de conocimiento de dicha plataforma, 

el no acceso a los dispositivos tecnológicos o a  la  no tenencia de internet en los hogares. 

En esta  medida, medios como las llamadas o el WhatsApp, facilitaron el envío de los 

planes caseros, que los niños resolvían en casa y los padres enviaban a la docente 

evidencias de su realización, tales como, fotos de los niños realizando la actividad, 

productos o videos. 

“Al principio fue difícil porque no teníamos herramientas de nada, no sabíamos 

manejar la plataforma, nos toca por WhatsApp y llamar a los padres”  

Docente  3B 

“primero WhatsApp, luego por temas, la profesora y la clase, por el 

coronavirus! Antes no podía por el computador, era WhatsApp”  

Estudiante 3B 

A continuación, se muestra un ejemplo de las evidencias enviadas por WhatsApp 

 

Imagen 21. Evidencias de trabajo presentadas por los acudientes 
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Se anota, que a la fecha de la escritura de este informe, aún hay estudiantes que no han 

logrado acceder a estos encuentros sincrónicos, debido a su ubicación geográfica o la 

ausencia de recursos tecnológicos. Todo lo anterior ejemplifica lo expresado por Ilera 

(2011), quien plantea que una de las principales problemáticas de los procesos de 

aprendizaje con la tecnología es el acceso a la misma. Sin embargo, los docentes buscan 

estrategias que permitan el acercamiento al conocimiento por parte de estos. Lo cual fue 

manifestado tanto por docentes, acudientes y estudiantes: 

“yo como vivo en pasto la señal es muy débil, no he podido ingresar a 

Teams. Estamos por medio de llamadas, vídeos, audios, fotos, por 

WhatsApp para la lectura le envían lecturas, de mi parte lo hago leer 

cuentos, lee las actividades transcribe, le hago dictados cuando envió 

las fotos de evidencias la profe las revisa y hacemos las correcciones” 

Madre 1B 

A los niños que tienen dificultad en la conectividad se les está enviando 

los días viernes el plan pedagógico y el plan casero para que ellos los 

realicen en casa y nos los envíen por WhatsApp o correo. Coordinadora 

Área Sordos 

Como aspecto positivo en este punto se resalta, que el uso de los recursos tecnológicos y 

dispositivos digitales, con los que cada niño se relaciona en sus hogares, les permitieron 

acceder a las clases desde cualquier lugar, teniendo en cuenta que algunos de los niños del 

INCYS viven en ciudades diferentes a Cali, esto hizo que asistieran a clases sin necesidad de 

movilizarse desde sus hogares. Puesto que en sus ciudades de origen no hay instituciones que 

brinden educación especializada para la población con discapacidad auditiva, por lo tanto, se 

desplazaban de forma semanal, diaria o mensual a la institución. 

Con estos puntos, se puede retomar a Lankshear y Knobel (2010) quienes plantean que el uso 

de la virtualidad logra “romper” con las barreras de la distancia y la distribución de la 

información, permite agilidad en la interacción con los textos y las personas participantes del 

proceso educativo. Por lo que, en el caso del INCYS,  la virtualidad permitió esa adaptación 

de la metodología  para las dificultades de acceso por señal o demográficas. 
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“También están los que viven en otras ciudades, por ejemplo yo tengo 

dos de Pasto, pues ahora ya pueden ver la clase desde sus casas y no 

les toca estar viajando siempre”. Docente 3B 

Un segundo aspecto que se vio favorecido por la mediación de la virtualidad, fue la 

participación y la motivación de los niños con implante coclear y audífono, lo cual es 

reconocido por sus docentes y sus padres. Esto es significativo ya que la motivación puede 

considerarse como un motor para la creación del conocimiento porque aumenta el interés de 

los niños por participar, poner atención y descubrir su  propio aprendizaje. Lo anterior se da 

gracias a que al usar los dispositivos tecnológicos los niños hacen más significativa su 

actividad al relacionarla con su cotidianidad. 

“Al principio como que les costaba pero ahora lo hacen mejor, ya 

participan más, preguntan se conectan solos, han ido avanzando 

mucho en este aspecto”   Docente 3B 

Como consecuencia de esta motivación y del uso progresivo de los dispositivos tecnológicos, 

se observó que durante el proceso, los niños del INCYS tuvieron un aumento de habilidades 

digitales para el manejo de la tecnología, pasaron de ser asistidos por sus padres a estar en el 

proceso de autonomía para los aspectos tanto operativos como el desarrollo de las clases.  

Adicionalmente, se evidenció un aumento en sus habilidades lingüísticas y auditivas que 

favorecen la comunicación y el acceso al lenguaje escrito. Debido a que la interacción a 

través de la pantalla, implica que los niños con implante coclear y audífonos, requieran mayor 

atención comunicativa, discriminación de los sonidos del habla y comprensión auditiva, por 

otra parte, aumentaron sus producciones orales para realizar peticiones, dar opiniones  y 

expresar sus ideas. Aunado a esto, se observó un aumento en la autonomía del aprendizaje, 

los niños asumieron más sus responsabilidades ante el proceso de aprendizaje en general, y 

empezaron a participar colaborativamente con sus  pares para la construcción de 

conocimiento conjunto. 

Lo anterior desemboca, en la aparición de  nuevas formas de interacción comunicativa entre 

los estudiantes, los docentes y los acudientes. Algunas docentes afirman que ha sido mucho 

más fluida e inmediata, en la medida que si sucede algún inconveniente hacen uso de un 

mensaje de texto por el chat o por WhatsApp, incluso por las llamadas. Además, al estar los 
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niños en su ambiente natural estos suelen ser más espontáneos en sus intervenciones logrando 

intercambios comunicativos entre ellos y con las docentes. 

Con respecto a los recursos y materiales educativos, las docentes y padres reconocen que la 

virtualidad permite acceder a diferentes tipos de recursos como imágenes, videos, juegos. 

También, la mediación de la virtualidad, facilitó el acceso a la información para los docentes 

tales como libros, textos y cuentos que antes solo se encontraba en el instituto, lo que 

favoreció los refuerzos escolares por parte de los padres, y la ampliación del conocimiento. 

Otro aspecto referente al acceso a la información, fue que los niños tenían a su disposición 

el material trabajado en clase ya sea en el WhatsApp, Yammer o en el correo electrónico, por 

lo tanto, podían volver a los textos las veces que quisieran o fuera necesario.  

Como se mencionó en el apartado de las prácticas de lectura y escritura, sobresale el hecho 

que la mayoría de los materiales y textos usados fueron similares a los que se pueden 

plasmar en un formato impreso, simulando los recursos tradicionales de la enseñanza como 

el papel, cuaderno, lápiz, tablero, etc. Los recursos tradicionales como marcador y el 

tablero, aún siguen siendo herramientas usadas por el docente en el proceso de enseñanza 

y aprendizaje, esto se vivenció igualmente en la observación hecha a la clase de 

matemáticas donde el profesor utilizó como recursos didácticos el tablero, marcador, el 

cuadernillo de la prueba integral y el texto guía.  

Lo anterior puede ser consecuencia de la falta de formación docente en este ámbito, la falta 

de conocimiento o de la percepción que estos tengan de la virtualidad en la educación, 

como afirman Lankshear y Knobel (2010): “es muy fácil encontrar ejemplos en los que los 

profesores y administradores contemplan las nuevas tecnologías como simples formas 

más recientes de los instrumentos habituales y no como elementos constitutivos de nuevas 

maneras de hacer las cosas y nuevas formas de ser” (p. 65). Por lo que, es necesario que 

estos recursos sean aprovechados, con el fin de promover que los niños con implante 

coclear y audífono pongan en juego diferentes habilidades cognitivas, que junto a las 

auditivas y del lenguaje, le posibilitan el aprendizaje y la comunicación, ya que finalmente 

esta multimodalidad lo proveen de esas diferentes formas de leer y escribir que hay en sus 

contextos sociales, además de adaptarse a sus necesidades y competencias, haciendo que 

el proceso de aprendizaje sea más flexible y significativo. 

Entre las dificultades más presentadas, especialmente al inicio del proceso, estuvo la falta 
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de experiencia en el manejo de la plataforma o los dispositivos por parte de docentes, 

estudiantes y acudientes en funciones como: prender y apagar cámaras y micrófonos, pero 

con el transcurso de las clases, estas se han ido mejorando con el tiempo y la práctica. 

“Entonces al principio de anterior año yo siempre estaba ahí por qué. 

Pues no, Valentina no sabía manejar Teams o, o bueno, cualquiera de 

esas no las podía manejar. En cambio, ahora ella ya sabe, va 

calendario y ya abre el correo. Bueno, en fin, ya sabe cómo es. 

Entonces, mientras yo estoy haciendo otra cosa, ella se conecta. Ya, ya. 

Maneja el micrófono, la cámara web, ya maneja todo eso. Entonces 

ella ya lo hace sola entonces” Madre 3B 

Además, se anota que durante las clases observadas, una de las sesiones no se realizó a 

cabalidad, porque el docente no pudo compartir el sonido de un video, en esta clase, debió 

ingresar otra docente para intentar mediar, pero no fue posible. Esto evidenció, la 

complejidad del manejo de las plataformas virtuales, y en consecuencia, la falta de 

habilidades digitales por parte de los docentes, quienes también han pasado por un proceso 

de adaptación a estos nuevos modelos de enseñanza. 

De igual manera, las fallas de conexión constituyeron una dificultad recurrente, éstas, 

impidieron a los estudiantes ingresar a las clases o que tuvieran un desempeño fluido en 

las mismas. Los inconvenientes fueron compensados por comunicación por medio 

WhatsApp o llamadas telefónicas, lo que en ocasiones pudo crear inconvenientes para el 

desarrollo de la clase. 

“Pues una de las cosas que he notado es como la conectividad , muchos niños 

no tienen por ejemplo acceso directo a Teams, sino que toca 

comunicarnos por otro medio por ejemplo WhatsApp, entonces toca 

que tener Teams abierto y a su vez WhatsApp, entonces eso hace se 

vuelve un poco confuso y hoy justo me sucedió que yo estaba en la clase, 

estábamos haciendo videojuegos, estábamos jugando con el link que 

les mande, pero otros estaban esperando en wp y ahí se me volvió un 

poco confuso, porque yo mande por el chat de Teams los links y estaba 

esperando como que los de wp lo vieran pero pues no lo iban a ver”    

Docente 3B 
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Otro ejemplo de esta dificultad fue en la actividad de evaluación de la comprensión lectora; 

en ésta, algunos estudiantes perdieron la conexión, la docente llamó telefónicamente y los 

acudientes manifestaron “caída del internet” y apagón, a estos estudiantes se les evalúa o 

envía el material posteriormente.  

En cuanto a las percepciones de los participantes sobre el proceso educativo mediado por 

la virtualidad, con relación a la interacción entre los niños, expresan que, aunque los 

docentes buscan favorecer este aspecto, aún faltan más espacios que propicien 

interacciones entre pares por fuera del tema de las clases, la cual, consideran, se presentaba 

con mayor frecuencia en la presencialidad. Sin embargo, se observó que, en ocasiones se 

dan interacciones entre estudiantes para corregir a su compañero ante una respuesta 

incorrecta o para ayudar a completar una intervención, lo cual favorece el aprendizaje 

colaborativo ya que los niños se relacionan y expanden los conceptos de sus compañeros 

creando nuevas experiencias de aprendizaje (Panitz, 2008) 

Finalmente, en cuanto al desempeño de los niños durante las clases se anota que, si bien ha 

mejorado, los niños se han enfrentado a retos importantes para poder comprender y seguir 

las instrucciones dadas debido a falta de comprensión del lenguaje oral, para lo que 

necesitaban a su acudiente que pudiera repetirles lo dicho por la docente. También, se debe 

resaltar que para los niños con implante coclear y audífonos sigue siendo de vital importancia 

la comunicación gestual y visual, aspectos que en ocasiones no estaban disponibles por mala 

resolución de cámaras o ausencia de estas y distorsión de imágenes.  

Por otra parte, debido a la heterogeneidad de esta población, en ocasiones se evidencian 

diferentes niveles en el conocimiento y el aprendizaje entre pares, lo cual hace que algunos 

niños sean más activos durante las clases, en consecuencia intervenían incluso solapando a 

sus compañeros y relegándolos a un rol más pasivo, sin embargo, las docentes al percatarse 

de esto establecían turnos conversacionales, requerían la participación de aquellos 

estudiantes que no lo hacían, favoreciendo  la autonomía en el aprendizaje, y pausaban a 

quienes intervenían más. Lo anterior demuestra que los estudiantes usuarios de implante 
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coclear y audífonos, se encuentran expuestos a nuevas situaciones de exclusión aunadas a las 

sociales, económicas y tecnológicas, las cuales tratan de ser resueltas por sus maestras para 

que estos pueden usar los dispositivos de forma independiente y sin problemas, ya que el uso 

de aplicaciones y la tecnología podría crear una barrera de acceso y participación de estos 

niños en los entornos virtuales por lo tanto limitar su proceso educativo. 

En síntesis, el proceso de mediación de la virtualidad, trajo consigo nuevos retos y 

dificultades para el proceso de enseñanza  y aprendizaje, los cuales se han superado en la 

medida que se tiene más experiencia en el mismo. Los factores positivos y a las dificultades 

expuestas, demuestran que el proceso de enseñanza y aprendizaje del INCYS mediado por 

la virtualidad, estuvo directamente incidido por las condiciones contextuales, sociales y 

personales de los participantes, así mismo, por las prácticas pedagógicas y concepciones 

didácticas. Como resultado, especialmente en el uso de los recursos, haciendo que se 

traspasara la práctica de enseñanza y aprendizaje de un medio a otro y no se tuviera un 

aprovechamiento  máximo de las herramientas virtuales. 

4.3 Prácticas de lectura y escritura en la educación mediada por la virtualidad 

Area Moreira (2007) propone que las prácticas de lectura y escritura deben ir más allá de lo 

escrito, y que, debe tener múltiples formas tales como oral, audiovisual y gestual que se 

integren, especialmente en los hipertextos en la virtualidad. Por lo tanto, en esta 

investigación, se entendieron como practicas todas aquellas actividades que implicaron la 

lectura y la escritura, ya sea de letras, imagen o cualquier otra forma de representación, con 

el fin de analizar cómo  se vieron influenciadas o no por la mediación de la virtualidad, que 

tipo de textos se usaron y cómo se pueden ver evidenciadas las diferentes formas de leer y 

escribir en los niños del INCYS. 

4.3.2 Prácticas de escritura 

En primer lugar, se observó que los niños con implante coclear y audífonos, realizaban 

escritura por copia a partir de los textos compartidos en la pantalla del dispositivo tecnológico 

que usaban, esta actividad consistía en transcribir preguntas o textos cortos a sus cuadernos. 
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Lo cual en ocasiones se pudo ver afectado e implicaba un grado mayor de dificultad que 

copiar desde la pizarra, debido a las características físicas de los dispositivos usados. 

“no es fácil frente a un dispositivo que te esta iluminando directamente 

a la cara”   Docente informática. 

 

Pese a esta anotación, al realizar la escritura por copia estudiantes mostraron un buen 

desempeño, logrando realizar estas actividades con menores errores ortográficos y 

gramaticales que en la escritura espontánea. 

 

Imagen 22.   Copia de guía de trabajo grado 3b 

Así mismo, durante las clases mediadas por la virtualidad, los estudiantes realizaron prácticas 

de escritura espontánea, en ocasiones apoyadas en representaciones gráficas como fotos, 

imágenes o  dibujos. 
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Imagen 23. Escritura a partir de una representación gráfica 2b 

En este ejemplo se puede observar como el estudiante, crea un texto con una orientación 

diferente a la tradicional, creando igualmente un texto descriptivo, con significado y acorde 

a lo que se le solicito “las características del delfín” 

Los niños también crearon, como producto de la escritura espontánea, textos narrativos, al 

realizarlos los estudiantes lograron contar historias de autoría propia, las cuales, en ocasiones, 

se basaban en imágenes o videos vistos previamente. Durante estas actividades, los niños 

mostraron mayor motivación, puesto que lograron expresar gráficamente sus ideas dándoles 

un significado. 

 

Imagen 24. Texto narrativo 3B 
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Cabe resaltar que las prácticas de escritura espontanea, no solo se realizaron a través del 

lenguaje escrito, sino que, como parte de este proceso de aprendizaje,  también  se desarrolló  

la creación de textos orales, especialmente los narrativos o expositivos. Por medio de estos,  

los niños tenían la posibilidad de usar su imaginación,  relacionar imágenes o ejemplos para 

construir un texto con sus propias ideas, creando un texto estructurado  sin necesidad de 

plasmarlo en el papel. 

 

 

Imagen 25. Actividad de creación de cuentos (imágenes) 

“Niña: la cucaracha está metida en una cucaracha en la casita i de la 

calle llego el perro y la regaño a la cucaracha la cucaracha le da miedo 

Porque ese perro es Brau pero ese perro es Bravo 

Profesor: Sí ese perro puede ser Bravo está feliz está feliz pero también 

puede enojarse por qué los perritos también se enoja 

 

Niña: ohh sí y ese perrito también quiso va a ser amigos y vamos 

entonces a la casa A comer a ver películas, Y el perro se va para la 

casa y la cucaracha le dice no quiero comer Quiero ir a mi casa quiero 

acostarme a dormir le dijo perro yo vengo mañana por la mañana.  

Extracto de Cuento creado por estudiante 2B 

El  anterior es un ejemplo de una actividad de construcción de cuento a partir de un estímulo 

visual, en la cual los niños pueden referirse a espacio y personajes que no están presentes 

físicamente, de esta forma, desarrollan sus habilidades de construcción de texto y lingüísticas, 

logrando presentar ideas organizadas y con un mejor contenido. También se puede observar 

como este proceso es mediado por el docente, con el fin de apoyar la estructura del cuento 

que está creando su estudiante. 

Así mismo, se crearon textos expositivos presentados a través de videos, en los que se trataron 

temas como el ahorro, el clima y descripción de ciudades de procedencia. En estos textos, 
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además de tener presente la estructura del mismo y su contenido, los niños empiezan a crearse 

la imagen de un destinatario, puesto que ya no escriben solo para ellos mismos, sino para 

comunicar sus experiencias a los compañeros y la comunidad educativa en general, puesto 

que eran publicados en Yammer, herramienta virtual de la cual se hablará más adelante. 

 

Imagen 26. Video sobre el ahorro estudiante 2b 

Otra de las  prácticas de escritura, más comunes en las clases, fue la resolución de guías de 

trabajo, en estas los estudiantes resolvían diferentes preguntas o actividades, que implicaban 

de la lectura, comprensión y análisis de las mismas, de textos previos y las explicaciones de 

las docentes, para resolverlas se usaban como materiales lápiz, cuaderno o la guía misma, 

fueron pocas las ocasiones en las que los niños realizaban esta tarea directamente en el 

dispositivo tecnológico. 

 

 Imagen 27. Prácticas de escritura en cuaderno y guías de trabajo 
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También se evidencio, que los niños con discapacidad auditiva usuarios de implante coclear 

y audífonos, al tener un acceso diferenciado a la lectura y la escritura, requieren de la 

estimulación de otros sentidos para su aprendizaje. Como resultado, muchas de sus 

producciones escritas están acompañada de representaciones visuales, no asociadas a 

grafemas, tales como dibujos, pictogramas e imágenes que cumplen un rol importante para 

dar significado en el momento de empezar a identificar objetos  y reconocerlos como parte 

de un todo. 

 

Imagen 28. Producción de textos con pictogramas Transición B 

 

 

Imagen 29.  Organización de secuencias de un cuento. Pre Jardín 

 

Este tipo de textos son producidos desde los primeros grados escolares y  corresponden al 

método usado para la enseñanza. Con su realización, los estudiantes descubren  el lenguaje 

escrito representa un sentido y no una letra, y que si bien es importante la representación con 

los grafemas tradiciones, estos no son indispensables, pues es más significativo lograr 

comunicar las ideas al otro.  
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Igualmente se pudo observar que a través de este tipo de textos los estudiantes logran apoyar 

su proceso de escritura para formar oraciones y formar  textos que pueden comunicar un 

mensaje 

 

 

Imagen 30. Uso de pictogramas para estructurar oraciones 1b 

 

 

Imagen 31. Representación de una receta por imágenes transición b 

Con los ejemplos anteriores, se evidencia como los niños establecen, más allá de la 

correspondencia de lo oral a lo escrito, la relación entre el dibujo y la escritura, construyen 

el  significado y empiezan,  a través del uso de símbolos, lograr el dominio del lenguaje 

escrito. 
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Adicionalmente, las imágenes y apoyos visuales constituyeron en las clases observadas un 

medio para captar su atención y mejorar su desempeño escolar, puesto que, las personas con 

discapacidad auditiva pueden potencializar su capacidad visual para el desarrollo de tareas y 

de relacionarse con el mundo (Massone, Buscaglia, & Bogado, 2005). 

 “Si, para ellos es mucho más entretenido cuando les pones un video, o 

una imagen, los niños auditivos son muy pero muy visuales, eso es 

mucho mejor si yo  me pongo a hablar todo el tiempo, si en el salón se 

distraen, ahora peor toca tenerlos ahí todo el tiempo, por eso tenemos 

que buscar más recursos visuales” Docente Transición B 

Esto demuestra que en el proceso de enseñanza, se promueve la producción de diferentes 

tipos de textos sin que estos tengan que estar directamente relacionados con las grafías, 

acorde a esto Jolibert (2001) afirma que Limitar la producción escrita de los niños (entre 2 

y 8 años) al escrito que son capaces de grafiar,  es también sub desarrollarlos, además, se 

puede experimentar muy temprano que lo que dictan los niños, aunque sea hablado son, 

textos escritos” (p. 82), como resultado los niños con implante coclear y audífonos logran 

entender el lenguaje escrito como una herramienta para comunicar, aprender y conocer el 

mundo. 

Las anteriores constituyeron las prácticas de escritura más comunes durante el tiempo que 

duró la observación de la investigación. Sin embargo, y pese a que las clases fueron mediadas 

por la virtualidad y los dispositivos digitales, estas prácticas fueron poco fomentadas para 

realizarse en las herramientas tecnológicas y las plataformas, por lo tanto el uso del equipo o 

programas como Power point o Microsoft Word usados por los docentes no fue 

representativo para los niños, quienes durante las clases usaban la escritura en las 

herramientas digitales para ingresar correo y contraseña de sus usuarios en la plataforma 

virtual, buscar un video en Youtube o información adicional a las clases en Google. 

Pese a esto, tanto padres como estudiantes reconocieron que este tipo de prácticas de 

escritura, diferentes a las que están acostumbrados, pueden ser más motivantes para los niños. 

Incluso algunos las realizaban por cuenta propia, afirmando que la mayoría de veces hacían 

en el computador. 
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“Si la profe dice hay que escribir. Escribimos  en  el cuaderno a la vez 

que no le gusta, pero si es en el computador ahí sí, Sí, sí, me gusta. Le 

gusta más y ya sabe mejor” Madre 3B 

“Escribimos en la computadora y en el cuaderno. Me gusta escribir 

tareas con el lápiz, pero más en la computadora” “más rápido”  

Estudiante 3B 

Ese interés latente en estas nuevas herramientas y la práctica espontánea de algunos 

estudiantes para escribir en ellas, muestra que los niños con implante coclear y audífonos, 

pueden apropiarse de diferentes maneras de escribir y que en la medida de lo posible, sería 

beneficioso para ellos, el uso de las prácticas de escritura en la web y con herramientas 

tecnológicas, con el fin de que el uso de las nuevas tecnologías le permita tener un aprendizaje 

más significativo, se apropien de este y pueden hacer uso de las diferentes herramientas que 

les ofrece la educación mediada por la virtualidad.  

4.3.3 Prácticas de  lectura 

Durante las sesiones observadas fueron recurrentes las prácticas de lectura, puesto que, como 

se ha dicho anteriormente, están presentes en todas las áreas de conocimiento del INCYS. 

Estas incluyen lectura en voz alta, lectura compartida y lectura individual. En cuanto a 

aspectos trabajados se encontraron: la comprensión literal  e inferencial de texto, a su vez se 

trabaja en la parte de articulación y fluidez de la lectura.  

Un aspecto a resaltar de estas prácticas, es la búsqueda constante de los  docentes para crear 

las condiciones necesarias, no solo en el plano del conocimiento sino en la motivación e 

interés de los niños, ya sea haciendo uso del conocimiento previo o buscando actividades que 

introduzcan la lectura. 

Docente: bueno hoy vamos a leer un cuento muy, muy bonito (muestra 

el cuento “los tres cerditos”). Ya lo conocen 

Niño 1: unos cedos pofe 

Docente: si señor unos cerdos, que creen que pasará con estos 

cerditos 

Niña 1: ese es el cuento del lobo 

Docente: ay parece que alguien ya lo conoce, quien me dice que más 

pasará 

Niño 2: son tes, tes ceditos. 

                                                      Clase Transición B. Área: lenguaje 
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Profesor: Bueno niños y niñas, se acuerdan que vimos la clase 

pasada, quien me dice 

Niña: de los refranes profe 

Profesor: muy bien y quien se acuerda uno a ver o que es eso 

Niña: de lo que uno dice como que el caballo regalado 

P: ah sí que a caballo regalado no se le mira qué 

Niños: los dientes (risas) 

P: bueno como se acuerdan vamos a ver si leemos otros 

Clase 2B. Área: centro de interés y literatura  

En los ejemplos anteriores, se puede ver como los docentes promueven un encuentro 

afectivamente positivo de los niños con la lectura a realizar, haciéndolos parte de la actividad 

y creando una expectativa de la misma, lo cual  resulta motivante para los estudiantes, por lo 

tanto al no “entrar directamente” al texto los estudiantes logran mayor atención y una mejor 

relación con el mismo. 

Un aspecto predominante en las prácticas de lectura del INCYS, es que estas se apoyan de 

imágenes, como resultado, los niños con implante coclear y audífonos generan un vínculo 

estrecho entre la imagen y lo que representa, ya que el apoyo visual resulta más favorable 

para esta población.  

Esta relación puede ser favorecida por el proceso de mediación de la virtualidad, ya que las 

herramientas digitales, hacen que sea posible presentar la información de forma más 

dinámica que en los textos impresos (Lankshear & Knobel, 2010), gracias a la 

multimodalidad que en estos se puede encontrar. Contrario a esto, los materiales observados 

carecían, en la mayoría de ocasiones, de estas características, puesto que, gran parte 

correspondían a imágenes de texto impresos copiados en un formato de Word o Power point. 
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Imagen 32. Imagen de Taller de comprensión lectora 3b 

 

Sin embargo; no se puede desconocer que el uso de imágenes en la comprensión del texto, 

acerca a los niños al  proceso de lectura, incluso antes de conocer la grafía tradicional. 

 

Trabajamos mucho la parte de lectura audiovisual, por ejemplo yo 

pongo hoy hace sol y no llueve, tengo la palabra escrita y dibujo cada 

una de esas palabras en pictos y ellos van leyendo, y uno dice ay! 

Está leyendo pero él está haciendo la lectura audiovisual, hacemos 

mucho esa parte desde los pequeñitos, y ellos ven que le puedo poner 

la palabra sol y le hago el dibujito arriba pero están leyendo es la 

imagen 

Coordinadora Área Discapacidad Auditiva 

En esta medida, no se trata de esperar a que el niño aprenda a “leer” sino darle experiencias 

que le permitan interactuar con cualquier tipo de texto, crear preguntas y respuestas del 

mismo y de esta forma presentarle ese placer de leer. (Jolibert, 1994). En concordancia, las 

actividades de lectura planteadas por los docentes, siempre estuvieron acompañadas de la 

comprensión lectora, así, la lectura se convierte en un acto de reconstrucción e interpretación 

y no de solo decodificación (Ferreiro, 2006). Así, nuevamente se observa como la lectura va 

más allá de la simple relación grafema –fonema. 

Adicionalmente, el uso de las guías de trabajo impresas o en la pantalla se convirtieron, 

especialmente para los grados superiores como 2b y 3b, en una herramienta tanto de 

aprendizaje como para realizar actividades de lectura y comprensión. Debido a que,  

contienen los textos y las preguntas basadas en estos, a partir de su lectura los estudiantes 
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debían resolverlas. Así, los niños del INCYS realizaban una práctica de lectura y de 

comprensión conjunta, no solo leen o escuchan letras, al contrario, analizan y se hacen 

consciente del significado de los textos. 

 

 

Imagen 33. Guía de trabajo área: matemáticas 

Por ejemplo, en estas guías de matemáticas, se  propone  una situación a resolver y llevan a 

los niños a confrontar el texto para realizarla. En este caso,  se evidencio más que la necesidad 

que los niños leyeran correctamente, que lograran en comprender el significado del texto para 

poder resolver la tarea, en la mayoría la docente promueve un apoyo a través de la relectura 

o de parafrasear lo leído por los niños. 

Docente: Niño A, puedes leer 

Niño A: lo que dice ahí abajo pofe 

Docente: si mi amor 

Niño A: aaa los niño de instituto de lo gados segundo A y tecelo B, 

aplicalon una encuta sobe las futas plefelidas el resultado fue el 

siguiente 

Docente: bueno (lee el texto otra vez), que les hicieron a los niños del 

instituto 

Niña A: la encueta 

Docente: si una encuesta de las frutas preferidas, cómo así preferidas 

          Niño B: que le gustan profe, que le gustan. 

                                                                           Clase 3B. Área: matemática  

 

Lo anterior evidencia que el componente de comprensión es de vital importancia en el 

proceso de leer para los niños con implante coclear y audífonos, así lo refiere Goodman 

(1991) cuando afirma que leer “es mucho más que pronunciar letras, que repetir una y otra 
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vez las mismas letras en una página, o que aplicar test de madurez para la lectura con 

esperanza de garantizar que la enseñanza comienza con garantías de éxito” (p. 33). Por lo 

que es necesario seguir con la concepción que la lectura va más allá de un proceso de 

decodificación.  

Por otra parte, se observó que las prácticas de lectura incluyeron la construcción de 

significado para otras representaciones tales como los iconos de ingreso a clases, pedir la 

palabra, abrir y cerrar cámara o micrófono, debido a que el manejo de las herramientas 

digitales por parte de los niños, incluyó este tipo de estímulos a los cuales no se habían 

enfrentado antes, lo que les implica para poder navegar en la plataforma virtual debieron 

establecer nuevas reglas en su representación gráfica del lenguaje 

Además, se pudo ver como este tipo de nuevas prácticas lectoras se convirtieron en un 

aspecto motivante para los niños, quienes se apropian de la tecnología y su uso. Así mismo 

lo refieren los padres 

“Súper, la tecnología para Abby es genial e a ella como le gusta  mucho 

el manejo del celular y del computador entonces a ella como le gusta 

se le ha facilitado mucho hacerlo, le parece genial. Ella sabe  cuándo 

ve al figura de Microsoft ella sabe a no es Maribel, si es por la tarde es 

la terapeuta, ella se conecta ella sabe prender el computador,  cuando 

se demora mucho me dice mamá nada no se puede, qué pasó, yo le digo 

espera, espera que ya casi, en eso si la tecnología para que fluye 

bastante bien.”  Madre Transición B 

Como ya se ha mencionado en este apartado, la mayoría de las prácticas de lectura, se 

realizaban ya sea en las guías o directamente en la pantalla del dispositivo usado por los 

estudiantes en formatos como Word; Power point, gráficos y videos. No obstante, en las 

entrevistas y las observaciones realizadas, fue evidente que tanto a los niños como a sus 

padres les resultan más atractivas las actividades de lecturas digitales como el chat, los 

juegos, las páginas web, buscadores, etc. Aspecto que debería ser más abordado por parte 

de la institución, ya que, el uso de las tecnologías digitales, les puede brindar a los niños 

con implante coclear y audífonos enormes oportunidades de significación, creación y 

comprensión de los textos. 
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4.4 El niño como participante activo 

La participación de los estudiantes en el aprendizaje mediado por la virtualidad ha tenido una 

evolución positiva en relación con su independencia y compromiso en el proceso.  

“tres de mis niños ya están manejando su virtualidad solos, y preguntan 

y dicen no entendí, espera un momentico que todavía no he acabado, 

ser vivo como así, entonces empiezan a preguntar, porque si no  no 

entienden, sino preguntan se quedan con la duda, porque el niño 

generalmente se quedaba calladito” Docente 1B 

Esto se evidencia al comparar las observaciones realizadas en el mes de septiembre 2020 con 

las del mes de Abril 2021, en las cuales los niños han pasado, de un rol que puede 

considerarse pasivo, donde requerían solicitud expresa de los docentes para participar en la 

clase y actividades sincrónicas, hasta llegar a las intervenciones espontáneas incluso con 

solapamientos a sus compañeros, donde los docentes deben intervenir para regular los turnos 

conversacionales. También se ha observado un aumento en la motivación de los estudiantes 

en cuanto a las actividades de lectura y escritura, ya que solicitan leer, resolver los talleres y 

dan respuestas espontáneas en las actividades, esto es importante para la construcción de su 

conocimiento y permite a los estudiantes apropiarse de las prácticas educativas, 

específicamente la lectura y la escritura (Vygotsky, 1987) 

Con relación a las interacciones con sus compañeros, se observó un aumento en las 

interacciones entre ellos, ya sea para comunicar o preguntar aspectos sobre sus vidas, como 

para corregir a sus compañeros, creando en ocasiones discusiones reflexivas sobre el error o 

retomar lo dicho por los otros estudiantes durante la actividad para ampliar o conseguir otras 

respuestas. Aquí se puede observar como las interacciones comunicativas fomentan el 

aprendizaje colaborativo, ya que los niños aprenden unos de otros. 

Los niños entrevistados coinciden en el gusto por encontrarse con sus compañeros así sea por 

medio de la pantalla y muestran su motivación por participar en los encuentros sincrónicos.  

“A mi si me gusta la clase, aprender a hablar y escribir” Estudiante 3B 

“Yo vi a Matías y hola Matías, pero ya no instituto eso no gusta,   pero 

por la cámara sí.” Estudiante Transición B 
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Por otra parte, tanto docentes como padres de familia, continúan empleando estrategias para  

fortalecer las habilidades de participación autónoma de los niños con audífonos e implante 

coclear en las clases, puesto que algunos niños todavía dependen de ellos para iniciar la 

conexión a las sesiones de clases programadas y realizar las actividades propuestas durante 

las mismas. Por lo que en algunos casos, se está solicitando a los padres que permitan a sus 

hijos hacer todo el proceso de acceso y participación en clase solos, en este punto los 

acudientes supervisa mas no intervienen.  

“ya me toca salirme porque estamos implementando con ella que 

responda sola en las clases, porque ella siempre está pendiente 

mirándome si será que hablo o hable mi mamá, esperando que yo le 

diga lo que tenga que decir, ella está con ese temor de hablar. Yo la 

dejé ahí y estoy pendiente y la veo como que habla más, pregunta más” 

Madre 3B 

Así mismo, durante la clases observadas, se evidencio que aumentaron las autocorrecciones 

realizadas por los niños en cuanto a sus producciones escritas y lenguaje oral, haciendo uso 

de sus habilidades metalingüísticas, reflexionan sobre sus aprendizajes y logran unas 

producciones más elaboradas, esto muestra como “la diferenciación de funciones como la 

metalingüística promueve nuevas formas superiores de pensamiento” (Tolchinsky, 1993, 

p.58), en esta medida los estudiantes con implante coclear y audífonos empiezan a desarrollar 

una visión autocrítica de su proceso de adquisición del lenguaje oral y escrito. 

Otro aspecto en  la participación de los estudiantes, es que se evidenció como estos, mediante 

discusiones y actividades conjuntas, aprenden en compañía de sus pares y resuelven las tareas 

propuestas por la docente. 

Docente: hoy vamos a resolver la guía sobre los tres cerditos. ¿Quiénes 

eran los protagonistas? 

Niño 1: ahh pues los cedos 

Niño2: y lobo  

Niño 1: no teñor, es cedos no más 

Niño 2: pelo lobo también, el malo 

Niña3:son los tles cedos y el lobo 

Niño 1: (piensa) pelo pofe 

Docente: a ver acá dicen  

Niño 2: si así 

Niño 1: pelo lobo malo 

Niña 3: si lobo malo y ceditos buenos 

Docente: y entonces quienes son  

Niño 1: lobo y cedos los dos 

Clase Transición B. Área: lenguaje  
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En estas discusiones, cada niño muestra el conocimiento que tiene sobre el tema central de 

la actividad, aportando un aspecto nuevo o reafirmando algo que su compañero ya ha dicho, 

Wells (1988) al respecto afirma que el participar en este tipo de interacciones representa una 

significación para el individuo, en este caso el niño, quien tiene una motivación adicional al 

compartir con el otro sus conocimientos. Este tipo de interacciones entre los estudiantes se 

convirtieron en una herramienta favorecedora de su aprendizaje dado que permite la 

exploración y el análisis de la información con otros y construye un conocimiento conjunto. 

Ante esto, los niños del INCYS, muestran gran motivación y se muestran más participativos, 

lo que demuestra, que las interacciones con sus compañeros le dan más sentido a su 

aprendizaje. Como se ve en los casos donde algún estudiante no ha participado, pero ante la 

discusión de sus compañeros da su aporte, lo anterior se evidencia en una clase donde se les 

pide a los niños colorear una figura, en el siguiente ejemplo los niños 1 y 2 empiezan a 

discutir sobre el color de las casas por un tiempo, después el niño 3 que hasta el momento 

permanecía en silencio durante la clase interviene al ver que sus compañeros no se ponen de 

acuerdo: 

Niño 1: ja eso está malo 

Niña 2: y poque ve 

Niño 1: la pofe dijo pinte casa  glande 

Niña 2: ya mile (muestra cuaderno) 

Niño 1: pelo malo, casa así no es 

Niña 2: si, de rojo 

Niño 1: no azul 

Niña 2: pelo yo quielo así 

Niño 3: ay mile la mia es vede, poque todos pintamos bonito cieto pofe? 

Docente: si claro yo dije pinten la casa, unos la pintaron azul, otros 

rojo y otros verde 

Niño 3: ela la casa glande y ya 

Clase Transición B. Área: lenguaje  

De lo descrito, se puede decir que los niños con implante coclear y audífonos, presentan una 

apropiación creciente en su proceso de aprendizaje y adquisición del lenguaje escrito, y 

buscan ser protagonistas del mismo, generando conocimiento, análisis crítico y reflexivo, así 

mismo en el trabajo colaborativo y la interacción con sus pares. (Rugeles Contreras, Mora 

González, & Metaute Paniagua, 2015) 
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En conclusión, el apoyo y la interacción entre pares, permite un enriquecimiento y 

construcción conjunta del aprendizaje en los niños con implante coclear y audífonos, en este 

cada estudiante valora el conocimiento propio y el de los demás en el proceso de formación, 

además aumenta su compromiso en el mismo. 

4.5 Los tutores: un rol replanteado 

 

Los acudientes y padres de los niños del INCYS, que durante la presencialidad, se 

encontraban fuera de las aulas de clase, han visto modificadas sus funciones en este proceso 

de enseñanza y aprendizaje mediado por la virtualidad. Para Razeto (2016) esto puede 

conllevar tanto beneficios como connotaciones negativas dependiendo de cómo asuman estos 

su involucramiento. Durante la observación, se evidenciaron tres formas de participación de 

estos actores. 

1) Ausente: se observó algunos acudientes que se encuentran totalmente ausentes del 

proceso educativo, lo cual afecta negativamente el aprendizaje de los niños puesto 

que,  no hay un interés evidente en las actividades, clases sincrónicas o planes caseros 

“tengo dos niños muy ausentes, la corresponsabilidad es mínima. No se 

conectan porque no los conectan, el problema es que a la mamá les 

pasa algo y repercute en los hijos, decir yo tengo un problema pero yo 

conecto a mi hijo, en estos casos no” Docente 1B 

2) Mediador: son aquellos acudientes que buscan aportar positivamente al proceso de 

los niños, realizan un acompañamiento constante, pero permiten que sean los 

estudiantes quienes protagonicen su aprendizaje, realizando acciones como 

monitoreo de las clases, apoyo visual y auditivo para el niño cuando no comprende 

las consignas. También, se preocupan por la conexión, la metodología y los productos 

de sus niños. 

Este rol es reconocido como necesario entre las docentes, puesto que, expresan 

constantemente la necesidad de la presencia de los acudientes en el proceso y el 

beneficio de una articulación y comunicación constante con ellos para propiciar un 

ambiente positivo de aprendizaje de los niños. Así, los adultos pueden guiar a los 
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estudiantes con audífonos e implante coclear y monitorear su progreso, para que el 

niño pueda avanzar en sus logros.  

“hay otros comprometidos que ayudan mucho y eso nos facilita 

la labor a nosotras, se trata de eso de comprometerse, ayudarles 

pero no hacerles todo”  Docente 3B 

 

 

“Ya algunos por ejemplo preguntan, porque lo que yo digo una 

ventaja es que muchos papás ya se han apersonado de la 

situación, se han dado cuenta que si ellos no están presentes es 

el docente solo, antes ellos no, y ahora al verlo me dicen es que 

nos correspondía nuestra parte, vieron como si se ponían las 

pilas, es entender ahora que me tocaba mi parte, usted hace la 

suya pero si yo no hago la mía el niño no iba a avanzar, entonces 

ahí hay un reconocimiento”  Docente 1B 

3) Acompañamiento excesivo: estos acudientes son aquellos que buscan suplir las 

necesidades educativas de sus niños. En este rol se evidencian acciones como 

llamadas a horas no escolares para los docentes, exceso de mensajes de texto a la 

docente, intervenciones durante las clases,  responden por los estudiantes e incluso 

alteraciones por la respuesta incorrecta o poca participación de los niños. Estos 

comportamientos impiden que los niños tengan un buen desempeño, propician 

momentos de estrés durante los encuentros y hacen que la comunicación entre 

docentes y estudiantes no sea fluida. 

“En algunos casos también he visto que los papás intervienen 

bastante en los procesos, como que les pregunta uno y el niño no 

responde sino que el papá, pues el papá no lo hace con la mala 

intención de decir como que lo responda y ya sino por ayudarlo, 

pero en este caso no está permitiendo  que el digamos  tenga su 

proceso de aprendizaje o pueda poner a prueba lo que ha 

aprendido, entonces eso también lo he venido como notando, en 

este proceso de la virtualidad.”  Docente Informática 

 

En síntesis, las docentes entrevistadas coinciden en que la presencia de los padres o 

acudientes ha sido necesaria siempre en el proceso educativo, y que, en este momento 

requieren de su apoyo para el buen desarrollo del mismo. Sin embargo; el rol de un acudiente 

debe ser como mediador y facilitador del proceso educativo, que sus acciones sean dirigidas 

a que los niños logren un desempeño autónomo en su ambiente de aprendizaje.  
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“Para nosotros es importantísimo que el papá esté acompañando el 

proceso se requiere por ejemplo el niño que no pueda escuchar bien, 

que no tiene un buen dispositivo, la mamá tiene que estar repitiendo 

por favor que te están preguntando. En medio de todos los papás han 

sido muy responsables en el proceso, nos han acompañado mucho.”                          

Coordinadora Área Discapacidad auditiva 

4.6 El docente como mediador  

La educación mediada por la virtualidad, ha implicado la transformación de metodologías, 

herramientas y percepciones. En esta línea de ideas, el papel del docente no es ajeno a estos 

cambios si se tiene en cuenta que “al comienzo de la escolaridad el profesor cuenta con una 

predisposición pedagógica, un objeto socialmente valorado, pero es solo un punto de 

partida; sobre estas bases deberá comenzar un largo proceso de transformación de 

conocimiento” (Tolchinsky, 1993), en consecuencia, al ser quien guía los procesos 

educativos de los niños su desempeño se hace cada vez más importante.  

Para Serrano y Pons (2011), la mediación educativa debe estar encaminada a mejorar los 

procesos del estudiante mediante la guía, para que este llegue a la construcción del 

conocimiento, de esta forma, se espera que los docenes del INCYS sean guías y facilitadores 

para los niños con implante coclear y audífonos. El anterior, fue el rol más asumido por los 

formadores de la institución, quienes buscaron promover el aprendizaje colectivo e 

individual, guiar a los estudiantes en la solución de tareas mediante explicaciones y ejemplos, 

ampliar vocabulario, presentar refuerzos auditivos como realce, repetición, palabra clave, con 

el fin de aportar positivamente a la construcción de significado, la acercamiento a la lengua 

escrita, y al aprendizaje en general. 

Profesora: listo, ahora miremos que animales conocemos de la granja 

Niño 1: pato, pato 

Profesora: quien mas 

Niña 1: es que no sabe profesora 

Profesora: es que no sé? 

Niña 1: si no sé 

Profesora: bueno pensemos, un lobo estará en la granja o una vaca o 

un león 

Niña 1: pues vaca, la vaca 

Clase 1B. Área: lenguaje  
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Profesora: bueno vamos a ver con ch ch 

Niño: ch- ch-ch lo que uno se pone 

Profesora: chaq 

Niño: chaqueta profe chaqueta 

Profesora: muy bien 

Clase 1B. Área: lenguaje  

 

Lo anterior muestra, cómo a través de sus intervenciones, la docente logra establecer espacios 

de reflexión y razonamiento por parte delos estudiantes, formando de esta manera el 

andamiaje necesario para que por sí mismos los niños construyan su aprendizaje, rectifiquen 

errores y a su vez teniendo en cuenta las características de cada estudiante ajustar 

metodologías y herramientas educativas.  

A continuación se presentan los aspectos más relevantes de la participación docente en el 

proceso y su interacción con los estudiantes. 

4.6.2 Interacción docente-estudiante  

En primer lugar, el docente inicia la interacción, ya sea con una pregunta o la introducción al 

tema, invitando al niño a participar, seguido a esto se da la respuesta del estudiante y 

finalmente el docente realiza una retroalimentación con el fin de ampliar, buscar correcciones 

y después solicitar otra participación, este modelo fue llamado pon Lemke (1985) como 

dialogo tríadico. Este tipo de dialogo ayuda a los niños a formar el concepto de turnos 

conversacionales y así los niños son participantes activos y oyentes al mismo tiempo mientras 

sus compañeros responden. 

A continuación se muestran algunos ejemplos de este, en la tabla se tomaron algunas de las 

intervenciones espontaneas que se dieron durante el desarrollo de las clases por la plataforma 

Teams: 
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Iniciación Respuesta Retroalimentación Comentario  

Docente: qué será 

esto niños y niñas 

(muestra la imagen 

de un patio de 

juegos) Qué ven 

 

 

Niño 2: leer pa pa 

una parquee  

 

Docente: sí el patio 

de juegos que dan el 

colegio Donde los 

niños y niñas juegan 

cuándo salen al 

descanso 

 

Aquí el docente 

amplia la 

intervención de la 

estudiante con su 

respuesta 

Docente:  Bueno sí 

ya lo había dicho yo 

pero vamos a ver 

cómo lo cuentas tú 

este es el personaje 

el niño la bicicleta 

añadir parte 

 

Niño : un día un niño 

se llamaba camilo y 

un niño tenía una 

bicicleta gris y le 

gusta andar En la 

bicicleta un día se 

rompió duro una 

roca Y se le daño la 

llanta Y no frena 

 

Docente: ¿y qué más 

pasó? ¿El niño ya no 

pudo montar la bici? 

 

En este caso la 

retroalimentación 

consiste en 

preguntas que 

invitan al niño a 

continuar su relato y 

a seguir participando 

Docente: a ver Niño 

1 que hacia la niña 

del cuento 

Niño: jugaba con las 

amigas y tenía 

juguetes 

Docente: muy bien, 

qué más hacía Niña 

2 

El docente afirma la 

respuesta del niño y 

solicita la 

intervención de otra 

estudiante 

Tabla 8. Modelo de representación del dialogo del maestro (Cazden, 1991) 

Cabe resaltar que esta forma de dialogo, es usada generalmente para supervisar el 

conocimiento de los niños y propiciar su participación. Sin embargo; en ocasiones, el uso 

excesivo de este puede ocasionar que los niños no participen sino que se sientan cohibido o 

abrumados por las preguntas de sus docentes.  

Otro aspecto de este tipo de dialogo, es que los docentes realizan preguntas de las cuales ya 

conocen las respuestas, puesto que ya ha realizado la planeación de la sesión y del material 

a utilizar, para Wells (2001)  aunque ya conoce la respuesta, esto no constituye una 

evaluación para el estudiante, ya que el docente busca, más que monitorear si los estudiantes 

responden correctamente, buscar mejorar el proceso para que estos alcancen los logros 

académicos propuestos, y retroalimentar constantemente su quehacer como mediador del 

proceso de aprendizaje. 

Pero se debe tener en cuenta que las interacciones, al ser un proceso dinámico, modifican los 

tipos de diálogos que se tienen en las sesiones de clases, en este caso la intervención 

espontánea de los niños, hace que asuman la labor de retroalimentación con sus compañeros, 

haciendo un cambio de rol en esta función con el docente. Por lo cual los docentes deben 
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estar atentos a las señales en estas situaciones, dejar fluir la interacción, tener en cuenta el 

interés de los niños y generar una reciprocidad. 

Iniciación Respuesta Retroalimentación Comentario  

Docente: bueno 

quien me dice 

sustantivos con ssss 

 

 

Niño 1: silla pofe 

silla 

 

Niña2: sediento 

 

Niño1:no profe ese 

no es sustantivo, vea 

Niña 2 así como 

sapo, susi osea 

nombres pues 

 

En este caso el Niño 

1 interviene ante la 

respuesta incorrecta 

de su compañera y 

hace la corrección, 

aquí la docente 

asume una posición 

de escucha 

Docente: pregunto, 

está bien 

P: no eso no es, 

está bien o no 

 

Niño 1: profe, profe 

yo, escuche a K en 

una que dijo 

cuarenta y siete 

 

Niña S: no está 

malo 

 

 

P: porque S, porque 

está malo, que no 

está bien, que le 

pasó (seguido a esto  

la niña S da la 

corrección) 

S: esta malo K, 

escuche setenta y 

ocho mil  

seiscientos ochenta 

y cuatro,  setenta 

mil quinientos 

setenta y siete, 

cuarenta y dos mil 

seiscientos 

cincuenta y ocho, 

treinta y tres mil 

novecientos 

cuarenta, diez y 

ocho mil ciento 

noventa y cinco 

 

En este caso la 

docente en sus dos 

intervenciones, no 

da la respuesta 

correcta sino que 

designa a otro 

estudiante para que 

sean quien explique 

el error de su 

compañero 

Tabla 9. Modelo de representación del dialogo tríadico (Cazden, 1991) 

En estos ejemplos, podemos observar como la docente da un rol protagónico a los niños, deja 

que sus intervenciones sean más largas, mientras tiene una actitud de oyente, permite al 

estudiante corregir, evaluar o ampliar la información a los estudiantes, incluso para que estos 

justifiquen su respuesta. Posteriormente retoma el control de la conversación, y basada en las 

intervenciones de los niños aclara algunos conceptos. De esta forma, contribuye a la 

construcción conjunta del conocimiento por parte de los estudiantes, pues su intención es que 

los niños reflexionen sobre lo que están aprendiendo, y, aunque tiene una apropiación más 

experta del tema, no busca imponer el conocimiento en sus estudiantes. 
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En consecuencia, esta interacción no es exclusivamente lineal, sino que está supeditada al 

desarrollo de la clase, la iniciación del docente y la retroalimentación pueden tener diferentes 

actores, aparecer y desaparecer según la respuesta de los estudiantes. 

4.6.3 Tiempo compartido 

Otro tipo de interacción encontrada en las clases observadas fue la denominada por Cazden 

como “tiempo compartido”, según el autor,  al tratar temas que se dan por fuera del contexto 

de la clase, tienen más espontaneidad y les permite a los niños crear sus propios textos orales 

(Cazden, 1991) 

Un ejemplo observado es que en medio de la clase de sociales uno de los estudiantes empieza 

con una intervención espontánea: 

Niño 1: profe cuál es tu sueño 

Docente: mi sueño, dios, hay tantos 

Niño 1: pero cuál es tú favorito, lo que hayas soñado 

Docente: mi sueño desde niña niña es poder ir a los parques de Orlando 

a las montañas rusas de estados unidos 

Niño 1: cuando yo sea grande yo creo que voy a ir a ese parque 

Docente: ese ha sido mi sueño desde pequeñita me gustaría ir a estados 

unidos pero a los partes a montarme en la montaña rusa, ese es uno, 

otro sueño que me gustaría, cuando ya termine de trabajar que ya me 

pensione, me gustaría ir a colegios de niños muy pobres y ser también 

profesoras 

Niño 1: este colegio es pobre 

Docente: mire cuando ya no tenga que trabajar, cuando no sea 

obligatorio sino cuando yo quiera 

Niño 1: yo he tenido un sueño pero me da como miedo, a mí me gustaría 

ser astronauta pero al ver esa careta.  

Clase 3B. Área: sociales  

Otro momento de tiempo compartido fue el inicio de las sesiones, en el cual la docente 

propone una interacción comunicativa sobre los aspectos de la cotidianidad de los 

estudiantes: 

Profesora: hola wow JP como estás de lindo 

Niño JA: JP anoche cortaron el pelo 

P: ah JP te dijo que anoche le cortaron el pelo, como amanecieron 

Niño JA: bien y tu 

P: yo bien gracias a Dios Jp como amaneció 

Niño JP: bien, yo me levanté muy temprano, cuando está señora dice 

entrar en el instituto los niños yo llevo la galleta a los niños 
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P: si la mamá está haciendo alfajores, bueno amores, hoy les traje un 

juego 

Clase 1B Área: articulación y lenguaje   

 

En este tipo de interacción favorece el lenguaje expresivo de los niños con implante coclear 

y audífonos, ya que implica una actividad cognitiva y lingüística para recordar lo vivido, 

formular enunciados o pregunta de las que los docentes no conocen la respuesta y  formar 

textos orales para comunicar sus ideas.  

“hemos rescatado en los primeros minutos yo los dejo que conversen 

por ejemplo uno dice estoy conociendo las banderas y yo quiero viajar, 

le contesta otro yo también quiero, entonces se conversan entre ellos y 

se saludan como estas, que hiciste que no hiciste, en esa interacción ahí 

conversamos y preguntan Patricia que hizo vio películas. Hay niños 

que casi no hablan por ejemplo uno le ha costado trabajo él se ríe”. 

Docente 1B 

Se resalta que las docentes no truncan las intervenciones de los niños, por el contrario, 

promueven espacios para este tipo de interacciones, ceden el control a los estudiantes y 

participan de su propuesta de tema. 

4.6.4 El discurso docente como andamiaje 

Cómo se ha expuesto, el docente se comporta como un  mediador del aprendizaje del niño 

con implante coclear y audífono, de igual forma, sus intervenciones, deben estar dirigidas a 

generar la comprensión de los significados en el niño y hacer del aprendizaje un proceso 

significativo, centrado en el estudiante. (Wells, 2001) 

Como se ve en los siguientes casos: 

Ejemplo 1  

Docente: dónde esta Colombia, cerca de qué país 

Niño JJ. de Brasil 

Docente: muy bien Colombia está cerca de Brasil, muy bien 

Niño JJ.: de Venezuela 

Docente: aja, vamos a ver dónde está ubicado Colombia, en que 

continente está ubicado, vamos a ver en que continente está ubicado 

Niño JJ. : Latinoamérica 
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Docente  Colombia en que continente está ubicado en áfrica en Asia en 

Europa, Oceanía, américa del norte, américa del sur 

Niña K: profe abajo   

Docente en que continente 

Niño JJ. : América del sur 

Niña V: en el sur en el sur 

Clase 3B Área: Sociales  

En esta situación, la docente toma como punto de partida las primeras intervenciones de los 

niños, pero no da una corrección  inmediata, sino que empieza a presentar sugerencias de 

soluciones, basándose en lo que los niños ya saben para que ellos mismos encuentren la 

respuesta correcta a la tarea 

Ejemplo 2 

Docente: a ver vamos a ver, muy interesante el cuento verdad 

Niños: si  

Docente: bueno, quien me dice qué pasó ahí 

Niña 1: que la niña tiste 

Niño 2: ay sí, pero ella vivía en campo 

Niña 1: ¿sí? 

Niño 2: si la plofe dijo 

Docente: así es la niña vivía en el campo y estaba triste, ¿qué más? 

Niño 2: tliste que no podía jugar 

Docente: ajá 

Niño 3: no, que no podía comel el dulce 

Niño 2: (actitud de pensar) ni salil, ni comel el dulce 

Docente: exacto la niña vivía en el campo y estaba muy triste porque 

no la dejaban salir a jugar ni comer nada de dulces. Pero qué hizo la 

niña 

Niña 1: se comió el duce y la mamá dijo que no 

Docente: ay si esa niña no hizo caso y se comió todos los dulces, será 

que eso le hizo daño o no 

Niño3: si le dolió baliga 

Clase 3B. Área: comprensión lectora  

 

En el segundo ejemplo, durante la actividad de reconstrucción de cuentos por parte de los 

estudiantes, el docente usa estrategias enunciadas por Cazden (1991); repite la última frase 

del niño, realiza preguntas que sugieren más información por parte del narrador, suministra 

información en forma de pregunta para que la estudiante continúe su relato. En este caso, el 

docente no completa la historia sino que aporta “pistas” para que el estudiante  pueda seguir 

construyendo el relato según sus ideas.  
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En esta mediación realizada por los docentes, se evidencia que, el fin es que los estudiantes 

alcancen sus logros, teniendo en cuenta sus particularidades. Teniendo en cuenta esto, los 

docentes hacen adaptaciones, para no llevar a los niños a un fracaso escolar sino, construir 

desde sus fortalezas y superar las debilidades, puesto que, como lo plantean Ferreiro y 

Teberosky (1979) al niño fracasar en alguna tarea la idea no es repetir la experiencia del 

fracaso en idénticas condiciones sino proveerlo de otra herramientas para lograrlo.  

Lo anterior es de vital importancia, debido a que, los niños con implante coclear y audífonos 

presentan desarrollos y comportamientos diferentes, y al ser una población sumamente 

heterogénea es imprescindible que los docentes tengan en cuenta esa diversidad y busquen 

como compensar esas  necesidades de cada estudiante 

Adicionalmente, a las formas de interacción expuestas en este apartado, cabe anotar que, la 

acción docente fue más allá de la mediación en el aprendizaje académico, además realizaban 

el soporte emocional y de contención con los estudiantes y sus emociones como la 

frustración, la rabia y la tristeza.  

Docente: así es, no te preocupes que está bien equivocarse, eso no quiere 

decir que no sepa…. 

Docente: mi amor vaya al baño te lavas la carita y tomas agua que tu estas 

muy bien, te acuerdas cuando el juego que yo me equivoque y ahhh, no 

importa yo me puedo equivocar, mire Jj se está equivocando porque él 

dijo que tu dijiste mal cuarenta y siete y tu dijiste bien cuarenta y dos, eso 

no pasa nada mi amor, vaya y lávese la cara mi amor vaya y tome agüita. 

Docente 3b  Intervenciones tras la frustración de una estudiante porque sus 

compañeros identificaron un error en su actividad 

En conclusión, se observa que aunque existe una relación con una jerarquía entre docentes y 

estudiantes, donde las docentes representan autoridad, se evidencia una actitud flexible y 

mediadora. Las acciones y el discurso docente en las sesiones de clases, propenden por que 

prime la motivación y el interés de los niños, al mismo tiempo, se establecen interacciones 

basadas en el afecto y el respeto por los niños y sus características individuales. En esta 

medida se crea un ambiente comunicativo que permite a los niños con implante coclear y 

audífono un mejor desempeño académico y social. 
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5. CAPITULO V: Conclusiones 

 

En este apartado se presentan las apreciaciones resultantes del análisis realizado sobre las 

prácticas de enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura mediado por la virtualidad, 

de los estudiantes con audífonos e implantes cocleares del Instituto para niños ciegos y 

sordos del Valle del Cauca (INCYS) en la emergencia sanitaria por Covid 19. En este, se 

dará cuenta del modelo de enseñanza y aprendizaje del lenguaje escrito; cómo se vio 

modificado y adaptado a la virtualidad, cual ha sido la incidencia de este cambio en el 

aprendizaje de estos niños  y finalmente qué limitaciones y retos se desprenden de la 

investigación  

En primer lugar, esta investigación, permitió evidenciar que los niños del INCYS realizan 

un recorrido de diferentes etapas que los lleva al conocimiento de la lengua escrita, 

mediante este proceso, se busca que descubran que el lenguaje escrito permite comunicar 

y cuenta con múltiples herramientas como imágenes, gráficos, iconos y sonidos, a través 

de diferentes estrategias que les permiten leer y escribir, así como darle sentido completo 

a los textos. 

 Lo anterior sucede incluso antes de acceder al código escrito como tal, debido a que, con 

el método utilizado, los niños usuarios de implante coclear y audífono tienen la posibilidad 

de interactuar con la cultura del lenguaje escrito, ya que se enfoca en que la lectura y la 

escritura no están enmarcadas solamente en su estructura alfabética y están presentes en 

todo el proceso de enseñanza.  

Por otra parte, se resalta que aunque existe una metodología que ha dado muy buenos 

resultados, esta no es única, puesto que el proceso de aprendizaje en sí, se basa en los 

saberes previos y actuales de los niños, y en sus habilidades potenciales. En esta medida, 

es destacable el esfuerzo y la dedicación de docentes, y de la institución por adaptarse al 

ritmo de aprendizaje de cada estudiante, puesto que los docentes no se restringen en buscar 

otras alternativas cuando alguna no es suficiente para que un niño logre avanzar, teniendo 

siempre en cuenta la heterogeneidad de esta población, en la que cada niño y niña usuario 

de implante coclear y audífonos tiene un proceso de acercamiento a la lectura y la escritura 

diverso, más allá de su discapacidad auditiva, es un ser humano que se desempeña en un 
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contexto sociocultural, que demanda de ellos un desempeño diferente. 

También es evidente, que la aparición de la virtualidad en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la INCYS, creo una disrupción en este modelo educativo, afectando tanto 

a docentes, acudientes y niños, en consecuencia se pasó por un proceso que se vio 

permeado por el acceso diferenciado a la lectura, la escritura y el lenguaje que tiene esta 

población, las  dificultades de acceso y tecnológicas, la ausencia de recursos sociales, 

económicos y geográficos para conexión, ya que muchos de los hogares debieron realizar 

adaptaciones para acceder a dispositivos o servicios de internet. 

De la misma forma, la aceptación y adaptación al uso de la virtualidad en los procesos de 

enseñanza, la carencia de habilidades digitales y tecnológicas en la comunidad educativa, la 

falta de experticia en los docentes en los procesos educativos de este tipo afectaron el 

desarrollo de las herramientas y metodología que se han usado, sin embargo, esto ha servido 

de base para que la institución se enfoque en la capacitación del personal docente en este 

ámbito poco indagado hasta el momento. 

En consecuencia, como se mencionó en el apartado del análisis, se contaron con materiales 

didácticos y pedagógicos, que no logran sobrepasar su representación de la educación 

presencial, y en su mayoría, constituyen un traslado a  la pantalla de las herramientas de la 

presencialidad, esto es hacer una “presencialidad virtual” (Gisbert, 2020). Lo mismo 

ocurre con las prácticas de lectura y escritura, las cuales siguen ceñidas a la representación 

de lo físico. 

Lo anterior, no ocurre por falta de disposición ni de reflexión ante este nuevo modelo 

educativo, sino que es necesario explorar más las múltiples alternativas que la virtualidad 

puede ofrecer a esta población, puesto que actualmente los niños con implante coclear y 

audífonos se encuentran inmersos en un entorno hibrido, donde conviven tanto con las 

herramientas digitales como las usadas en la presencialidad. Por lo tanto, la metodología 

usada para su enseñanza debe entender las oportunidades y facilitadores que le prestan 

cada espacio para enriquecer su aprendizaje 

Como factor positivo se encontró que existe el material humano y un desarrollo tecnológico 

para hacer de esto una realidad, lo cual se evidencia en que docentes, estudiantes y acudientes 

se han ido adaptando poco a poco al proceso que si bien significó una ruptura en las 
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concepciones tradicionales de las prácticas educativas, empieza a verse como una posibilidad 

de progreso y de nuevas alternativas para el acercamiento al lenguaje escrito de los niños del 

INCYS. 

En cuanto a las herramientas virtuales que se observaron, se resalta la presencia de Yammer, 

la cual es una herramienta didáctica y de comunicación en potencia tanto para niños como 

para docentes, puesto que les permite usar sus recursos y participar en comunidad, y no solo 

compartir conocimientos sino desarrollar nuevos espacios de aprendizaje y construcción 

conjunta del conocimiento.  

De lo anterior, emerge la necesidad que desde la institución se replantee su uso y se convierta 

en un espacio virtual  que se use para algo más que compartir información por parte de los 

docentes, teniendo en cuenta que los niños están inmersos en un contexto donde las redes 

sociales son parte de la vida diaria y permean todos los ámbitos de la vida. Por lo que es 

necesario proyectar como esta herramienta puede potencializar las habilidades lingüísticas, 

comunicativas y académicas de los niños con discapacidad auditiva, y preguntarse ¿Cómo 

puede aprender el niño con implante coclear y audífonos a través del uso de las redes 

sociales? 

Por otra parte, durante este proceso de enseñanza y aprendizaje mediado por la virtualidad, 

en el INCYS se ha resignificado y afirmado el rol de los participantes en el mismo; los padres 

han logrado acercarse más al aprendizaje de sus hijos, por su parte los docentes han 

reafirmado su rol de guías y mediadores en la educación, por lo que la mayoría de sus 

intervenciones y acciones están direccionadas a potencializar las habilidades de los 

estudiantes y no a impartir solo conocimiento. En la misma medida, los niños han demostrado 

un avance en sus habilidades comunicativas, de lectura y escritura, ya que, el acercamiento a 

la lectura y la escritura a través de la virtualidades ha permitido desarrollar diversas 

estrategias que los llevan a la construcción de aprendizajes significativos, lo cual sería más 

beneficioso para ellos si se aprovechan al máximo las diferentes herramientas multimediales 

e interactivas disponibles en la web. 

En conclusión, se evidencia una evolución durante el proceso en cuanto a la adaptación 

del mismo con la creación de materiales y el manejo de la tecnología, pero es necesario 

para la institución, seguir avanzando en la integración de la tecnología y la virtualidad; 

buscar que estas nuevas prácticas educativas traspasen las de la presencialidad y realizar  
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modificaciones metodológicas para no limitarlas al traslado de esquemas de un modelo a 

otro. Con el objetivo de consolidar un modelo de educación mediada por la virtualidad 

para personas en situación de discapacidad auditiva usuaria de implante coclear y 

audífonos. Lo anterior demanda nuevas competencias en los docentes y acudientes para 

ser mediadores en el aprendizaje de sus estudiantes, y en los niños para convertirse en 

protagonistas de su proceso de aprendizaje. 

Se debe tener en cuenta que esta situación abrupta llegó para quedarse y que con puntos a 

favor y en contra debe seguir evolucionando en pro del aprendizaje de los niños con 

discapacidad auditiva. Por lo que, así se retorne a la presencialidad, las prácticas educativas 

del INCYS deben continuar permeándose por la tecnología puesta al alcance de los 

estudiantes, docentes y acudientes, buscando siempre que los niños se conviertan en 

protagonistas activos de su proceso de aprendizaje, en este sentido, convertir la educación 

mediada por la virtualidad en un espacio verdaderamente formativo, en el cual estudiantes 

logren desarrollar competencias no solo para su aprendizaje sino para su desempeño 

personal y social. 

Para lograrlo, se deben tener en cuenta estudios de este tipo que recogen y analizan  las 

experiencias vividas, en este caso durante el confinamiento por el Covid-19, ya que no 

solo describen sino que reflexionan sobre  aciertos y desaciertos, que permiten a los 

protagonistas realizar las modificaciones necesarias para mejorar en el proceso. También, 

se recomienda continuar con estudios cualitativos y cuantitativos, que permitan estudiar a 

profundidad, los diferentes factores que inciden en la enseñanza de la lectura y la escritura 

mediada por la virtualidad en la población con discapacidad auditiva, para poder avanzar 

en propuestas que fortalezcan esto procesos, ya que este sigue siendo  un campo de 

investigación naciente en nuestro contexto educativo. 

 

Finalmente, se anota que esta investigación se realizó con el apoyo del grupo de investigación 

de Literacidad y Educación de la Escuela de Ciencias del Lenguaje de la Universidad del 

Valle, el cual desde su enfoque sociocultural y crítico, aborda las nuevas formas de 

acercamiento a la lectura y la escritura en el contexto de las tecnologías digitales. En esta 

medida, la asesoría de sus integrantes dio continuidad y guía a este estudio, además de abrir 

la posibilidad de un nuevo campo de investigación en el mismo relacionado con la población 

de acceso diferenciado en el aprendizaje de la lectura y la escritura. 
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7. Anexos 

 

Anexo 1. Ficha de observación  

FICHA OBSERVACIÓN DE CLASE 

 Fecha 
 

Grado 
 

Participantes Docente: Estudiante: Acudiente: 

Asignatura 
 

ACTIVIDAD  

Materiales durante la clase Virtual:  Físicos 

Plataforma/ herramientas virtuales_ 

habilidades 

 

Instrucciones verbales/ visuales  

 exposición / demostración   

Lectura  

Escritura:   

Rol del docente -  

Rol del estudiante  

Rol de los acudientes  

Observaciones   

 

 Anexo2.  Entrevistas 

Entrevista con coordinadora académica de programa de sordos 

Nombre 

Cargo  

Profesión 

 ¿Cuál es la metodología establecida para la enseñanza de la lectura y la escritura 

INCYS? 

 ¿Cómo está estructurado el programa de sordos del INCYS (grupos, docentes)? 
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 ¿Cuál ha sido la experiencia en la enseñanza de lectura y escritura que ha tenido 

en el INCYS? 

 ¿Qué adaptaciones se han realizado en la enseñanza desde que se inició la 

virtualización de las clases? 

 ¿Cuáles considera usted que han sido las ventajas y desventajas del proceso? 

 

Entrevista docente 

Nombre 

Cargo  

 ¿Cuantos años de experiencia tiene en este campo? 

 ¿Qué método de enseñanza emplea? 

 ¿Cómo ha sido el cambio de la presencialidad a la virtualidad? 

 ¿Qué adaptaciones o cambios le ha tocado realizar como docente? 

 ¿Cómo se ha adaptado al proceso de clases virtuales? 

 ¿Cómo cree que han respondido sus estudiantes a este proceso? 

 ¿Cuáles han sido las ventajas y desventajas del proceso? 

 

Entrevista estudiantes Sección B 

Nombre: 

Grado: 

- ¿Sabes porque estás estudiando desde la casa? 

- Cuéntame cómo haces para ver las clases 

- ¿Te gusta escribir y leer? 

- ¿Qué lees y escribes en el instituto? 

- ¿Te gusta estudiar en el computador? 

- ¿qué tareas haces con el computador o el celular? 

- ¿Qué te gusta estudiar así en la casa? ¿por qué? 
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Anexo 3 Entrevista a Padres
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Anexo 4 Entrevistas Docentes
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Anexo 5 Entrevista Estudiantes 

 

Anexo 6 Clases Observadas 
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FICHA OBSERVACIÓN DE CLASE Durante la transcripción se utiliza la 

letra P para la profesora y letras 

aleatoria o niño 1, niña 2 para cada 

estudiante 

 Fecha Nov 25-2020 Grado 2b Duración: 1 hora 

Participantes Docente:1 Estudiante:5 Acudiente:5 

Asignatura Centro interés de juego y literatura  

 

ACTIVIDAD Observación de las evidencias fotográficas de los trabajo realizados 

Compartir de alimentos 

Materiales 

durante la 

clase 

Virtual: presentación ppt, plan casero ( previo a la clase, subido a la 

plataforma) 

Físicos: dados 

Plataforma/ 

herramientas 

virtuales_ 

habilidades 

Teams, compartir pantalla con 

sonido, prender y apagar cámaras y 

micrófonos 

P3: osea va a hacer como si fuera a 

compartir , busque, usted mira la 

pantalla, va a abrir las ventanitas y 

antes de compartir le sale habilitar 

con audio, intente, donde le salen 

las opciones dice incluir sonido del 

equipo 

P: no no me sale 

P3: bueno cuando usted le da la 

flechita para compartir, dele ahí, 

arriba le da la opción de incluir 

sonido del equipo 

 

Durante esta sesión se evidenciaron 

fallas e interferencias por el sonido 

del material a compartir, no se 

pudo realizar como tal la actividad 

planteada por estos inconvenientes. 

Los docentes intentaron corregir 

pero no fue posible 
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Instrucciones 

verbales/ 

visuales 

- Voy a mostrar un video que hice con las cosas que ustedes 

realizaron 

- Vpy a poner una música movida para que compartan lo que 

trajeron para comer  exposición / 

demostración  

Lectura No hay actividad  

Escritura:  No hay actividad  

 

Rol del 

docente 

El docente tiene el protagonismo 

en la actividad 

Muestra el video, se centra en 

resolver su inconveniente de 

sonido, posterior hace una 

reflexión sobre la situación de 

pandemia 

Rol del 

estudiante 

Un rol pasivo, no se observa 

participación de los estudiantes 

durante la actividad 

Los estudiantes son observadores 

de la actividad, con pocas 

producciones orales e interacción 

entre ellos y con los docenes, se 

evidencia emoción al escuchar 

música y al realizar el compartir de 

los alimentos 

Rol de los 

acudientes 

ausente Los acudientes no se encuentran 

presentes en esta actividad, no hay 

intervenciones por parte de ellos 

Observaciones   La sesión en su mayoría gira 

entorno a la dificultad y tratar de 

solucionarla 
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FICHA OBSERVACIÓN DE CLASE Durante la transcripción se utiliza la letra P 

para la profesora y letras aleatoria 

o niño 1, niña 2 para cada 

estudiante 

 Fecha Nov 30  Grado 3b Duración: 1 hora 

Participantes Docente:1 Estudiante:5 Acudiente:5 

Asignatura Centro interés de juego y literatura  

 

ACTIVIDAD Creación de cuento : a partir de la tirada de un dado al estudiante se le 

asignan tres imágenes que cumplen el rol de protagonista, problema y 

lugar, con estos cada niño(a) debe crear un cuento y comentarlo a sus 

compañeros en tiempo sincrónico 

Materiales 

durante la 

clase 

Virtual: 

presentación 

ppt, plan 

casero ( 

previo a la 

clase, 

subido a la 

plataforma) 

Físicos: 

dados 

P: Niños y nilas trajeron para el día de hoy 

los dados, alguien más tiene dados o los 

dados que yo pedí que hicieran en cartón o 

cartulina, para hoy los vamos a necesitar, 

bueno niños y nilas para la actividad del 

día de hoy les recuerdo para los que van 

llegando para le día de hoy vamos a 

necesitar un dado, puede ser uno solo, yo 

en el plan casero les había pedido un dado 

de cartulina, un dado hecho en cartulina, 

los que no lo hayan hecho pueden tener 

uno de estos, ya Geraldine trajo uno, tienes 

el dado ahí 

Plataforma/ 

herramientas 

virtuales_ 

habilidades 

Teams, docente comparte 

pantalla Power point, abrir 

y cerrar micrófonos 

- Docente comparte pantalla, muestra 

presentación en ppt y Word   

con las caras de los dados y las 

imágenes de los cuentos 

Instrucciones 

verbales/ 

visuales 

“vamos a crear cuentos 

vamos a crear nuestros 

propios cuentos, entonces 

niños y niñas teniendo en 

cuenta que ya es diciembre 

y nos estamos acercando a 

la navidad, entonces los 

- hoy vamos a crear cuentos, entonces 

vamos a tirar el dado, escuchen pongan 

atención, vamos a suponer que el dado 

cayó en el punto uno en la parte de 

arriba, entonces al puntico  número uno 

le corresponde un personaje, todos los 

cuentos tienen un  personaje, un 

problema, todos los cuentos tienen 

algún 
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cuentos de hoy son de 

navidad” 

 problema que se presenta, en un lugar, 

todos los cuentos se desarrollan en un 

lugar (el docente da explicación del 

texto narrativo) 

 

 exposición / 

demostración  

el docente realiza el ejemplo de creación de cuento, muestra inicialmente 

todas las opciones de creación de cuento que se tendrán y explica el rol de 

cada uno 

Lectura se realiza interpretación de 

imágenes que cumplen una 

función dentro del texto, 

cada estudiante realiza el 

ejercicio, al finalizar la 

clase por tiempo se hace la 

actividad conjunta entre dos 

niñas 

Las imágenes presentadas son: niño, 

bicicleta, parque, niño dios, estrella de 

belén, r 

Reyes magos, perro, cucaracha, casa 

Escritura:  se realiza una creación de 

un texto narrativo de forma 

oral 

Creación de texto como 

proceso 

Se realizan en total 4 cuentos (3 

individuales y 1 construcción compartida) 

en las 

 cuales cada niño sigue las instrucciones 

para formar el texto narrativo 

 compuesto por personaje , problema y 

lugar 

Durante la narración de los niños se 

evidencian correcciones de tipo 

articulatorio y gramatical, no directa, sin 

resaltar el error, retroalimentación auditiva, 

realce auditivo, palabra clave 

- Ger: porque el perro se fue para la 

casa pero esa cucaracha tenía casa 

pequeña y en la casa del perro era otra 

Profesor: ay claro la casita de la 

cucaracha es pequeña y el perro no cabe y 

qué más pasó 
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- Geraldine sí Y entonces ella todos los 

días dormir mirar películas y hacer 

oficio 

- Profesor así la cucaracha todos los 

días duerme películas así oficio come 

crispetas 

- Géraldine y la piscina 

- Profesor a también va a piscina 

 

En la construcción del cuento de los niños 

se evidencia que la construcción se hace 

con los conocimientos previos de los 

estudiantes (caso del niño dios) (conceptos 

grande – pequeño) ya que aplican 

conceptos que no son explicados durante la 

clase, y los niños logran asociarlo a las 

producciones de texto oral que realizan 

Niño : un día un niño se llamaba camilo y 

un niño tenía una bicicleta gris y le gusta 

andar En la bicicreta un día se rompió 

duro una roca Y se le daño la llanta Y no 

frena 

Profesor: y qué más pasó  

Niño: y el niño está triste Y le dijo al niño 

papá vea que sea bicicletas de baño 

entonces el Papa le compro otra bicicleta 

verde Pon casco Y después Le  (des) 

pincharon las llantas Y estaba feliz el niño 

Y fin  

 

Rol del 

docente 

Se observa docente 

mediador del proceso de 

construcción, apoyando en 

la construcción del texto, 

realiza correcciones 

gramaticales del texto oral 

de forma positiva (PONER 

EJEMPLO), amplia 

este cuento yo no lo escribí, no lo he 

hecho, toca desarrollar la  

imaginación, dejen volar la imaginación 

todo lo que se van imaginando 

 lo van diciendo 

 

- Y Luis se puso muy pero muy triste 

pero como Luis era muy obediente y 

tan juicioso y saben que paso niños y 

nilas 

- No esos niños y niñas no contestan 
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vocabulario y aporta a la 

construcción del niño 

 

- Géraldine y vamos entonces a la casa A 

comer a ver películas –Silencio-  tercer 

 P: si te escucho dime sí que perrito 

quería ser amigo del…. dijo vamos a la 

casa a ver películas cierto 

- P: si te escucho y que más pasó 

G: ay usted porque no habla  

P_ es que yo quiero que tu cuentes el 

cuento, que más pasó 

Geral Qué La cucaracha triste porque el 

perro quiere ir a la casa quiero ir a 

dormir después a la calle 

P ay como así se hicieron amigos Pero 

la cucaracha se puso triste por qué el 

perro se fue ay cómo así y qué más 

pasó j 

 

Docente:  Bueno sí ya lo había dicho yo pero 

vamos a ver cómo lo cuentas tú este es el 

personaje el niño la bicicleta añadir parte 

 

Niño : un día un niño se llamaba camilo y 

un niño tenía una bicicleta gris y le gusta 

andar En la bicicleta un día se rompió duro 

una roca Y se le daño la llanta Y no frena 

 

Docente: ¿y qué más pasó? ¿El niño ya no 

pudo montar la bici? 

Rol del 

estudiante 

Estudiantes activos, 

participan espontáneamente 

solicitando turnos, 

responden preguntas del 

docente, se evidencia 

diferencia entre estudiantes 

en el desempeño de la 

actividad 

- como les parece que el niño salió en su 

bicicleta muy muy juicioso y saben que 

pasó, saben que pasó niños y niñas 

Niños: no no  

- o está y colorín colorado este cuento 

Este cuento niños y niñas 

Niños Se ha acabado profe 

- piden intervenciones espontáneamente 

- los niños crean su propio cuento a 

partir de las indicaciones y el 

 apoyo del docente 

P que chévere un último participante, quien 

dijo yo 

Daniel: yooooo 

Rol de los 

acudientes 

Dos roles durante la sesión, 

1- como facilitador, con 

intervenciones que buscan 

D: V tira el dado 

Mama valen: dígale que otra vez el dos 

P hagamos una cosa el tres o el seis 

Mama valen. Escoja mami rápido 
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que la estudiante cree mejor 

el cuento, corrección 

positiva 2- totalmente 

activo, con intervenciones 

que realizan la actividad por 

el estudiante, lenguaje 

directivo 

 

valentina: si la mama regaño la sopa 

mama valen: la mama regaño a la niña no a 

la sopa 

 

Profesor: la mama la regaña mucho porque 

no se toma la sopa 

Katherine pa que crece más fuete, pequeña 

Mama kathe: sino come la sopa se queda 

pequeña 

 

Observaciones    

 

FICHA OBSERVACIÓN DE CLASE Durante la transcripción se utiliza la letra P 

para la profesora y letras aleatoria o 

niño 1, niña 2 para cada estudiante 

 Fecha: abril 2021 Grado 3b Duración: 2 horas 

Participantes Docente:1 Estudiante:5 Acudiente:5 Observadores: fono, padres, 

consejo 

Asignatura Observación por consejos matemáticas 

ACTIVIDAD - Juego de introducción  

- Evaluación de matemáticas 

Materiales 

durante la 

clase 

Virtual:  

Conexión 

Físicos:  

Pc- celular, hoja, lápiz, cámara  

Plataforma/ 

herramientas 

virtuales_ 

habilidades 

Teams, compartir 

pantalla, prender y apagar 

cámara y micrófono.  

P: hace señas de silencio y de parar. V prende 

el micrófono y S, y D 

 

Instrucciones 

verbales/ 

visuales 

 Las instrucciones se 

presentan de forma verbal 

y escritura a través de la 

pantalla 

- Bueno niños vamos a jugar al rey de--- se 

acuerdan, en el puente de Aviñón todos 

bailan todos cantan (los niños siguen el 

ritmo) todos bailan yo también 

- P:  V por favor me lees 

- Listo ahora cada uno va a escribir el 

número que le correspondió en letras, cada 
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uno va a escribir en letras el número de la 

ciudad que le correspondió. >Vijes a quien 

le toco 

-  

P: ahora los que ya acabaron vayan 

escribiendo las ciudades de mayor a menor 

JJ: profe ya 

- Listo ahora cada uno va a escribir el 

número que le correspondió en letras 

 exposición / 

demostración  

1- Juego  

 

Actividad de evaluación: 

durante esta actividad se 

dan algunos ejemplos 

cuando los estudiantes 

cometen algún error que 

no puede ser 

autocorregido 

1- Para el juego inicialmente no hay 

explicación, la formadora apela al 

conocimiento previo que tienen los 

estudiantes de este, sin embargo al ver 

que no siguen completamente el juego 

da ejemplo: 

 Niños: que pasó, que pasa, yo también 

P: alto ahí, que pasa acuérdense que es que 

pasa 

JJ: que pasó 

P: y yo digo que el rey de buchibuchao ordena 

que se entere y ustedes contestan que ordena. 

Ok otra vez, en el puente de Aviñón todos 

bailan todos cantan, en el puente de Aviñón 

todos bailan yo también. Alto ahí 

 

P: estos números que están aquí los van a 

poner de mayor a menor, cual ciudad tiene 

maas cantidad de habitante y cual tiene menos 

habitantes, ordenar de mayor a menor  

Lectura - Lectura individual en 

voz alta : Se lee 

directamente en la 

pantalla para 

comprender y resolver 

la actividad, los niños 

miran la pantalla 

compartida o desde el 

cuaderno posterior a la 

realización de la 

actividad 

-  

- Lectura de números 

- Lectura de descomposición de números, 

de preguntas de tipo inferencial 

- Se evidencia reconocimiento visual de 

operaciones matemáticas- haciendo uso de 

saberes previos: cuando la formadora 

muestra la pantalla sin decir nada, los 

niños logran inferir que actividad 

realizaran 

S: profe matemáticas, la suma 

P: si señora vamos a hacer matemáticas, 

espérate un momentico, los voy a convertir a 

todos en asistentes, espérate un momentico 

porque si no no me deja trabajar esto 
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Mientras leen solucionan 

la actividad 

simultáneamente 

Se trabaja comprensión 

inferencial de lectura en la 

actividad de resolución de 

problemas matemáticos 

 

S: cuánto paga alba entre energía y gas 

P: cuánto pago, que debo hacer para saber 

D: sumar 

S: sumar 

P: entonces sumen cuanto pago  yo de energía 

y cuanto pago de gas, miren  los valores, 

cuanto pago yo de energía  

 

Docente: Niño A, puedes leer 

Niño A: lo que dice ahí abajo pofe 

Docente: si mi amor 

Niño A: aaa los niño de instituto de lo gados 

segundo A y tecelo B, aplicalon una encuta 

sobe las futas plefelidas el resultado fue el 

siguiente 

Docente: bueno (lee el texto otra vez), que les 

hicieron a los niños del instituto 

Niña A: la encueta 

Docente: si una encuesta de las frutas 

preferidas, cómo así preferidas 

Niño B: que le gustan profe, que le gustan 

Escritura:  - Escritura espontánea  

- Escritura por copia 

desde la pantalla al 

cuaderno 

- Escritura por dictado 

de números en letras y 

en números 

- Se realiza actividad de escritura de 

números a letras 

- Escritura de números en descomposición  

- Durante la actividad se realizan algunas 

correcciones de tipo ortográfico, sin 

embargo estas no constituyen una práctica 

constante en su desarrollo 

P: noventa y cinco. Listo ahora cada uno va a 

escribir el número que le correspondió en 

letras, cada uno va a escribir en letras el 

número de la ciudad que le correspondió. 

>Vijes a quien le toco 

 

Rol del 

docente 

La formadora se muestra 

en dos roles: 

Directiva: cuando 

requiere tener el control 

de la clase, dando 

instrucciones concretas, 

cuando requiere que un 

P: yo le pregunto a los demás niños o ella se 

equivocó en algún número, está bien o se 

equivocó, ustedes escucharon a K; estuvieron 

atentos 

 

V: más o menos, más o menos 

P: más o menos que, más o menos escucharon 

o más o menos le quedo la tarea 

V: más o menos escuché bien 
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estudiante en particular 

participe 

Mediadora: sus 

intervenciones buscan 

potencializar lo dicho por 

los niños, o dar apoyos de 

tipo auditivo: repetición, 

realce fonético, explicar 

las actividades con 

ejemplos y de diferentes 

formas, propiciar el 

aprendizaje colaborativo 

entre compañeros.  

- Otro aspecto a resaltar 

es que además del 

aprendizaje académico 

realiza un ejercicio de 

contención con los 

estudiantes y sus 

emociones como la 

frustración  

P: bueno vamos a escuchar nuevamente, y 

ustedes van a mirar lo que ustedes tienen, y 

van a ver si está bien, está más o menos o está 

mal. K vuelve a decir los números 

 

 

P: espérate, K vaya lavese la cara y tome 

agua, que usted es muy inteligente mi amor, 

vaya  

JJ: solamente le estamos dando una 

explicación  

P: así es, no te preocupes que está bien 

equivocarse, eso no quiere decir que no sepa 

JJ. a mí también me pasan errores y y o los 

cometo y lo vuelvo a hacer 

P: K mi amor vaya al baño te lavas la carita y 

tomas agua que tu estas muy bien, te acuerdas 

cuando el juego que yo me equivoque y ahhh, 

no importa yo me puedo equivocar, mire Jj se 

está equivocando porque él dijo que tu dijiste 

mal cuarenta y siete y tu dijiste bien cuarenta 

y dos, eso no pasa nada mi amor, vaya y 

lavese la cara mi amor vaya y tome agüita 

 

Fono: estamos listos para hacer un análisis de 

lo poquito que te hace falta, ya casi, ponga 

pues cuidado, a ver piensa cuál de los dos 

números que tienes ahí es más grande el 

33940 o el 70 577, cuál es mayor o cuál es 

más grande 

K: no entendí vuélvame a preguntar 

Fono: claro con muchísimo gusto, que bonito 

que estés preguntando. Cuál de los  números 

que te voy a decir es el más grande el 33940 o 

el 70577, cuál es más grande o mayor, míralos 

bien 

K: setenta mil quinientos setenta y siete 

FONO: perfecto osea ese en que debe ir en la 

lista que estás haciendo de primero de 

segundo en que 

K: de segundo 

FONO: perfecto que bien, vuélvelo a hacer y 

ubícalo donde debe ir en el orden y nos 

vuelves a mostrar 

 

P: eso hazlo en la hoja. Listo JJ léamelo 

Mama JJ: decena de mil 

JJ: decena de mil, espere 
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P: hágalo usted papi, no mira  a la mamá, 

dígame lo que escribió 

Mama JJ: mira el cuaderno 

JJ: setenta mil  

P: aja más que 

JJ: unidad de mil cinco mil 

Mamá JJ: mire el cuaderno, si usted piensa 

mira para otro lado, mire el cuaderno (alza la 

voz) 

JJ: yo estoy leyendo el cuaderno 

P: mamá JJ, déjelo al solito que el resuelva 

por favor, déjelo a él solo para que no se 

estrese, porque se le está preguntando y él se 

confunde, porque quiere contestar bien, déjelo 

a el solito. Papi lea lo que está ahí, lo que 

usted escribió mi amor 

 

Docente: Niño A, puedes leer 

Niño A: lo que dice ahí abajo pofe 

Docente: si mi amor 

Niño A: aaa los niño de instituto de lo gados 

segundo A y tecelo B, aplicalon una encuta 

sobe las futas plefelidas el resultado fue el 

siguiente 

Docente: bueno (lee el texto otra vez), que les 

hicieron a los niños del instituto 

Niña A: la encueta 

Docente: si una encuesta de las frutas 

preferidas, cómo así preferidas 

Niño B: que le gustan profe, que le gustan 

 

Rol del 

estudiante 

Los niños y niñas se 

muestran participativos, 

con intervenciones 

espontáneas, con 

constantes solapamientos 

a sus compañeros. 

Siguen instrucciones de la 

formadora y de sus 

acompañantes 

- Se evidencia 

autocorrección por su 

P: muy bien, vamos con otro JJ diga la 

siguiente 

JJ: san José, diez, no espere, setenta y seis, 

perdón setenta y ocho mil seiscientos setenta 

y cuatro 

 

 

P: no eso no es, está bien o no 

S: no está malo 

P: porque S, porque está malo, que no está 

bien, que le pasó a K, explícale tu 

S: esta malo K, escuche setenta y ocho mil  

seiscientos ochenta y cuatro,  setenta mil 

quinientos setenta y siete, cuarenta y dos mil 

seiscientos cincuenta y ocho, treinta y tres mil 

novecientos cuarenta, diez y ocho mil ciento 

noventa y cinco 

 



144 
 

 

parte sin necesidad de 

mediación  

Se evidencian 

comportamientos de 

frustración al no entender 

una consigna o ante el 

error resaltado por sus 

compañeros, o al no poder 

participar en clase 

Fono: mira el treinta y tres mil novecientos 

cuarenta y el setenta mil quinientos setenta y 

siete, cuál de los dos es mayor, cual es más 

grande 

P: espérate, K vaya lavese la cara y tome 

agua, que usted es muy inteligente mi amor, 

vaya  

JJ: solamente le estamos dando una 

explicación  

P: así es, no te preocupes que está bien 

equivocarse, eso no quiere decir que no sepa 

JJ. a mí también me pasan errores y y o los 

cometo y lo vuelvo a hacer 

Rol de los 

acudientes 

se evidencia un rol 

directivo en algunos 

padres que va desde decir 

la respuesta hasta el sobre 

salto por el error de sus 

hijos, lo cual interfiere 

negativamente en el 

desarrollo de la clase 

- Por otra parte algunos 

son mediadores, 

repiten consignas, dan 

ejemplos, presentan 

apoyos auditivos para 

lograr la realización 

de la actividad 

P: K la que sigue 

K: cual profe  

Mama K: meta, meta 

K: meta, setenta mil quinientos setenta y siete 

 

P: no se ve Mamá deletréalo tal como ella lo 

escribió, se ve muy clarito 

Mama S cincuenta y dos mil seiscientos 

cincuenta y ocho 

P: no le quitó ninguna letra ni nada 

Mama S: si le quedó bien 

 

 

P: bueno escriba en letras ese numero 

Mama JJ: escriba este número en letras, ahí 

que dice JJ por favor concéntrese, es este 

JJ: lo escribo 

Mamá JJ: JJ en esta que se sale (desespero) 

D: mami aquí 

P: mami no, la mamá no. JJ cuál es el número 

mayor 

 

 

V: este treinta y tres mil novecientos cuarenta, 

perdón novecientos cuarenta 

P: K dime el numero el quinto 

Mama x: usted no pone cuidado a nada ni 

viendo los números ahí sabe cuáles son 

P: mamá te estoy escuchando 

Observaciones - Se evidencia trabajo 

de aspecto gramatical 

del lenguaje: 

sustantivos propios e 

- P: silencio, silencio para poder escuchar, 

que me digan sustantivos que empiecen 

por sss 

       V: sapo, sapo,sapo 

- P. que me digan verbos, que  me digan 

verbos (resalta la palabra verbos) 
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identificación auditiva 

de fonemas a través 

del juego. Se 

evidencia que este tipo 

de actividades 

motivan la 

participación 

espontanea de los 

niños 

- Durante la sesión se 

tuvo dificultades en 

ocasiones para ver los 

productos escritos de 

los niños en la 

pantalla, se 

solucionaron algunos 

a través de la toma de 

pantallazos  

- Se usan ejemplos que 

representan la realidad 

del contexto de los 

niños, lo cual hace que 

se motiven por 

responder 

- Finalmente se tiene en 

cuenta la percepción 

de los niños sobre la 

clase desarrollada 

terminados en arrr, verbos terminados en 

ar 

K:profe caminar 

JJ: saltar 

P: ya voy mi amor, JJ acércalo un poquito 

mas, es que no lo veo, es como la calidad de 

la imagen 

Mama JJ: ahí profe 

P: es que es la calidad del video, espere le 

tomo pantallazo  

JJ: porque S tiene más años que Daniel es 

como si juera poquito menos 

P: porque yo estoy diciendo la diferencia y 

cuando yo digo la diferencia siempre va a ser 

una resta, siempre que ustedes escuchen la 

palabra diferencia en un problema va a ser 

una resta. Otra JJ la mamá vendió el lunes 200 

panins y el martes vendio 300 paninis mas, 

cuantos paninis vendió en total 

D: suma 

P: porque 

D: porque tiene mucho 

P: esta va para V, el papa de V hizo una 

carrera en el taxi y le pagaron 45 mil , 

después hizo otra carrera y le pagaron 20mil, 

después hizo otra carrera y le pagaron 30 

mmil, cuanto recogio en las tres carreras 

V: una suma 

- P: muy bien, porque estoy agregando 

 

P: listo como les pareció la clase, como 

estuvo la clase 

D: bien 

P: S como estuvo la clase, la veo como brava 

S: mucho tiempo  

K: me gusta la clase y a todos los niños 

groseras respeten conmigo 

P: ay no es que te estaban corrigiendo no mas 

Muchas gracias por la disposición por el 

tiempo , son unos niños que les gusta 

participar y eso está muy bien, que a veces 

nos equivocamos que es normal, porque no 

entendimos o porque no escuche bien pero 

eso no es malo, felicitaciones chicos ¿, 

muchas gracias 
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FICHA OBSERVACIÓN DE 

CLASE 

Durante la transcripción se utiliza la letra P para la 

profesora y letras aleatoria o niño 1, niña 2 para 

cada estudiante 

 Fecha: octubre 2020 Grado  3 

b 

Duración:  90 minutos 

Participantes Docente:1 Estudiante:5 Acudiente:5  

Asignatura Sociales  

ACTIVIDAD 1. Juego: adivinar palabras: la docente dice palabras divididas en 

fonemas, los estudiantes deben adivinar cuál es la palabra 

(relacionada a los puntos cardinales) 

Tema: puntos cardinales, mapa 

Materiales 

durante la 

clase 

Virtual:  guía (enviada 

previamente), 

documento en Word 

Físicos: papel, lápiz, cuaderno, computador, 

celular, guía impresa 

Plataforma/ 

herramientas 

virtuales_ 

habilidades 

Teams, docente comparte pantalla Word, abrir y cerrar micrófonos, 

docente busca por google mapa del mundo y de Colombia 

 una estudiante por iniciativa propia calca el mapa de Colombia usando el 

buscador del celular 

Instrucciones 

verbales/ 

visuales 

vamos a hacer un 

juego rápidamente,  

vamos a jugar, 

vamos a ver, van a 

adivinar que 

palabra estoy 

diciendo yo aquí, 

escuchen pues 

 

Profesora: vamos a hacer un juego rápidamente, ee 

vamos a jugar, vamos a ver, van a adivinar que 

palabra estoy diciendo yo aquí, escuchen pues 

N-o—r-t-e 

Niño: biblioteca 

Profesora: dice no con la cabeza- escuchen cuantos 

sonidos hay 

Niño. No sé 

Escuchen b ien n-od-e 

Niño2: rinoceronte 

P_ no señor, (cuenta con las manos) tiene muchas 

letras 

Niña1: león 

Profesora:: león? (muestra punto de articulación L) 

yo estoy diciendo (punto de articulación n) 

Niña2: Es un animal? 

 exposición / 

demostración  

no realiza previo a la actividad 
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Lectura - se realiza actividad 

de lectura en voz 

alta de la guía de 

trabajo 

- lectura compartida 

- inferencia a través 

de imágenes para 

nominar 

 

Docente: realiza  

relectura de lo 

leído por los 

estudiantes, 

durante la 

actividad se 

evidencian 

correcciones de 

tipo articulatorio 

en la lectura en 

voz alta con retro 

alimentación 

auditiva, realce 

auditivo y apoyo 

visual 

Profesora: yo no le veo la cara a Daniel, bueno listo, 

entonces vamos a compartir una cosa, (Comparte 

pantalla con un texto) vamos a recordar puntos 

cardinales, quien me lee, quien melee 

Niña 3: yo profe 

Profesora: si  

Niña 3 empieza a leer, puntos cardinales son puntos 

imaginarios que nos sirven para ubicarnos, en el 

espacio estoy son 

Profesora:  estos... estos 

Niña 3 estos son este oeste, norte y sur 

Profesora : repite la lectura,  , puntos cardinales son 

puntos imaginarios, se acuerda ayer que estábamos 

viendo lo de las rectas, que una recta es una línea 

hacia un punto, una unión de muchos puntos pero son 

imaginarios, que nos sirven para ubicarnos…estos 

son  

Escritura:  Resuelven por escrito la guía 

Dibujo representación gráfica de Colombia 

Rol del 

docente 

Se evidencia 

actitud de 

promotora de 

aprendizaje en las 

ocasiones que hace 

refuerzo positivo, 

Docente: donde esta Colombia, cerca de qué país 

Niño JJ. de Brasil 

Docente: muy bien Colombia está cerca de Brasil, 

muy bien 

Niño JJ.: de Venezuela 

Docente: aja, vamos a ver dónde está ubicado 

Colombia, en que continente está ubicado, vamos a 

ver en que continente está ubicado 

Niño JJ. : Latinoamérica 
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presta apoyo pero 

no realiza la tarea, 

presenta 

explicaciones del 

tema a través de 

interacción 

comunicativa, 

permite otros 

temas propuestos 

por los estudiantes 

(sueños) 

También docente 

directivo; con 

directrices claras, 

realiza 

correcciones de 

tipo articulatorio 

en las lecturas, no 

en la escritura 

Docente  Colombia en que continente está ubicado en 

áfrica en Asia en Europa, Oceanía, américa del norte, 

américa del sur 

Niña K: profe abajo  

Docente en que continente 

Niño JJ. : América del sur 

Niña V: en el sur en el sur 

 

Rol del 

estudiante 

Activo, 

participación 

espontánea, siguen 

ordenes con apoyo 

de la docente, tema 

espontáneo 

Niño: profe cuál es tu sueño 

Profesora: mi sueño, dios, hay tantos 

Niño:  pero cuál es tu favorito, lo que hayas soñado 

Profesora:  mi sueño desde niña niña es poder ir a los 

parques de Orlando a las montañas rusas de estados 

unidos 

Niño: cuando yo sea grande yo creo que voy a ir a 

ese parque 

Profesora  ese ha sido mi sueño desde pequeñita me 

gustaría ir a estados unidos pero a los parques a 

montarme en la montaña rusa, ese es uno , otro sueño 

que me gustaría, cuando ya termine de trabajar que 

ya me pensione, me gustaría ir a colegios de niños 

muy pobres y ser también profesoras 

Niño  este colegio es pobre 

Profesora: mire cuando ya no tenga que trabajar, 

cuando no sea obligatorio sino cuando yo quiera 

Niño:  yo he tenido un sueño pero me da como 

miedo, a mí me gustaría ser astronauta pero al ver esa 

careta 
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Rol de los 

acudientes 

Apoyo en el 

aprendizaje, guían 

las instrucciones 

dadas por la 

docente, repetición, 

pocas 

participaciones en 

la realización de 

las actividades 

Niño : sigue leyendo (no se escucha) 

Profesora : no entiendo mi amor, no te escucho nada 

Mama: d no lo escuchan lea más alto, lea duro 

Niño : sique leyendo, de la tierra como un  

 

Profesora:  no deja a Daniel, cada uno va a leer uno, 

Kate ya leyó los puntos cardinales, d va a leer los 

mapas y juan el plano 

 

Observaciones - Interacción comunicativa constante entre docente y estudiantes 

- Aumento de vocabulario durante la sesión  

- Enfoque desde la identificación auditiva de fonemas y asociación a 

su representación gráfica, con el primer juego 
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FICHA OBSERVACIÓN DE CLASE Durante la transcripción se utiliza la letra P para la 

profesora y letras aleatoria o niño 1, niña 2 para cada estudiante 

Fecha noviembre 2020 Grado 3 b Duración: 40 minutos 

Participantes Docente:1 Estudiante: 4 Acudiente 4 

Asignatura Lenguaje  

ACTIVIDAD 1. Saludo, comprensión de 

lenguaje 

2. Identificación de las 

partes del colegio 

1. En la actividad 1 se realiza 

comprensión de lenguaje oral 

con la pregunta  ¿cómo están?, 

dando ejemplo de respuesta 

correcta por parte del  docente 

2. En esta actividad se muestran 

imágenes de las partes del 

colegio, el profesor pregunta y 

los niños responden según la 

interpretación que hagan de la 

imagen mostrada 

Materiales 

durante la clase 

Virtual:  guía (enviada 

previamente), presentación ppt 

Físicos: guía impresa 

Plataforma/ 

herramientas 

virtuales_ 

habilidades 

Teams, docente comparte 

pantalla ppt, abrir y cerrar 

micrófonos 

 

- “ enciende el micrófono” 

(solicitud constante durante la 

clase) 

- Bueno voy a empezar a 

compartir pantalla Niños 

alcanzan a ver la imagen (Se 

muestran Power Point con 

imágenes del colegio y escrito 

colegio en la parte de arriba) 

-  

Instrucciones 

verbales/ 

visuales 

Bueno niños y niñas el tema qué 

tengo para el día de hoy es el 

colegio y sus partes el colegio y 

sus partes 

P “niños yo les estoy preguntando Cómo 

se sienten hoy bien gracias es una buena 

respuesta pero si usted se sienten felices 

me dicen me siento feliz Cierto me 
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siento feliz si están felices. Entonces les 

voy a preguntar cómo se sienten hoy” 

 

P “: no, debes responderme supongamos 

que te sientes feliz hoy me siento feliz” 

 

P: Bueno entonces vamos a mirar hacia 

abajo que más nos encontramos, Vamos 

a ver niños y niñas que hay en el colegio 

están viendo (aparece imagen de un 

salón con el nombre arriba) 

 

Vamos a imaginarnos un ejemplo vamos 

a imaginar que no estamos en la casa 

sino que estamos en el Instituto 

Entonces yo le voy a preguntar a E… E.. 

dónde estás y supongamos que está en el 

salón él me tiene que decir estoy en el 

salón 

 exposición / 

demostración  

El docente realiza modelo de 

texto oral para la respuesta de las 

preguntas de los niños 

Entonces yo le voy a preguntar a E… E.. 

dónde estás y supongamos que está en el 

salón él me tiene que decir estoy en el 

salón 

Lectura Actividad de lectura en voz alta 

apoyada en la parte visual, 

lectura de imágenes y grafemas 

Se evidencia énfasis en la parte 

articulatoria, esta se realiza a 

través de correcciones auditivas 

sin marcar el error 

explícitamente 

También énfasis en la estructura 

gramatical de la oración 

(correcciones del mismo tipo que 

las articulatorias) 

 (aparece imagen de un salón con el 

nombre arriba) 

Profesor: que dice ahí Niño 2 

Niño 2:  salón 

- Niño dos intentando leer pa pa 

una parquee  

profesor sí el patio de juegos que dan el 

colegio Donde los niños y niñas arenaga 

cuándo salen al descanso 

- Niños leyendo patio de juegos 

 

 

- (aparece la imagen de la cocina) 

profesor a en el Instituto también 

hay cocina y en muchos colegios 

hay cocina  

Niña 2: gotina 

 profesor cocina haciendo énfasis en la k 

y S 

Aparece el texto en la diapositiva qué 

dice cocina todos los niños leen cochina 

cocina 
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-  

Escritura:  Se realiza actividad de 

construcción de texto oral 

Profesor Bueno vamos con valentiina, 

donde estas valentina 

Niña 2 en los juegos yo en los juegos 

Profe Muy bien Valentina yo estoy en 

los juegos, valentina donde estas 

- Niña 2 yo estoy en los juegos 

Rol del docente El docente en esta actividad 

cumple el rol de mediador al 

realizar actividades como ampliar 

el vocabulario de los estudiantes, 

ampliar de forma oral las 

respuestas, realizar correcciones 

de forma auditiva sin hacer 

énfasis en el error,  Se observa 

interés por parte del docente para 

la participación de todos los 

estudiantes 

 

En ocasiones debe tener un rol 

más directivo al solicitar las 

intervenciones de los estudiantes 

y directrices para el desarrollo de 

la clase 

P: muy bien a dónde van los niños y las 

niñas a estudiar Para aprender mucho y 

para estudiar se dice colegio.   

 

Niño uno: profe Donde los niños 

estudiar 

 profesor sí señor donde los niños y las 

niñas van a estudiar bueno vamos a ver 

qué más dijimos baja la diapositiva, 

muestra la imagen del texto de salón de 

clases 

 

Rol del 

estudiante 

Los estudiantes participan en su 

mayoría por petición del docente 

por turnos, se evidencian en 

ocasiones respuestas espontáneas 

con solapamientos a sus 

compañeros pero no constituyen 

la gran mayoría 

Se evidencia en ocasiones 

repeticiones de intervenciones del 

docente 

Profesor bueno vamos a jugar una cosa 

uno por uno vamos a imaginarnos que 

estamos en clase en el Instituto por 

ejemplo yo estoy buscando a  E  por qué 

no está 

 Niña1:  Profe el sí está aquí  

 Profesor: No, vamos a imaginarnos un 

ejemplo vamos a imaginar que no 

estamos en la casa sino que estamos en 

el Instituto Entonces yo le voy a 

preguntar … 

 

Rol de los 

acudientes 

En el transcurso de la clase se 

escucha de forma entendible solo 

una intervención de una madre 

repitiendo lo que dice el docente, 

el resto de la sesión no se ve 

Escucha mamá es fondos mama:  que 

están preguntando niño no contesta patio 

de juegos 

 

Niño uno cocina la cocina de la comida 

Profesor sí señor la cocina dónde se 

hace la comida 
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FICHA OBSERVACIÓN DE CLASE Durante la transcripción se utiliza la letra P para la 

profesora y letras aleatoria para cada 

estudiante 

 Fecha: abril 2021 Grado: 3B Duración: 2 hora 

Participantes Docente:1  Estudiante:5 Acudiente:5  

Asignatura Compresión lectora  

ACTIVIDAD Juego perro muerto 

Evaluación de comprensión lectora  

Materiales 

durante la 

clase 

Virtual:  pc- celular Físicos:  diccionario, guía impresa, lápiz 

Plataforma/ 

herramientas 

virtuales_ 

habilidades 

Teams, WhatsApp, 

compartir pantalla 

documento Pdf, encender 

cámaras y micrófonos 

la docente solicita a los estudiantes tener la 

cámara prendida todo el tiempo 

Instrucciones 

verbales/ 

visuales 

la docente solicita a los estudiantes tener la cámara prendida todo el tiempo 

“no me vayan a apagar las cámaras, hoy no”, solicita a los estudiantes que se 

acomoden de tal forma que se vean en la cámara 

 

Juego perro muerto: En el patio de mi casa hay un perro muerto y al que me 

diga animales herbívoros se lo come muerto (no deben mencionar estos) 

 

 exposición / 

demostración  

Se realiza envío de la 

lectura previamente pero 

no de las preguntas a 

resolver puesto que se 

trata de una actividad de 

evaluación  

 

No se realiza exposición en el juego del “perro 

muerto” lo cual supone que los estudiantes ya lo 

conocen previamente y se desempeñan  

 

ninguna participación por parte 

de los acudientes 

 

Observaciones En esta sesión no se realiza 

actividad de textos escritos 
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Identificación de verbos y 

sustantivos en el texto 

Lectura Se realiza actividad de 

lectura en voz alta, 

búsqueda de palabras en 

diccionario 

Ampliación de léxico a 

través de la lectura 

Significado de palabras 

 

Identificación de 

imágenes 

 

Los estudiantes realizan 

relectura del texto para 

responder preguntas de 

tipo literal 

Se observa lectura desde la guía y directamente 

desde el dispositivo por la pantalla compartida 

P: cual imagen corresponde al gorrión (se 

muestran 3 imágenes de pájaros diferentes) 

K: la primera 

P: la primera. JJ estás viendo el gorrión? 

JJ: es como un loro no? 

P: no sé, dígame las características del gorrión 

JJ: aa no es el primero el primero 

P: y porque el primero 

JJ: porque K dijo que era chiquitico y cafecito  

P: y usted leyó que ahí decía que era café con  

manchas negras, el segundo es un loro y el tercero 

que es 

JJ: una paloma, la paloma famosa 

 

Escritura:  Se realiza escritura en 

papel para resolver las 

“características de la 

paloma” 

 

- Escritura de 

verbos y 

sustantivos 

Construcción de estructura gramatical en 

escritura y lenguaje espontáneo : D: tiene pico 

P: quien tiene pico, el perro la vaca, quien 

D. nadie nadie el perro no tiene 

P: entonces quien tiene pico 

D: la paloma 

P: entonces hábleme en oración  

JJ: ya profe así 

P: espéreme que estoy con D 

D. tiene plumas 

P: quien tiene plumas 

D. la paloma, la paloma tiene plumas, y tie... la 

paloma tiene alas y la paloma tiene aruñas 

 

Rol del 

docente 

Docente directivo en la 

etapa de evaluación, 

realiza preguntas 

concretas a estudiantes, 

designa turnos 

conversacionales, 

- En la actividad del juego la docente 

permite que los estudiantes hagan uso de sus 

saberes previos al no explicar el juego antes de 

realizarlo 
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correcciones específicas 

de articulación en lectura 

en voz alta 

 

En la actividad de juego 

docente mediador, guía a 

los estudiantes da 

ejemplos de la actividad, 

correcciones positivas, 

también durante la 

actividad de lectura 

refuerza al final la lectura 

de los estudiantes, 

realzando aspectos 

suprasegmentales del 

texto y realce fonético de 

los fonemas que 

presentaron dificultad en 

la articulación  

Promueve el aprendizaje 

entre pares 

Cuando los niños 

intervienen con otros 

aspectos no directos de la 

clase amplia el tema, se 

interesa y explica 

- En la casa blanca hay un perro muerto y el 

que diga animales carnívoros se lo come muerto 

P: perro 

K: yo profe neon 

D: nooo león 

P: león está bien? (realiza corrección apelando al 

saber previo del estudiante) 

D: noooo 

P: porque león no está bien 

D: porque es carnívoro 

Quién quiere? 

Todos: yo yo yo 

P: kathe, solo voy a escuchar primero a Katherine 

ok, les voy a compartir pantalla 

K: realiza la lectura en voz alta corrección 

“echado”  

P_ : kathe echando, sigue leyendo  

K: Anas- mama alas, niña corrige igual caso con 

entendidas mama extendidas-niña corrige 

P: k Vuelve a leer la palabra echando 

K: echando  

JJ: la paloma y el jorrion 

P: gooo rrion  

JJ una paloma sedienta encontró una botella de 

agua 

P: ah ahí no dice eso lea bien 

JJ una paloma sedienta encontró una botella con 

agua…..que que muy difícil  

P: y que, 

 Juan José y que(sigue leyendo)...como si podía 

P: como se podía  leamos bien 

JJ corrige y sigue leyendo--- el jorrion 

P: go-go.. go de gota 

 

- ________________________________ 

P: Ahora voy a leer yo... (La docente realiza la 

lectura... se evidencia manejo de aspectos 

suprasegmentales de la voz. Listo niños yo 

quisiera saber de ahí que palabras ustedes no 

conocen, de esa lectura que palabra no conocen 

- ________________________ 

P: todavía no esperemos, tampoco sabe que es un 

gorrión, Quien sabe de los niños que es un 

gorrión  

K: profe un pájaro es de color café 

P. ah Kate, dígale a Juan José, que es gorrión 
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K: que es un pájaro es de color café 

P: jj escucho que es gorrión entonces 

JJ: es un pájaro pequeño de color café 

D. la paloma, la paloma tiene plumas, y tie.. la 

paloma tiene alas y la paloma tiene aruñas 

P: que es eso 

D. patas las patas 

P: tiene uñas en las patas 

D: si 

Rol del 

estudiante 

Se muestran activos, 

todos participan en las 

actividades y el juego, 

hay intervenciones 

espontáneas, que en 

ocasiones solapan a las de 

sus compañeros, incluso 

la docente interviene para 

regular turnos, los 

estudiantes han realizado 

la lectura antes de la clase 

 

En ocasiones retoman lo 

que sus compañeros han 

dicho anteriormente 

durante la actividad 

Realizan preguntas 

asociadas a sus 

experiencias de vida 

diarias 

Presentación de los niños 08:01- 20 min--cada 

niño dice como se llama, edad,  qué le gusta hacer 

y dónde vive, la docente hace las preguntas 

cuando no son fluidos buscando esta información, 

los niños se muestran motivados por presentarse – 

juan José fluido- , en ocasiones se evidencian 

respuestas no coherentes, correcciones orales 

como “le gusta el futbol”- me gusta el futbol” 

 

- En el juego del perro muerto hacen uso de sus 

saberes previos ya que la docente no lo explica 

previamente, lo cual sugiere que ya lo han jugado 

y entienden la dinámica 

P: el patio de mi casa hay un perro muerto y al 

que me diga animales herbívoros se lo come 

muerto (no deben mencionar estos) 

P. vaca 

V: lobo, lobo 

JJ: (muestra interés por participar) perdió profe 

P: ay perdí perdí 

JJ se puso nerviosa 

 

P: muy bien, muy bien, ahora les voy a presentar 

la lectura, cada uno la va a leer completa, los 

demás niños van a apagar el micrófono y vamos a 

escuchar. Quién quiere? 

Todos: yo yo yo 

P: kathe, solo voy a escuchar primero a Katherine 

ok, les voy a compartir pantalla 

P: Botella D, está al principio a, b, 

primero está la a y luego sigue la b 

D. por da 

P; busca la b más atrás 

P: la primera pregunta me la va a leer Daniel, 

Daniel va a leer la primera pregunta 

D: encontrar 

P: encontró 

D:  que encontró la paloma sedienta, la botella 

P: pero lea todas porque todas dicen botella 
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P: cual imagen corresponde al gorrión  

JJ: aa no es el primero el primero 

P: y porque el primero 

JJ: porque K dijo que era chiquitico y cafecito  

P: y usted leyó que ahí decía que era café con  

manchas negras, el segundo es un loro y el 

tercero que es 

JJ: una paloma, la paloma famosa 

Jj: profe una pregunta, es que yo he visto los 

pájaros que se ponen en esas cosas que 

pasan corriente cierto 

P: aja eso se llaman cables o cuerdas 

D: y porque no les pasa nada 

Rol de los 

acudientes 

En algunas intervenciones 

los acudientes son 

mediadores del 

aprendizaje, no dan la 

respuesta pero motivan al 

estudiante a buscarla, 

ayudando con otro tipo de 

saberes diferentes a los 

expresados por la docente 

 

Se observa intervención 

de los acudientes de 

forma directiva, realizan 

correcciones de tipo 

articulatorio en la lectura 

en voz alta y repetir lo 

que la docente pregunta 

sin ser solicitadas estas 

acciones, en ocasiones 

estas intervenciones 

denotan  desespero por la 

respuesta negativa del 

estudiante 

P: cerdo que es? El cerdo que es 

D: herbívoro, carnívoro de todo 

P: cómo se llaman los que comen de todo 

Mama jj: que cómo se llaman los animales que 

comen de todo..oo 

D: omnívoro, omnívoro 

S: empieza a salir (lectura lenta- silábica)...una 

paloma sedent…sedeinta 

P: sedienta 

Mamá S: sedienta 

S. sedienta. Sigue leyendo 

Mama S: sedienta, lea bien mire bien las letras 

S: corrige sigue leyendo. Solo queda…. 

P: quedaba…ba 

Mamá S: se escucha al fondo corrigiendo 

constantemente la lectura 

P entonces busquen la palabra, escuchen... 

apaguen los micrófonos, van a buscar la palara 

sed. Vamos a ver quién la encuentra primero 

S: yo 

P: ya la encontraste S 

Mama S: que si ya lo encontraste, dígale si señora 

P: espérate JJ vamos a escuchar a S, me parece 

perfecto que la hayas encontrado pero vamos a 

escuchar a S 

S: lee (mira constante a la madre) mama: empieza 

a leer, sigue la niña 

Mama: profe esta cortica dice necesidad de beber 

P: ok está cortica, Daniel léame lo que usted 

encontró a ver si es igual a lo de Saray 

K: yo profe primero(empieza a leer) 

P: está primero D; tenemos que aprender a 

escuchar 
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D: lee (al final se escucha la mamá leyendo beber 

para mejorar articulación) 

 

-________________________ 

P: Botella D, está al principio a, b, primero está la 

a y luego sigue la b 

D. por da 

P; busca la b más atrás 

D: llega la mamá a ayudar : tienes que buscar por 

la b (le explica por dónde debe buscar, busca ella) 

Mama S: la segunda 

S: según el texto quien es el personaje (lee del pc) 

P: personaje 

S: personaje prin 

Mama S: principal (repite) , mientras la niña lee 

 

P: cuál es el personaje principal para usted 

Mamá D. dígale que paloma 

D: paloma 

P: dígale a la mamá que no grite y que no le 

sople, que le quedo buena la pregunta, oye 

K. un verbo 

Mama k: escuche no le han dicho nada 

P: si la 7 

Mama K: lea la palabra lea bien 

D: cuál es el título del texto, la paloma y el… 

Mama D: go 

D: gorrión  

P: quien tiene una respuesta diferente; S. la 

quinta 

S: tien 

Mama S: quien 

S: quien se murlo 

Mamá S, burló 

S: burló de la mopa 

Mamá S: de la quien 

S: paloma 

Mamá S: quien se burló de la paloma 

Observaciones  Dificultades con las cámaras 

Durante la sesión se fue la electricidad en la casa de una estudiante : P: ah me 

está escribiendo la mama de valen que se fue la energía, que va para otra casa, 

bueno Saray sigue tu corazón 

_______________________________________________________- 

Como parte de la actividad los niños encuentran el significado de la palabra 

burlar, a su vez la docente conecta esto con las experiencias vividas por ella y 

por los niños en sus contextos familiares y escolares, se crea una interacción 

más fluida entre los participantes 
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Al finalizar la sesión la docente tiene en cuenta las apreciaciones de los niños 

sobre la misma 

P: como les pareció la clase 

D: bien muy vacano 

P: porque, que les gustó 

- Escribe la mama de S – no puedo activarlo 

- P que le gustó a D 

D: los verbos 

JJ: me gustó el cuento este de la paloma 

P: le gusto el cuento 

JJ si tanto tiempo sin ver el sol 

P: ay tan exagerado, a K le gustó o no 

K: a mi si me gusta la clase, los cuentos la paloma y el gorrión , toda la 

cuentos, estar pensando y ya 

P: a mi sabe que es lo que más me gustó las anécdotas y también me 

dio mucha alegría que han mejorado mucho la lectura 

K: yo repase muchoooo 

- Escriben en el chat- muy divertido – muy atentos todos 

 

 

 

 

 

FICHA OBSERVACIÓN DE CLASE Durante la transcripción se utiliza la letra P 

para la profesora y letras aleatoria o niño 1, 

niña 2 para cada estudiante 

 Fecha Abril 2021 Grado 1b Duración: 40 min 

Participantes Docente:1 Estudiante:2 Acudiente: 1 Fono: 1 

Asignatura Actividad grupal de lenguaje y articulación  

ACTIVIDAD - Se propone un juego “concéntrese” con retos a cumplir por los niños para 

trabajar aspectos articulatorios, memoria y lenguaje expresivo y 

comprensivo 

Materiales 

durante la clase 

Virtuales 

Computador, 

celular  

Físicos 

Pitillos- vaso 

con agua 

 

Plataforma/ 

herramientas 

Plataforma Teams 

Juego realizado en Power point 
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virtuales_ 

habilidades 

Instrucciones 

verbales/ visuales 

P. vamos a estar muy atentos porque vamos a hacer un juego muy chévere, 

muy diferente, se llama concéntrese, pero es un concéntrese diferente. A qué 

vamos a jugar 

-   exposición / 

demostración  

Lectura Se trabaja lectura de palabras en la presentación de la pantalla 

Cuando son oraciones la docente lee las instrucciones a los niños en voz alta 

Reconocimiento de números con el juego 

P: uu un niño que está escuchando, vamos con otro JJ 

Niño JJ: ocho 

P: que dice ahí 

Niño JJ: dice cu-en-to 

-  

Escritura:  Se trabaja completar oraciones 

de forma oral a partir de un 

estímulo auditivo por parte de 

la docente 

P: listo voy a leerte las palabras esas ya las 

hemos trabajado: tijeras, pájaro, orejas, jalea 

y espejo. Ay se me salió que pasó ( se sale 

de la presentación, tiene dificultades para 

volver a salir, intenta solucionar)listo 

completa las oraciones volvemos las 

palabritas son : tijeras, pájaro, orejas, jalea y 

espejo 

- Julia se mira al 

JJ. al pájaro, nooo 

P: julia se mira al , donde se puede mirar 

julia 

JJ: espejo 

P: José le pone… al pan que le pone tijeras 

pájaro orejas jalea o espejo 

JJ: jalea 

P: Jaime usa las 

JJ: tiejras 

P: Jimena limpia sus 

JJ: sus sus orejas 

 

Rol del docente 

Tanto la docente como la 

fonoaudióloga son mediadoras 

en la medida que ayudan a 

encontrar las soluciones a la 

actividad, no dan respuesta 

pero presentan apoyos 

P: aatraba cuento no casi casi esta calientico, 

a ver JJ 

Niño JJ ocho cuento  y.. 

P. en donde esta escondido el dibujo que 

tiene relación con la palabra cuento cual será 

Niño JJ ay tres 

P: muy bien el libro, vamos a ver el 

cuento 
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auditivos de repetición, realce, 

ampliación de la información  

 

En esta actividad se 

evidencian desempeños 

diferentes de los niños sin 

embargo la docente se encarga 

de adecuar sus producciones y 

actividad a cada uno 

Rol del 

estudiante 

Los niños se muestran 

motivados en la actividad, 

participan espontáneamente, 

solicitan su turno 

P: Listo vamos con la otra, sigue Jo 

Niño JJ: ay otra vez yo quiero 

P: pero el hizo pareja 

 

Niño JJ: chancla, champu, chaqueta, 

aguacate, abeja , gorro, helado 

Fono: no no no hay una palabra que no es 

helado, la ultima 

Niño Jo: cholado, cholado, de frutas, de 

amundi 

Rol de los 

acudientes 

En este caso se solicita la 

presencia de uno de los 

acudientes puesto que uno de 

los niños no tiene ayudas 

audidtivas en el momento 

La madre presente repite lo 

que dicen durante la actividad, 

pero no da respuestas al niños. 

También ayuda a repetir lo 

que dice el niño cuando no le 

entienden 

 

El otro padre se encuentra 

ausente, la profesora explica 

que el niño puede 

desenvolverse solo 

Profesora: Niño Jo agua, pitillo, está sin 

audífono, el nuevo no le está funcionando y 

el viejo tampoco, Jo la mamá 

Niño Jo: la mamá no el papá 

P: bueno dígale que se siente acá que lo 

necesito 

 

por favor mamá explícale que como no tiene 

audífono tiene que estar pendiente de la 

cámara para que lea nuestros labios 

 

Niño Jo: tres, diez 

Niño JJ: dijo diez, dijo 10 

Mama Jo: profe solo dijo 10 no dijo tres 

P. ahhhh bueno, cual otro 

Niño : 2 
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Observaciones Uno de los niños participantes 

se encuentra sin ayudas 

auditivas durante la actividad 

En la actividad se trabajan 

además: memoria auditiva y 

visual, articulación de 

fonemas y palabras 

Fono: (llama al niño) está sin audífono y sin 

implante 

 

Niño JJ: eh jota 

P:  y cómo suena 

Niño JJ: hace el sonido jjjj 

P: muy bien, vamos otra vez listo pues JJ 

-  

 

FICHA OBSERVACIÓN DE CLASE 

 

Durante la transcripción se utiliza la letra P para 

la profesora y letras aleatoria o niño 1, niña 2 

para cada estudiante 

 Fecha: Abril 2021 Grado 1b Duración: 40 min 

Participantes Docente:1 Estudiante:2 Acudiente: 1 Fono: 1 

Asignatura Actividad grupal de lenguaje y articulación  

ACTIVIDAD - Se propone un juego “concéntrese” con retos a cumplir por los niños para 

trabajar aspectos articulatorios, memoria y lenguaje expresivo y comprensivo 

Materiales 

durante la 

clase 

Virtuales 

Computador, 

celular  

Físicos 

Pitillos- vaso con agua 

Plataforma/ 

herramientas 

virtuales_ 

habilidades 

Plataforma Teams 

Juego realizado en Power point 

Instrucciones 

verbales/ 

visuales 

La docente explica la 

actividad a realizar y los 

retos 

bueno atentos vamos a jugar concéntrese, toca estar 

con los ojos abiertos y las orejas despiertas, es 

buscar la pareja, a la una a las dos 

 exposición / 

demostración  

No hay demostración La docente apela al conocimiento previo de los 

niños, puesto que ya han jugado este juego 

Lectura se realiza lectura en voz alta desde la pantalla 

lectura de palabras y asociación con imágenes 
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Escritura:  Se trabaja producción oral 

para crear cuentos y 

oraciones 

- Actividad de completar oraciones con palabras, 

varias opciones 

- Lectura de cuento cambiar imagen por palabras 

 

Rol del 

docente 

La docente es directiva en la 

medida que establece turnos 

conversacionales, pide 

intervenciones en algunas 

ocasiones 

 

Se comporta en la mayoría 

del tiempo como mediadora, 

amplia las producciones de 

los niños, ofrece apoyos 

auditivos para que logren la 

actividad, promueve la 

interacción comunicativa 

Profesora: hola wow JP como estás de lindo 

Niño JA: JP anoche cortaron el pelo 

P: ah JP te dijo que anoche le cortaron el pelo, 

como amanecieron 

 

P: mira como se llama esta letra 

Niño JA: la jota 

P: como suena 

Niño Ja: ii 

P: mira bien el dibujito, mira la boquita está aquí , 

escucha jjjj 

Niño JA como se llama  

P: no como suena no como se llama, suena sssss,,, 

o suena kkkkk 

- Niño JA: no 

 

JP: en el rio hay rana y grillos, hoy en el tienda, 

pero no es él es en la tienda  

P: es un lugar más grande que la tienda, no es 

tienda algo parecido pero mucho más grande 

- JP : hoy en el súper mercado he comprado 

naranjas 

Rol del 

estudiante 

los niños se muestran 

participativos, con lenguaje 

espontáneo, piden el turno  

 

También hacen uso de 

experiencias previas durante 

la clase con un ejercicio que 

su compañero no pudo 

superar, solicitan apoyo 

como repeticiones  

Realizan las actividades de 

retos solos sin apoyos y 

hacen autocorrecciones 

P: muy bien a ver el reto 

JP: yo quiero el número uno porque es poquito el 

numero dos es más difícil 

P. escucha guitarra, reina, gorro, arroz , carro , 

jaula 

JP: dios mío guitarra, reina, gorre, vuelve otra vez 

repítelo por favor 

P: bueno la última guitarra, reina, gorro, arroz , 

carro , jaula 

JP: bueno guitarra, reina, gorro, arroz , carro , jaula 

 

P: Raquel regalo una  

JP: rana 

P: con  

JP: circulo de color café 

P: en el 

JP: en el rio hay rana y grillos, hoy en el tienda, 

pero no es él es en la tienda  

P: es un lugar más grande que la tienda, no es 

tienda algo parecido pero mucho más grande 



164 
 

 

JP : hoy en el súper mercado he comprado 

naranjas, peras y sería como zanahoria no sé cómo 

se llama 

P: es una que empieza con rrrr 

JP: rondo 

P: no es rábano 

Rol de los 

acudientes 

No hay acudientes presentes 

Observaciones - Los retos incluyen actividades de trabalenguas, memoria auditiva y visual 
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FICHA OBSERVACIÓN DE CLASE Durante la transcripción se utiliza la letra P 

para la profesora y letras aleatoria o niño 1, 

niña 2 para cada estudiante 

 Fecha: Septiembre 24-2020 

 

Grado: 2b Duración: 38 minutos 

Participantes Docente:1 Estudiante: 5 Acudiente 4 

Asignatura Ingles   

ACTIVIDAD 3. Pronombres personales 

Se realizan tres actividades con este tema 

1: lectura en voz alta de pronombres en ingles 

4. Juego con muñecos de identificación de pronombres según el rol del 

juguete 

5. Escritura por copia de los pronombres 

Materiales 

durante la 

clase 

Virtual:  presentación de 

PowerPoint  

Físicos: lápiz, cuaderno, muñecos 

Plataforma/ 

herramientas 

virtuales_ 

habilidades 

Compartir pantalla, documento 

Word,  presentación ppt 

- En estas presentaciones se observan 

apoyo de texto con imágenes que lo 

representan 

Instrucciones 

verbales/ 

visuales 

Durante la clase el docente da 

instrucciones de leer la 

presentación y de repetir la 

articulación en inglés. 

También para copiar en el 

cuaderno y durante el juego  

“Niños y niñas enciendan micrófono” 

“está diciendo tú y en inglés es you, digan 

you” 

“aquí hay un niño señalándose a el mismo 

ese es YO pero en ingles se dice ai repitan 

“a i” 

 exposición / 

demostración  

Lee inicialmente como se dicen los pronombres para que los niños lo repitan 

Hace el ejemplo del juego con los muñecos para identificar los pronombres 

Lectura Se realiza actividad de lectura 

en la pantalla del computador, 

de palabras que designan 

pronombres personales en ingles 

apoyadas de imágenes 

- La lectura es en voz alta y se realiza 

en dos momentos uno solo con el 

pronombre y otro pronombre un 

inglés y pronunciación con 

significado en español 
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Escritura:  Se realiza escritura por copia 

desde la pantalla de los 

pronombres en inglés y su 

pronunciación  

P: bueno niños y niñas, quieren escribir, 

vamos a escribir lo que les voy a compartir 

vale, vamos a escribir los pronombres 

personales en el cuaderno, ya saben que lo 

que está entre paréntesis es como se dice 

Rol del 

docente 

Directivo: realiza instrucciones 

verbales para organizar la clase, 

designar turno conversacionales 

Busca promover la participación 

de los estudiantes por lo cual 

realiza preguntas o pide 

intervenciones de quienes no lo 

han hecho 

 

En ocasiones permite que los 

niños lean solos sin hacer 

intervenciones para corregir 

“enciendan los micrófonos  cuando yo les 

pregunte participan, yo no les estoy dejando 

tareas pero yo veo lo de la clase si ustedes 

participan les pongo buena nota” 

 

alcanzan a ver la pantalla niños y niñas 

Niña_: si señora 

P: si se 

Niña 1: si señor 

P: eso, señor 

 

Profesor: eso el niño  F  que no ha 

participado, vamos él es “he” ( el niño no ha 

participado) 

Niño F: he, profe he, osea él 

P: eso muy bien 

-  

Rol del 

estudiante 

Los niños realizan 

intervenciones cuando el 

docente lo solicita. Se 

evidencian pocas intervenciones 

espontáneas durante la actividad 

P: I 

-los niños repiten I_ 

P: el siguiente you 

_ niños repiten you 

 

Rol de los 

acudientes 

- Se observan 

interacciones de padres 

para dar respuesta que 

deben decir los niños 

P: listo niño F si lo ve y los demás 

Mama niño O: dígale que si amor 

Niño O: si profe 

 

Observaciones Durante las clases se presentan 

interferencias de sonidos 

ambientales 

 

Profesor: por favor niños y niñas el que 

tenga prendido un radio, colaboran 

apagando el radio o el televisor, lo que pasa 

es que el ruido me llega y me saca de la 

clase. Quién será el del radio? 
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FICHA OBSERVACIÓN DE CLASE Durante la transcripción se utiliza la letra P 

para la profesora y letras aleatoria o niño 1, 

niña 2 para cada estudiante 

 Fecha: Octubre 8 2021 Grado: 3b Duración: 1 hora 5minutos 

Participantes Docente:1 Estudiante: 4 Acudiente 4 

Asignatura Comprensión lectora  

ACTIVIDAD En primer lugar realizan actividad de lenguaje con conocimientos previos sobre 

aspectos gramaticales  

Se realiza lectura en voz alta de un cuento y resolución de la guía de trabajo, 

finalmente discusión sobre las respuestas de los niños 

Materiales 

durante la 

clase 

Virtual:  texto en Word 

compartido por pantalla 

Físicos: lápiz, guía, cuaderno 

Plataforma/ 

herramientas 

virtuales_ 

habilidades 

Compartir pantalla, documento 

Word,  guías  

En estas presentaciones se observan apoyo 

de texto con imágenes que lo representan 

Instrucciones 

verbales/ 

visuales 

P: niños y papitos vamos a leer, después les pasaré el texto y hacemos la 

actividad, esto es un cuento, necesito que pongan mucha atención 

 exposición / 

demostración  

La docente explica cómo se realizará la actividad primero lectura, después 

desarrollo de la guía y finalmente compartir las respuestas 

Lectura Se realiza lectura en voz alta del cuento desde la pantalla por parte de la docente 

y los estudiantes , quienes además leen y comparten sus respuestas 

Lectura de la guía de trabajo 

El texto presentado contiene el cuento a leer y las preguntas para resolver, en 

algunos puntos apoyado en imágenes 

Escritura:  Se realiza la resolución de la guía en físico o en el cuaderno de cada estudiante 

Rol del 

docente 

Se evidencia interacción en 

retroalimentación sobre dudas, 

estimulación de participación de 

los estudiante a partir de 

preguntas 

P: ¿Qué habría si los monos pensaran como 

los niños?.:bueno acá teníamos que pensar 

que pasaba si en vez de monos fueran niños 

o fuéramos nosotros en una jaula  

Miremos pues: (va designando cada 

estudiante) [id-ad] 

- N1: Los niños son inteligentes   /lo niño 

son inteligente/ 

- N2: Se pueden salvar     /risas- se puede 

salval/ 

- N3: Los niños y los micos piensan   /los 

niños y los micos piensan profe/ 
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- N4: Pueden coger la comida   /pueden 

coge la comida/ 

Rol del 

estudiante 

Los niños se muestran 

participativos durante la 

actividad, dan a conocer sus 

respuestas de la guía, también 

realizan retroalimentación a sus 

compañeros e intervenciones 

espontáneas sobre sus 

experiencias previas 

Docente: bueno quien me dice sustantivos 

con ssss 

Niño 1: silla profe silla 

 

Niña2: sediento 

Niño1:no profe ese no es sustantivo, vea 

Niña 2 así como sapo, Susi osea nombres 

pues_______________________________ 

P: qué pasó N4  

N4: plofe que es que que yo vi unos monos 

– los monos tienen la cola lagrrrra 

D: pongamos cuidado, y dónde los viste? 

N4: (mira a la mamá)  

N4: ahh sí que fuimos al zoológico, mamá, 

papá y yo.  

       Había los micos 

Rol de los 

acudientes 

Durante la actividad los 

acudientes son mediadores en la 

interacción entre los niños y la 

docente, realizan repeticiones o 

aclaraciones sobre las actividades 

a realizar 

Madre 1:  --- vamos a poner atención a la 

profe, ella va a leer y luego nos pregunta 

____________________________ 

P: muy bueno el cuento cierto? 

N3: si profe 

M3: profe usted nos lo puede enviar 

P: si ahora en un momento 

______________________________ 

P: si, con sus dientes graaandeesss (hace 

apoyo con los brazos, abre en forma de boca 

de cocodrilo) yo les diría que no me coman 

jajaja no creen o que les podríamos decir 

A ver quién dice algo  

M1: que le podrían decir a los cocodrilos 

P: si señora 

N1: que no muelda  

P: muy bien que no nos muerrrda!  

Observaciones Se observan apoyos visuales, repeticiones de consignas, la docente llama por su 

nombre a cada niño. Trabaja plano perceptivo (escritura de letras) 

Análisis verbal de la escritura de la palabra. 

Plano perceptivo (escritura de letras]) 

 

Se repite varias veces la consigna, se observa necesidad de apoyo visual y oral 

por parte del acompañante 
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FICHA OBSERVACIÓN DE CLASE Durante la transcripción se utiliza la 

letra P para la profesora y letras 

aleatoria o niño 1, niña 2 para cada 

estudiante 

 Fecha: Oct 22/2020 Grado: 3b Duración: 1 hora 10minutos 

Participantes Docente:1 Estudiante: 4 Acudiente 0 

Asignatura Lenguaje   

ACTIVIDAD Se trabaja el texto narrativo a través de una explicación por parte de 

la docente, desarrollo de la guía del tema visto 

Juego de adivinanzas 

Materiales 

durante la 

clase 

Virtual:  texto en Word 

compartido por pantalla 

Físicos: lápiz, guía, cuaderno 

Plataforma/ 

herramientas 

virtuales_ 

habilidades 

Compartir pantalla, documento Word,  presentación ppt 

Apagar y encender micrófonos 

Instrucciones 

verbales/ 

visuales 

P: “hoy vamos a ver algo muy importante pero tenemos que estar 

atentos y luego vamos a  hacer la guía” “por favor, mientras leemos 

apagamos los micrófonos, los niños que no estén leyendo” 

 exposición / 

demostración  

Lectura Se realiza la lectura compartida de la guía desde la pantalla que la 

docente comparte, durante esta lectura la docente realiza realce 

auditivo de los fonemas que los niños no articulan bien y relectura del 

texto, acompañados de la explicación 

La lectura se realiza por turnos 

Se presenta un texto expositivo apoyado en imágenes y con esquemas, 

contiene además preguntas que los niños deben resolver 

Escritura:  La actividad de escritura se realiza directamente en la guía o en el 

cuaderno de los niños, según su preferencia. Las producciones escritas 

corresponden a textos narrativos y a la solución de las preguntas 

realizadas en la guía  
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Rol del 

docente 

 

La docente da instrucciones 

procedimentales, establece el 

orden de intervenciones durante 

la clase 

 

Durante la clase da espacio para 

que los niños cuenten sus 

anécdotas 

 

Realiza preguntas de las cuales 

ya sabe la respuesta sobre el 

cuento y otras espontáneas de 

las cuales no conoce la 

respuesta, referente a la vida 

diaria de los niños o sobre sus 

opiniones 

P: Niña 2 vamos a leer la primera 

parte 

Niña 2: (realiza la lectura con fallas 

articulatorias en  rr –s y lenta) La 

narración es un relato de una serie 

de hechos que puede ser real o 

imaginarios. La narración tiene 

varios elementos entre estos esta: 

inicio, nudo y desenlace, otros 

elementos de la narración son... 

P: muy bien, si las narraciones... 

(Vuelve a leer) eso quiere decir que 

nos cuentan cosas que pasaron o que 

nos inventamos. Bueno a ver sigue 

Niña 1 

Niña 1: realiza la lectura. 

Preguntas 

P: Buenos días mis amores, cómo 

están 

Niños: bien profe 

P. Niño 1 cuéntame cómo te fue 

ayer, dijiste que ibas a paseo 

Niño 1: fuimos a la casa de la 

abuela y comimos el pastel 

P: uy que rico pastel y no me 

guardo 

Niño 1:  (risas) no porque era de 

allá 

P:  ay no la próxima vez me guarda 

un pedacito 

Niño 2:  no se puede profe porque 

no vamos al instituto 

(risas) 

seudo preguntas 

P: este se los voy a leer yo, como ya 

vimos el dibujo este señor es el …… 

Niña 2: dueeendeeee 

P: muy bien si el duende, vamos a 

ver que dice de este personaje. 

El Duende, suele ser muy selecto con 

aquellos a quien elija para amargarle 

la vida. Además, le gusta vivir en 

lugares solitarios como en las 

montañas o en los ríos lejos de toda 

civilización. Tiene como pasatiempo 

el tocar de un tambor o una especie 

de guitarra (a leer la docente realiza 

pausas, entonación y ritmo del habla) 
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Bueno, quien me cuenta que pasó acá 

Niño 1: que el duente profe, vive 

lejos y toca la guitarra 

P:  muy bien y que más le gusta tocar 

Niño 2 

Niño 2: la guitarra profe 

P. pero ese ya lo dijeron a ver otra 

cosa, lea otra vez y me dice 

Niño 2: Ah el tambor, como la 

terapia, el tambor 

P si señor toca el tambor como tú lo 

tocas en la terapia. Ahora que tipo de 

narración es esta de las que vimos 

Rol del 

estudiante 

Los estudiantes se muestran 

participativos, tanto en el juego 

inicial como en el desarrollo de 

la actividad, muestran interés 

por realizar la lectura y en 

responder las preguntas, en 

ocasiones se evidencian 

solapamientos entre ellos 

También se evidencia que 

realizan retroalimentación a sus 

pares al resolver la guía 

Por otra parte presentan 

producciones orales espontáneas 

relacionadas con sus vivencias 

previas 

P: bueno, quién sigue para leer la 

tortuga y la liebre 

(Se escuchan los niños decir “yo” 

“me toca a mí) 

Niña 1: (empieza a leer sin que la 

docente le diga) 

P:  a ver amores en orden, está bien 

Niña 1 tú no has leído 

__________________________ 

P: Bueno, ese de la libre ya lo 

habíamos escuchado que tipo de 

narración será? 

Niño 2: Un cuento profe 

Niña 1:  no señor, cuento no , 

Niño 2: y porque 

Niña1: que es una fábula, la que es 

animales  

P:  bueno si es un cuento pero es 

específicamente una fábula si señora 

en la que los animales hablan 

_____________________ 

Niño 2: (en relación al cuento la 

libre y la tortuga) profe mira que mi 



172 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

amigo de acá tiene un conejo osea 

una liebre 

P: verdad? 

Niño 2: si  y es rápido como la 

liebre, pero no lo dejan salir 

P: y es bonito 

Niño 2: es tooodoo blanquito pero 

no sé cómo se llama 

Rol de los 

acudientes 

En esta clase no hay presencia de los padres 

Observaciones Juego de adivinanzas: se trabajan adivinanzas con lenguaje inferencial  

Ej.:  

P: vamos a ver quién me adivina esta, soy una cosa que empieza con 

KKKK, puedo ser de madera o de metal 

Niño 1: yo profe yo 

P: a ver Niño 1, cuál será 

Niño 1: la camisa 

P: ay Camisa es de madera o de metal 

Todos: noooooo 

P: a ver yo sigo, y por las noches los niños me usan para domir 

Dos niños: la cama profe la cama 

P: si señores muy bien 

___________________________________ 

En esta clase la docente además de dar una explicación teórica, realiza 

la actividad para que los niños logren identificar los textos narrativos, 

se evidencian pocas interrupciones de tipo tecnológico o conectividad. 
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FICHA OBSERVACIÓN DE CLASE Durante la transcripción se utiliza la letra P 

para la profesora y letras aleatoria o niño 1, 

niña 2 para cada estudiante 

 Fecha: Sep-15-2020 Grado: 1b Duración: 50 minutos 

Participantes Docente:1 Estudiante: 

5 

Acudiente: 2 

Asignatura Articulación y lectura 

ACTIVIDAD Se trabaja construcción de secuencias y seguimiento de ordenes  

Materiales 

durante la 

clase 

Virtual:  texto en Word 

compartido por pantalla 

Físicos: lápiz, guía, cuaderno 

Plataforma/ 

herramientas 

virtuales_ 

habilidades 

- Compartir pantalla, documento Word,  presentación ppt 

- Compartir videos 

Instrucciones 

verbales/ 

visuales 

La docente explica en qué consistirá la actividad: en primer lugar se hace un 

juego con música (la batalla del calentamiento) en el cual los niños deben 

seguir instrucciones con el movimiento de sus cuerpos (video compartido por 

youtube). Posteriormente se muestran imágenes que representan una secuencia 

para que los niños relaten que sucede. 

 exposición / 

demostración  

Lectura Se realiza lectura e interpretación de imágenes acompañadas de texto (palabras) 

que indican secuencias, las cuales se encuentran en la guía de trabajo y se 

comparten en la pantalla por parte de la docente 

Escritura:  Los niños crean textos orales narrativos a partir de las imágenes compartidas 

por la docente 

Rol del 

docente 

La docente al iniciar la clase 

crea un ambiente para 

interactuar con los niños en 

temas no relacionados con la 

clase, mostrando interés en 

sus vivencias y comentarios. 

 

La docente realiza 

retroalimentación a las 

P: buenos días mis niños, cómo están, 

cuéntenme como amanecieron 

Niño 1: bien plofe 

Niña 1: profe mira que mi mamá galletas 

P: tu mamá compro o hizo galletas 

Niña 1: en la casa, con la cocina 

P: ah tu mamá hizo las galletas, todavía las 

vende? 

Niña 1: si profe, de chocolate 

P: cuando volvamos al colegio me tiene que 

llevar oyó. Quien más me cuenta algo  

Niño 2: plofe, yo comí galletas 

P: uy no yo soy la única que falta, me va a 

tocar hacer unas galletas, porque me antojaron  
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intervenciones de los niños y 

mediación para que estos 

construyan sus historias, hace 

énfasis además, en las 

producciones orales 

inteligibles de los estudiantes 

mientras crean los textos 

orales 

 

_______________________________ 

P: bueno, quien empieza, a ver tu niño 1 

Niño 1: que la niña la pitina y nadar 

P: que la niña estaba en la pisccccina e iba a 

nadar, qué más 

Niño 1: si plofe, y tenía el vetido de baño 

P: y que más hizo la niña en esa piscina a ver 

Niño 1: salto así atoooo  

P: uy si salllto muy alto desde ese trampolín, y 

tú que piensas, será que le dio miedo  o no 

Niño 1: valiente, plofe, no tenía miedo poque 

sabía nadar 

P: claro porrrque sabía nadar ya no le daba 

miedo, muy bien  

Rol del 

estudiante 

En esta actividad los niños 

asumen actitud de escucha 

mientras sus compañeros 

construyen la secuencia de 

forma oral, pasan de ser 

oyentes  a expositores según 

el turno que les corresponda, 

cada uno crea su historia, con 

la mediación de la docente 

Ejemplo de producciones orales de los niños: 

Niño 3: que la niña plimelo que iba a piscina 

con mamá, papá y ella, y que tilaba de esa 

tabla. 

Niño 4: la niña quería ir a la pistina  y fue a 

nadar por la clase que tenía y no tenía nadita 

de miedo, ya sabía nadar la niña y sato y cayó 

en el agua y no se ahogaba 

Rol de los 

acudientes 

Los padres asumen dos roles: en ocasiones intentan realizar la actividad por los 

niños, cuando estos presentan algún inconveniente, por otra parte, son 

mediadores dando pautas para que sean los niños quienes resuelvan las 

actividades 

Observaciones Durante la clase dos niños presentan conexión intermitente, lo cual dificulta su 

participación en la misma, la docente contacta a los padres por WhatsApp ante 

la ausencia se estos, finalmente se restablece la conexión  
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FICHA OBSERVACIÓN DE CLASE Durante la transcripción se utiliza la letra 

P para la profesora y letras aleatoria o 

niño 1, niña 2 para cada estudiante. 

 Fecha: abril 20-2021 Grado: 1b Duración: 1 hora 

Participantes Docente:1 Estudiante: 4 Acudiente 0 

Asignatura Lenguaje  

ACTIVIDAD Se trabaja actividad de identificación auditiva de grafemas, historias en 

secuencias, tiempos verbales 

Materiales 

durante la 

clase 

Virtual:  texto en Word 

compartido por pantalla 

Físicos: lápiz, guía, cuaderno 

Plataforma/ 

herramientas 

virtuales_ 

habilidades 

- Compartir pantalla, documento Word,  presentación ppt 

- Manejo de plataforma Teams, micrófono, cámara 

Instrucciones 

verbales/ 

visuales 

La docente explica la actividad y el juego inicial a desarrollar 

P: niños primero vamos a jugar a veo veo, se acuerdan 

Niño1: sii que veo veo, que ves 

P: esooo así  

__________________ 

P: ahora vamos a ver la pantalla y las imágenes que son las mismas que 

tienen en la guía, vamos a organizarlas que pasó primero, que pasó después 

hasta el final. Por ejemplo la niña compro unas naranjas, luego la niña está 

haciendo el jugo y por último la niña se tomará el jugo” 

 exposición / 

demostración  

Lectura Se realiza lectura de la guía, texto apoyado en imágenes, formato Word y 

ppt. La lectura se realiza de forma colectiva 

Los niños interpretan imágenes para solucionar la actividad 

Escritura:  Se realiza escritura en el cuaderno y en la guía de la descripción de las 

imágenes observadas 

Rol del 

docente 

En su discurso la docente da 

orden a  la clase y a los turnos 

de participación. Realiza 

retroalimentación de las 

intervenciones de los niños, 

P: listo ya hicimos el ejercicio en casita?, 

vamos a empezar, primero tu Niño 1 

(imagen un niño jugando, un niño 

estudiando imagen un niño en el celular) 

Niño 1: bueno, yo hice profe. El niño jugo 

a  la pelota (silencio) 

P: si señor el primer niño estaba jugando a 

la pelota y luego que pasó? 
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corrige los errores de los 

estudiantes de forma positiva. 

Motiva la participación de los 

niños y la escritura  de los 

mismo 

Niño: luego niño estudiar la tarea del 

instituto 

P: muy bien el niño hizo la tarea del 

instituto, y tarea de qué será 

Niño: de la profe P 

P: jajaja si una tarea muy fácil y divertida 

de seguro, bueno y luego 

Niño 1: luego juega celular porque hizo 

tarea  

P: uy que bien, vamos a ver quién dice 

algo diferente, niño 2 cuéntanos qué 

escribiste 

 

______________________ 

Con relación a una imagen donde 

muestran una oruga y posteriormente una 

mariposa 

Niño 2: profe tenía el gutano ahí que iba 

con la mariposa 

P: a ver cuál gusano? Será que ese es un 

gusssssaaanoo? (silencio) no sabemos. 

Esa es una oruga y las orugas se 

convierten en mariposas, ellas se 

transforman 

Niño 2: profe estaba la oruga que iba a ser 

mariposa 

Rol del 

estudiante 

Al inicio de la clase los niños se 

muestran poco participativos, 

actitud que cambia posterior al 

juego, en este realizan 

intervenciones espontáneas y 

por solicitud. 

 

Para realizar la actividad se 

evidencia la triada en el dialogo 

, en el cual la docente 

interviene, los niños participan 

y la docente hace la 

retroalimentación  

  

P: Buenos días amores cómo 

amanecieron? (silencio) ay yo creo que 

los niños de primero están dormidos 

todavía, a ver otra vez buenos 

días?(silencio) será que tienen los 

micrófonos apagados 

Niño2: nooooo 

P: bueno vamos a ver si nos quitamos esa 

pereza de encima con un juego 

________________ 

P: niños primero vamos a jugar a veo, 

veo, se acuerdan 

Niño1: sii que veo veo, que ves 
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P: esooo así , vamos a ver.. veo, veo, 

ustedes responden que ves, vamos de 

nuevo. Veo, veo,  

Niños: que ves 

P: veo una cosa que empieza por rrrrrrr 

Niño 1: ratón, ratón  

P: muy bien 

Niño 2: rrrrrrrosaaaa 

P: uy se despertaron 

Niños: (risas) 

Ejemplo de solución por parte de los 

niños de las secuencias 

Niño 4:la oluga quiele se maliposa, y la 

maliposa salio de cololes 

Niño 2 (imagen niño estudiando, niño 

jugando y niño con el celular) el niño no 

puede jugar celular porque mamá dice 

haga talea primero y luego jugar 

P: uy si eso es importante, primero 

debemos hacer las tareas y luego jugamos 

Rol de los 

acudientes 

Aunque están algunos acudientes presentes durante la clase no realizan 

intervenciones de ningún tipo en esta 

Observaciones Juego veo veo:  P: niños primero vamos a jugar a veo veo, se acuerdan 

Niño1: sii que veo veo, que ves 

P: esooo así , vamos a ver.. Veo, veo, ustedes responden que ves, vamos de 

nuevo. Veo, veo,  

Niños: que ves 
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FICHA OBSERVACIÓN DE CLASE Durante la transcripción se utiliza la letra P para 

la profesora y letras aleatoria o niño 1, niña 2 para 

cada estudiante 

 Fecha: Sep 22/2020 Grado 1b Duración:  

Participantes Docente:1 Estudiante:5 Acudiente: 2 

Asignatura Lenguaje  

ACTIVIDAD  

Materiales 

durante la 

clase 

Virtual: presentación ppt, internet, computador, celular 

Físicos 

Plataforma/ 

herramientas 

virtuales_ 

habilidades 

Teams, compartir pantalla con sonido, prender y apagar cámaras y micrófonos 

Instrucciones 

verbales/ 

visuales 

Al iniciar la sesión la docente plantea dos actividades, la primera un juego de 

palabras según el sonido inicial y segundo la escritura apoyada en imágenes de 

un cuento corto 

 exposición / 

demostración  

Lectura Se plantea la interpretación de imágenes desde la pantalla, lectura en voz alta 

de los cuentos creados por cada niño  

Escritura:  Los niños realizan escritura espontanea de cuentos cortos basados en imágenes 

proyectadas por la docente, esta escritura se acompaña de pictogramas los 

cuales complementan lo escrito por los estudiantes 

 

Rol del 

docente 

Al inicio de la clase la 

docente inicia con 

preguntas referentes al 

día anterior de los niños, 

se muestra interesada por 

conocer lo que ellos le 

cuentan 

 

P: ahora si ya se despertaron, buenos días 

Niños: buenos días.. 

P. cómo le fue ayer, por ahí me enteré que 

tuvieron clase de música 

Niño 1: si pofe, cantar con pofe O. 

P: (expresión de asombro) y que cantaron a ver si 

yo me la sé 

Niño 2:yo yo, 

P: dime 

Niño: (canta- la vaca lola) 

P esa si me la sé a mí me gusta mucho 
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La docente corrige las 

producciones escritas de 

los niños cuando estos 

leen dando el ejemplo 

correcto, y los motiva a 

que estos sigan 

participando a través de 

preguntas  

(los niños cuentan que canciones cantaron y la 

docente vuelve a cantar con ellos) 

 

Docente: a ver Niño 1 que hacia la niña del 

cuento 

Niño: jugaba con las amigas y tenía juguetes 

Docente: muy bien, qué más hacía 

Niño 1: ella pestar los juguetes, pero no gustaba 

Docenta: ahh a la niña no le gustaba prestar los 

juguetes, y ustedes piensan que eso está bien o 

está mal 

Niño 2: mal, poque ella tiene que prestar a los 

amigos 

Rol del 

estudiante 

Los niños se muestran 

motivados por la 

actividad, incluso 

corrigen espontáneamente 

algunas respuestas de sus 

compañeros 

Ante las intervenciones 

de los pares se muestran 

atentos, aunque en 

ocasiones se dispersan 

por factores contextuales 

Docente: bueno quien me dice sustantivos con 

ssss 

Niño 1: silla pofe silla 

 

Niña2: sediento 

Niño1:no profe ese no es sustantivo, vea Niña 2 

así como sapo, Susi osea nombres pues 

 

Niño 2: pofe yo quielo contar 

P: uyy si claro vamos a escucharte 

Niño 2: Pofe que había una vez allá lejo una niña 

vivía tolita, pelo llegó una amiga y ella quelia 

jugar 

Niño 1: no pofe  no quelia pestar los jueguetes 

P: pero recuerda que como cada uno hizo el 

cuento, este es diferente 

Niño 2: si ella si quelia pero la mamá dijo no, 

tiene que etudiar plimelo 

Rol de los 

acudientes 

Los padres no intervienen en la clase, en algunos casos ante la dispersión de 

los niños regulan el comportamiento para que estos atiendan la clase con 

expresiones como “pon cuidado a lo que dice la profe”, “por favor mira la 

pantalla allá afuera no pasa nada” 

Observaciones -   
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FICHA OBSERVACIÓN DE CLASE Durante la transcripción se utiliza la 

letra P para la profesora y letras 

aleatoria o niño 1, niña 2 para cada 

estudiante 

 Fecha: abril 21-2021 Grado 

Transición  

Duración: 40  min 

Participantes Docente:1 Estudiante:4 Acudiente: 4 

Asignatura Lenguaje-comprensión lectora 

ACTIVIDAD Se realiza actividad de lectura de cuento y desarrollo de la guía sobre el 

mismo 

Materiales 

durante la 

clase 

Virtual: documento Word compartido por la pantalla 

Físicos:  guía impresa, lápiz, computador, celular 

Plataforma/ 

herramientas 

virtuales_ 

habilidades 

- Compartir pantalla, documento Word 

- Prender y apagar micrófono 

 

Instrucciones 

verbales/ 

visuales 

La docente explica la actividad a realizar: Docente: bueno hoy vamos a leer 

un cuento muy, muy bonito (muestra el cuento “los tres cerditos”). Ya lo 

conocen?, posteriormente explica cómo se desarrollará la guía de trabajo, en 

la cual los niños deben escribir las respuestas y luego las comparten  

 exposición / 

demostración  

Lectura La docente realiza lectura en voz alta del cuento, mientras lo comparte en la 

pantalla y muestra las imágenes asociadas al desarrollo del mismo 

Escritura:  Los niños escriben en el cuaderno o en la guía las respuestas de las preguntas 

 

Rol del 

docente 

La docente realiza la lectura del 

cuento, da consignas a los niños de 

la actividad que deben realizar 

 

Realiza preguntas de inferencia 

sobre el cuento para que los niños 

anticipen su contenido 

Docente: bueno hoy vamos a leer un 

cuento muy, muy bonito (muestra el 

cuento “los tres cerditos”). Ya lo 

conocen? 

Niño 1: unos cedos pofe 

Docente: si señor unos cerdos, que 

creen que pasará con estos cerditos 

Niña 1: ese es el cuento del lobo 

Docente: ay parece que alguien ya lo 

conoce, quien me dice que más pasará 
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Durante la resolución de la guía, 

hace preguntas a los niños para que 

estos amplíen sus repuestas, en 

ocasiones corrige directamente el 

error de los estudiantes 

Niño 2: son tes, tes ceditos 

 

P. Niño 3 qué casas tumbó el lobo 

Niño 3: yo 

P: si, tu 

Niño 3: la casa soplo 

P: si que casas soplo, soplo las casas de 

los perros, de los cerdos, de quien 

Niño 3: casa de los cerdos 

 

P: de quien corrian los cerditos 

Niño 2: para la casa pofe 

P: no señor corrian para escapar del 

lobo feroz 

Rol del 

estudiante 

Los niños se encuentran inicialmente en una actitud de escucha y contestan 

las preguntas realizadas por la docente 

Posteriormente dan sus respuestas de la guía según el orden que establece la 

docente. La interacción establecida es la triada: pregunta del docente, 

respuesta del niño y retroalimentación  

Rol de los 

acudientes 

Los acudientes presentes en la sesión cumplen dos funciones: en 

ocasiones ayudan a resolver la pregunta, sin embargo se evidencian un 

par de intervenciones en las cuales tratan de resolver la actividad ante la 

respuesta errónea del estudiante. 

Observaciones Durante la sesión se evidenciaron interferencias en la conexión de los niños, 

un estudiante sale y entra varias veces de la sesión por esto 
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FICHA OBSERVACIÓN DE CLASE 

 

 

 

Durante la transcripción se utiliza la 

letra P para la profesora y 

letras aleatoria o niño 1, niña 

2 para cada estudiante 

 Fecha: sept 28- 2021 Grado Transición  Duración: 1 hora 

Participantes Docente:1 Estudiante:4 Acudiente:4 

Asignatura Lenguaje 

ACTIVIDAD Segmentación silábica-método invariante 

Materiales 

durante la 

clase 

Virtual: documento Word compartido por la pantalla 

Físicos:  guía impresa, fichas círculos computador, celular 

Plataforma/ 

herramientas 

virtuales_ 

habilidades 

Manejo plataforma Teams, prender y apagar micrófono- cámara 

Instrucciones 

verbales/ 

visuales 

P: hoy vamos a trabajar con las fichas del método invariante, papitos y 

mamitas requiero que estén pendientes. 

La docente especifica que se trabajará el método invariante, explica que 

mostrará una imagen en la pantalla y los niños deberán seleccionar las 

fichas según las silabas de las palabras 

 exposición / 

demostración  

Lectura Se trabajan ejercicios de segmentación silábica de las palabras a partir de 

imágenes y con información auditiva, no se trabaja representación gráfica 

del lenguaje escrito 

Escritura:  

 

Rol del 

docente 

La docente es quien dirige la 

actividad, al inicio de la clase 

genera un espacio en el cual 

pregunta cosas a los niños sobre 

lo hecho el fin de semana 

anterior 

 

La docente empieza con una 

actividad que sabe que los niños 

P: buenos días a todos, como están  

Niños: bien pofe 

P: cuéntenme que hicieron el fin de 

semana, si descansaron 

Niña1:  sii pofe, la casa por colonavilus  

Niño 2: yo vi la mita 

P: a ver niña 1, y que hiciste en la casa, 

claro no podemos salir por el 

coronavirus,, pero visitar a la abuelita 

con cuidado cierto niño 2 

Niña 1: yo vi película con papá y la 

mamá 
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realizan (seleccionar las fichas 

según la cantidad de silabas de 

la palabra) dando las consignas 

y dejando que ellos la realicen 

 

En una segunda instancia pide 

realizar la actividad primero una 

sola palabra sin el apoyo de las 

fichas y posteriormente 

comparar palabras largas y 

cortas, en esta activdad los niños 

presentan dificultad, por lo que 

la docente usa sus saberes 

previos para que estos realicen 

la actividad 

Niño 2: si 

(continúan hablando sobre sus 

experiencias, después de un tiempo la 

docente finaliza la conversación e 

introduce la actividad) 

 

Docente: bueno, quien sigue 

Niño 1: yo, yo 

Docente: listo vamos entonces a mirar 

de estas dos cosas (elefante y carro), 

cuál tiene más sonidos sin usar las 

fichas 

Niño: (mira a la madre, diciendo las 

palabras) calo, elefate, el calo plofe, el 

calo 

Docente: seguro vamos a ver: ca-

rro…e-le-fan-te, escucha (repite) 

Niño1: si así calo 

Docente: volvamos, escuchen bien a 

ver, ca-rro...e-le-fan-te 

Niño 1: (mira Atento a la 

profesora)osea que no? (pone cara triste 

y se aleja del computador) 

Docente: Amor ven, espera hagamos 

algo. Tú tienes tus fichas ahí, tráelas 

vamos a usarlas 

Niño: si si (saca las fichas circulares) 

Docente: como ya lo hemos hecho, 

vamos a contar con las fichas los 

sonidos a ver ca-rro 

Niño: muestra dos fichas en la pantalla 

Docente: muy bien, ahora e-le-fan-te 

Niño: (muestra cuatro fichas) 

Docente: ahora dime, cuál tiene más 

sonidos 

Niño: elefate profe, cuato cuato 

Docente: si señor tiene cuatro sonidos y 

carro tiene solo dos. Muy bien 

 

Rol del 

estudiante 

Los niños participan en la actividad se muestran motivados, desde la 

conversación inicial donde cuentan sus historias construyendo oraciones 

narrativas 

Realizan la actividad propuesta por la docente de forma individual en 

ocasiones con apoyo de sus padres, cuando presentan inconvenientes son 
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apoyados por la docente y usan sus saberes propios para resolver la 

consigna 

Rol de los 

acudientes 

ocasiones ayudan a resolver la actividad, repitiendo las consignas que da la 

docente cuando los niños no logran escucharla o comprenderla, sin 

embargo se evidencian un par de intervenciones en las cuales tratan de 

resolver la actividad ante la respuesta errónea del estudiante. 

Observaciones Durante esta sesión se observa que la mayor parte del trabajo se realiza con 

los materiales físicos mientras al docente monitorea la actividad a través de 

la pantalla. Los niños manipulan las fichas con facilidad.  


