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Resumen 

El presente artículo buscó dar respuesta a la pregunta: ¿De qué manera las experiencias 

sensoriales acompañan el proceso de las habilidades previas a la lectura y escritura en niños de 3 

a 6 años?, teniendo como fundamento la teoría Perspectivista y los postulados de Ferreiro y 

Teberosky. Para esto, se tuvo en cuenta un enfoque cualitativo, se diseñaron dos unidades 

didácticas teniendo presente las habilidades previas a dichos procesos, así como las estrategias 

sensoriales que mediaron las interacciones. La información fue recolectada en el diario de 

campo, que facilitó el establecimiento de las categorías de análisis y partiendo de su 

interpretación se encontró que, aunque el avance del proceso depende del desarrollo evolutivo, 

los sentidos cumplen un papel estimulante en el acompañamiento de dichas habilidades, 
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llegando a concluir que las estrategias sensoriales además de acompañar el fortalecimiento de las 

habilidades previas, permiten reconocer los ritmos de aprendizaje, intereses y necesidades de los 

niños.  
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Abstract 

The present article sought to answer the question: How do sensory experiences accompany the 

process of abilities prior to reading and writing in children aged 3 to 6 years?, Based on the 

Perceptualist theory and the postulates of Ferreiro and Teberosky for this, taking into account a 

qualitative approach, two didactic units were designed taking into account the abilities prior to 

these processes, as well as the sensory strategies that mediated the interactions. The information 

was collected in the field diary, which facilitated the establishment of the analysis and partition 

categories of its interpretation. It was found that, although the progress of the process depends on 

evolutionary development, the senses have a stimulating role in the accompaniment of various 

abilities; coming to conclude that the sensory strategies in addition to accompanying the 

strengthening of previous abilities, allow recognizing the learning rhythms, interests and needs of 

children. 
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Introducción 

Hoy en día se ha venido evidenciando que el proceso de lectura y escritura es un factor 

fundamental y obligatorio en el currículo educativo, en este sentido Reyes (2018) afirma y 

defiende que tanto la lectura como la escritura son una herramienta que le permite al niño 

adquirir información y acceder a la cultura para de esta manera obtener diferentes conocimientos 

y lograr el éxito académico durante su trayectoria escolar. A partir de allí, surge el 

cuestionamiento sobre cómo son abordados estos procesos en las instituciones educativas, en 

esta medida, durante las prácticas pedagógicas ejercidas en diferentes escenarios educativos, se 

ha podido percibir y evidenciar que la mayoría de instituciones trabajan estos aspectos a través 

 



de métodos tradicionales y mecánicos, en los cuales prevalece el uso de guías. Asimismo se 

puede observar que los cambios a través del tiempo de los materiales implementados en este 

proceso han sido mínimos, esto se evidencia en cartillas como “Parvulitos” publicada en 1952 y 

“Aprender a leer: mis primeras sílabas y palabras” publicada en 2018, en las cuales las variables 

han sido de edición como portada e ilustraciones, pero los contenidos a enseñar siguen siendo los 

mismos, poniendo en práctica una estrategia idéntica, omitiendo aspectos como el contexto, 

intereses y necesidades de la población. 

Puntualmente, en el Colegio Nuestra Señora del Rosario de Floridablanca en donde se llevó a 

cabo el proceso investigativo se identificó que aunque cuentan con una serie de estrategias para 

motivar y fomentar en los niños el gusto e interés por el código escrito y lector, como lo son: una 

propuesta llamada “había una vez”, en la cual, toman un momento del día para narrar cuentos, 

contar experiencias y jugar por medio del lenguaje oral; la otra es el “libro viajero”, que busca 

integrar a los padres de familia en el proceso, permitiéndoles ser partícipes de la creación de 

historias juntos a sus hijos y ubicarlas dentro del libro con el fin de permitir que las historias 

lleguen a las diferentes familias. Sin embargo, estas dos estrategias pasan a un segundo plano ya 

que en ocasiones se limitan o se omiten durante  las actividades cotidianas dentro del aula, lo que 

no permite que éstas acciones contribuyan al fortalecimiento del proceso de lectura y escritura, y 

es por ello que se continúa llevando a cabo reiteradamente de manera tradicional el uso de guías 

y libros de trabajo, los cuales se  ejecutan de manera convencional, puesto que se enfocan en el 

trabajo directo con los textos, preocupándose por obtener rápidamente resultados correctos en la 

realización de los trazos, agarre del lápiz, decodificación de palabras, olvidando el debido 

proceso que se debe abordar previamente para alcanzar este objetivo. Por tal motivo, se buscó 

acompañar la lectura y escritura desde las habilidades previas que intervienen en el pleno 

desarrollo y se deben estimular para iniciar con bases sólidas el proceso, y partiendo de una de 

las bases del conocimientos, las percepciones sensoriales, las cuales tanto Camacho (2000) como 

Tavernier (1984) refieren que las experiencias y sensaciones que obtiene el niño por medio de 

los sentidos desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de la inteligencia y por esto el 

trabajo a partir de los órganos sensoriales conlleva a que la exploración y conocimiento se dé de 

forma concreta y directa, permitiendo que sean totalmente vivenciales cada uno de los aspectos 



trabajados y por ende los esquemas o representaciones mentales se expresen, se presenten, se 

modifiquen o se cambien y así el aprendizaje se consolide.Teniendo en cuenta lo anteriormente 

descrito, se tomó como punto de partida la pregunta problematizadora: ¿De qué manera las 

experiencias sensoriales acompañan el proceso de las habilidades previas de lectura y escritura 

en niños de 3 a 6 años del Colegio Nuestra Señora del Rosario en Floridablanca?, ésta, abordada 

desde un enfoque de tipo cualitativo,donde la investigación acción, la observación participante 

como técnica y el diario de campo como instrumento fueron los ejes de propuesta e 

implementación que permitieron culminar y dar respuesta a lo propuesto.  

 

Marco teórico 

Con el fin de tener información y referentes que dieran sustento a la presente investigación se 

realizó una indagación bibliográfica abordando libros, artículos, investigaciones y demás que 

estuvieran vinculadas con el tema de estudio. Es desde allí que se escogieron una serie de 

investigaciones que tenían como tópico principal el desarrollo de la lectura y escritura en el 

preescolar desde diferentes perspectivas, por lo tanto dieron luces a la investigación y aportaron 

en cuanto a teorías y conceptos de gran importancia para la comprensión.  

Por un lado se encontró la investigación llamada “Leer y escribir en educación infantil” , la cual 

fue propuesta y desarrollada por Fraile (2015) en donde su investigación se enfocó en probar la 

eficacia de los diferentes métodos para la enseñanza de la lectura y escritura, llegando a la 

conclusión de que cada uno de ellos contribuyen en el proceso, por lo tanto es necesario ver que 

cada uno tiene un aporte y que al implementar de manera integrada dichos métodos, se podrían 

obtener mejores resultados, partiendo desde el hecho de tomar de cada uno de ellos, lo que 

promueva la estimulación y fortalecimiento del proceso. Esta conclusión invita a pensar que la 

educación debe plantearse estrategias o métodos de interacción de manera flexible, siempre 

pensando en lo que favorezca el contexto y la promoción de conocimientos y habilidades para 

este caso específico los de la lectura y escritura. Es desde allí que es importante aclarar algunos 

conceptos claves como lo son leer y escribir.  

La lectura es considerada una de las bases primordiales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

en este sentido, Aramburu (2012), la define como el conocimiento, interpretación, y construcción 



de significados de las palabras que hacen parte de un texto, del mismo modo, refiere que la 

lectura va más allá de la decodificación de símbolos, signos y por ende, trasciende a la lectura 

del mundo y comprensión de la realidad. 

Por su parte, la  escritura, se define como una expresión del lenguaje, a través de símbolos que 

tienen significados atribuidos por la tradición, por tal motivo, es importante aclarar desde la 

perspectiva de Teberosky y Tolchinsky (1995), que este proceso además de ser una herramienta 

de comunicación y que da cuenta de habilidades motoras, permite que los niños adquieran e 

interioricen el sentido, significado y forma de las letras, guardando coherencia y relación entre 

estas.  

Teniendo claridad sobre estos dos conceptos se pudo identificar cuales son los aspectos 

importantes que deben ser estimulados antes de la letra y la decodificación. Es desde allí que se 

precisaron cuáles habilidades previas intervienen y son la base del proceso de lectura y escritura 

en niños de preescolar. Por un lado, las habilidades relevantes en cuanto al proceso de lectura 

guardan relación con las dimensiones comunicativa y cognitiva las cuales son las que intervienen 

en el desarrollo del lenguaje y la capacidad de pensamiento, en estas se encuentran: El 

pensamiento simbólico, representación simbolica, expresión oral, fluidez, entonación, 

pronunciación y estructuración de frases. Por otro lado,  las habilidades de la escritura, 

corresponden a la dimensión corporal las cuales dan cuenta del dominio del tono muscular, la 

postura y el reconocimiento de su cuerpo y las posibilidades de acción, estas son principalmente: 

la lateralidad, esquema corporal, orientación espacio-temporal, coordinación óculo-manual, 

segmentación, disociación manual.  

Es desde allí que fue preciso tener claridad sobre cómo es el proceso por el cual pasan los niños 

para llegar a leer y a escribir, y teniendo en cuenta que el factor de interés de esa investigación 

fue la influencia de los sentidos, se encontró la investigación llamada “INCIDENCIA DEL 

DESARROLLO SENSORIAL EN EL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA” la cual 

fue desarrollado por Méndez (2018) allí dan a conocer los procesos que se deben tener en cuenta 

para el aprendizaje de la lectoescritura, comenzando con la exploración corporal a través de los 

sentidos, la cual es una característica propia de la primera infancia. En esta investigación 

permitió conocer la teoría de la psicogénesis propuesta por Ferreiro y Teberosky (1993), quienes 



plantean dos etapas que se deben llevar a cabo para el proceso de lectura y escritura, en primer 

lugar se encuentra la hipótesis para la lectura esta se divide en; nombre, variedad, tamaño y 

cantidad y en segundo lugar se encuentra los periodos para la escritura las cuales son; pre - 

silábico, silábico, silábico- alfabético y alfabético. Todo esto permite observar qué etapas deben 

cumplir estas primeras edades y así inferir cuáles habilidades direccionan tanto el proceso de la 

lectura como el de la escritura en cada una de estas,  

Otra de las investigaciones que contribuyeron al aporte teórico de esta investigación, fue “LA 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA EN EDUCACIÓN INFANTIL” 

la cual fue creada por Gutiérrez (2017), en la que describe las dos etapas de la enseñanza y 

aprendizaje de la lectura y la escritura, por medio de la respuesta de dos cuestionamientos: 

¿cómo? y ¿cuándo enseñar?, con relación al cómo, refiere que se deben tener en cuenta los 

conocimientos previos de los niños, el sentido pedagógico de las experiencias y  la creación de 

estrategias didácticas. Del mismo modo, expresa que es pertinente enseñar estos procesos cuando 

los niños demuestren habilidades orales y capacidades de pensamiento. En este orden de ideas, la 

teoría perspectivista de Downing y Thackray es un fundamento muy importante ya que ellos 

defienden la idea de fortalecer las habilidades previas partiendo de las sensopercepciones, las 

cuales le permiten a los niños avanzar en los procesos y llegar a lo que ellos llaman “maduraciòn 

lectora”; en este sentido, a partir del enfoque principal que presenta la corriente perceptivista, se 

hace necesario abordar y describir su elemento primordial, la estimulación sensorial, ésta es 

considerada un conjunto de acciones e intervenciones de carácter pedagógico que propician y 

favorecen cada una de las etapas del desarrollo del niño, por esta razón,  Molina & Banguero 

(2008) argumentan que al hablar de estimulación sensorial y abordar la misma, se debe tener 

siempre en cuenta aspectos a nivel social, psicológico, cultural, familiar, afectivo, biológicos y 

personales; los cuales hacen parte de los ritmos de aprendizaje de los niños y las posibilidades de 

creación de experiencias, que tienen como base los cinco sentidos. 

Puesto que ya se conoce cual es el proceso de la lectura y escritura, y la perspectiva por la cual se 

pretende abordar, es decir, las percepciones sensoriales es necesario conocer, tener presente si es 

conveniente ejecutar cambios en las estrategias que se llevan a cabo para abordar la temática, es 

desde allí que se tomó en cuenta un último antecedente, este es el propuesto por De los Gómez, 



Barrios, Toloza y Bautista (2017) denominado “LA ENSEÑANZA DE LA LECTURA Y LA 

ESCRITURA EN NIÑOS DE TRANSICIÓN. UN ANÁLISIS DE LOS MÉTODOS Y 

ESTRATEGIAS DE LA PRAXIS DOCENTE” en la cual concluyen que la innovación es un 

aspecto que favorece las interacciones pedagógicas partiendo del hecho de que los niños y los 

contextos son diferentes, por lo tanto implementar estrategias nuevas dentro del aula pensando en 

las nuevas necesidades de la infancia, va a permitir que los procesos se desarrollen de manera 

más eficaz, esta innovación implica tanto un cambio en las estrategias, como en los materiales a 

implementar, por lo tanto con relación a la investigación realizada, se generaron experiencias 

sensoriales que se enfocaron en integrar los sentidos en cada una de las interacciones por medio 

de material concreto, que le permitiera al niño interactuar con el ambiente desde sus primeros 

receptores, los órganos sensoriales.  

 

Metodología 

Este trabajo investigativo se llevó acabo bajo el enfoque cualitativo, el cual cuenta con dos 

características fundamentales tenidas en cuenta en el desarrollo del proceso y que se convierten 

en la esencia de este enfoque, estas particularidades son descritas por Taylor y Bogdan (1996, 

como lo cita Álvarez, 2003) situando en primer lugar a la inducción, ya que cuando se aborda 

este enfoque, el investigador parte de cuestionamientos imprecisos donde a medida que se 

plantea, se lee, observa e interpreta se van modificando, haciendo de ésta un proceso flexible en 

el camino; de igual forma está la mirada holística, aspecto que es la clave para la comprensión de 

la investigación cualitativa, donde tanto la población como su contexto y realidad son concebidos 

como un todo y esto, es lo que responde a los inicios de este proceso, donde se observó de 

manera voluntaria y detallada para extraer aspectos que favorecieron la construcción y evidencia 

del problema a investigar, teniendo en cuenta tanto el contexto del grupo como la realidad de los 

mismos. En este sentido, el tipo de estudio desarrollado durante el proceso fue el correspondiente 

a la investigación- acción, el cual Rodríguez (2011) plantea que este tipo de investigación, 

presenta un enfoque experimentativo e interactivo, donde una de sus singularidades principales 

de este tipo de estudio es la de interactuar de manera constante con el entorno y la población o 

fenómeno a investigar y poder absorber y abstraer de manera directa las observaciones relevantes 



para el proceso de investigación, que se llevó al análisis en un segundo momento con la 

población de estudio, esto se dió por medio de la implementación de experiencias significativas 

de aprendizaje a través de la unidad didáctica,considerada una de las herramientas más 

empleadas e importantes en el ámbito educativo, que cuentan con una serie de elementos que la 

caracterizan como tal, estos son mencionados por Area (1993) como la forma de potencializar 

cada uno de los procesos de los niños, teniendo en cuenta el desarrollo del pensamiento, la 

participación activa, los gustos, intereses y necesidades, la integralidad; con el fin de promover 

un aprendizaje significativo, innovando la metodología de enseñanza;estas unidades tuvieron 

como base las percepciones sensoriales y el acompañamiento de las habilidades previas, la 

primera de ellas en relación a las habilidades perivas al proceso de lectura y la otra a las 

habilidades previas al proceso de escritura que invitaban y motivaban a los niños a responder a 

las situaciones, problemáticas y a ser parte de cada una de las actividades.  

En consecuencia del enfoque y tipo de investigación, los procedimientos usados para la 

recolección de información fueron: por una lado la observación participante como técnica, donde 

Bonilla (1997)  la lleva a  comprender cómo el ser aceptado dentro de la población e involucrarse 

con el grupo de estudio, entablar conversaciones, proponer experiencias y participar en 

actividades, permitiendo que los sujetos de estudio actúen de forma natural;esta técnica, fue 

relevante en la propuesta de estudio, ya que gracias a la observación participante se pudo 

interactuar e identificar la forma en la cual la población muestra realizaba las intervenciones 

pedagógicas, esto permitió la recogida para la construcción del proceso investigativo, realizando 

los registros de la información pertinente y relevante en el diario de campo, lo cual facilitó el 

proceso de análisis. Por otro lado el diario de campo como instrumento, que es concebido por 

Porlán y Martín (2000) como un recurso integrador que guía y favorece la reflexión sobre la 

práctica diaria, la conexión entre el conocimiento práctico - teórico y así mismo contribuye a la 

toma de conciencia objetiva en el docente sobre cada una de las acciones pedagógicas; es por 

ello que dentro de esta investigación, el diario pedagógico cobró gran importancia sirviendo en 

gran medida a la recolección de datos y el apoyo para el establecimiento de las categorías de 

análisis, que sustentaron y dieron validez tanto a las acciones propuestas y llevadas a cabo por el 

investigador como a los objetivos planteados dentro de dicho proceso. 



 

 

 

Resultados  

A partir de lo anteriormente descrito se presenta a continuación, una tabla con el fin de mostrar 

de manera clara y sintética la relación y el cómo se ha ido dando respuesta a la pregunta de 

investigación, a partir de los objetivos propuestos inicialmente, y desde qué mirada las categorías 

de análisis van respondiendo al presente problema investigativo. Dicha tabla está dispuesta para 

una mejor comprensión y orden de los análisis que se encontrarán posteriormente de manera 

específica desde las categorías establecidas.  
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Los resultados son presentados en torno a las categorías de análisis establecidas gracias a la 

triangulación de la información, en primer nivel una categoría denominada “Estrategias 

sensoriales” y de allí dos subcategorías: una que llevó por nombre “Habilidades previas a la 

lectura” y la otra “Habilidades previas a la escritura”. En relación a la categoría de primer nivel 

fue punto de partida para reconocer los ritmos de aprendizaje y a partir de esta, se evidenció que 

el hecho de que los sentidos fueron el centro de las intervenciones, permitieron que tanto el 

desarrollo de las actividades en relación a las habilidades a acompañar como el estímulo que 

generaba la atención, se dieran de forma fluida, transversal, inmediata y natural desde las 

diferentes percepciones. Sin embargo, fue claro que existen percepciones sensoriales como la 

vista, la audición y el tacto que tienen mayor impacto en el proceso de aprendizaje, evidenciando 

que los recuerdos cuando se generaban actividades en las que estos sentidos estaban integrados 

se prolongaban a  la memoria a largo plazo y a cuestionamiento posteriores, intereses y gustos 

sobre lo implementado, además este tipo de percepciones se lograron trabajar desde un primer 

plano durante los tres momentos de las interacciones (inicio, desarrollo,cierre); mientras que en 

ocasiones las dos percepciones restantes, es decir la gustativa y olfativa, se desplazaban en varias 

oportunidades a un segundo plano, generando recuerdos inmediatos sobre lo desarrollado sin 

llegar a trascender en el transcurso de las actividades .En cuanto a la subcategoría de habilidades 



previas a la lectura se pudo observar en las actividades relacionadas a las destrezas orales, en las 

cuales encuentran aspectos como la fluidez, coherencia, la pronunciación, la vocalización, la 

entonación y expresión verbal. En un principio los niños y niñas se limitaban a responder las 

preguntas directas o simplemente no respondía, a medida que se iban implementando, las 

actividades como lectura de imágenes, creación de cuentos, lectura del entorno, caciones, 

descripción, generación de hipótesis y juego simbólico relacionadas con los sentidos, se pudo 

identificar que la participación y las respuestas era cada vez más constante, gracias a la seguridad 

que los niños iban adquiriendo durante la implementación de estas estrategias, Según lo dicho 

anteriormente los niños se encuentran en la primera hipótesis de la lectura, la cual se denomina 

“hipótesis de nombre” planteada por Ferreiro y Teberosky (1993). En la segunda subcategoría 

correspondiente a las habilidades previas a la escritura, estas fueron acompañadas mediante 

actividades que daban cuenta del fortalecimiento de destrezas motoras, corporales generales y 

manuales. Teniendo en cuenta las leyes céfalo-caudales y próximo-distales, es desde allí que es 

importante partir desde las habilidades motoras gruesas para así poder llegar a las finas. Por esta 

razón se implementaron diversas actividades en cuanto al reconocimiento y representación del 

esquema corporal, la coordinación dinámico general, orientación espacio - temporal, la 

disociación manual, la segmentación y la coordinación óculo -manual, se pudo evidenciar en los 

niños un cambio a nivel motor, mostrando más precisión en sus movimientos, siendo conscientes 

de sus posibilidades de acción y de movimiento por el espacio, desde los espacios amplios con 

movimientos prolongados y precisos, hasta movimientos más finos en espacios limitados. Estos 

aspectos son necesarios y transversales durante los los periodos de la escritura propuestos por 

Ferreiro y Teberosky, ya que ellas parten desde las grafías como primera expresión escrita del 

niño sin embargo es importante tener presente que en el desarrollo motriz intervienen más grupos 

musculares antes de poder llegar a movimientos manuales, los cuales van a ser necesarios y 

transversales durante cada uno de los periodos, es decir desde el pre-silábico hasta al alfabético. 

 

 

 

 



 

 

Conclusiones 

A partir de la implementación de las dos unidades didácticas en el acompañamiento de las 

habilidades previas a la lectura y escritura, los resultados e interpretación de los mismos, se pudo 

concluir que la estimulación sensorial debe estar presente y se debe abordar a lo largo de la vida, 

no sólo en los tres primeros años del ser humano, sin embargo el trabajo arduo en relación a este 

aspecto debe ser desde los 0 hasta los 8 años, debido a que se pudo observar cambios en la 

población de estudio, en aspectos como en que el ritmo de atención era más amplio cuando se 

ofrecían las experiencias sensoriales, cambios en el control y dominio postural, así como los 

altos niveles de motivación e interés en el desarrollo de las mismas. De igual forma las 

estrategias sensoriales además de acompañar el fortalecimiento de las habilidades previas a los 

procesos de lectura y escritura, fueron base primordial para reconocer los ritmos de aprendizaje, 

gustos, intereses y necesidades de los niños, siguiendo el principio de integralidad en el 

desarrollo infantil y dieron cuenta de los avances de los niños en cada una de las habilidades 

orales, corporales y capacidades de pensamiento, sin importar el rango de edad de la población.  

Asimismo,en el desarrollo de la  investigación y la implementación de las dos unidades 

didácticas, el hecho de abordar la lectura en una unidad y la escritura en otra, afirmaron los 

postulados de una de las teorías base en el proceso de investigación, la teoría de la Psicogénesis 

de Ferreiro y Teberosky, donde por un lado las habilidades previas a la lectura dieron cuenta del 

paso progresivo por las hipótesis del proceso, en este caso se deduce que la población estuvo en 

la primera hipótesis de la lectura, la cual es llamada “hipótesis de nombre” y por otro lado, se 

infiere que las habilidades de la escritura acompañadas en este proceso son aspectos inmersos en 

los periodos de la escritura propuestos por dichas autoras, los cuales van a ser necesarios y 

transversales durante cada uno de los periodos, es decir desde el pre-silábico hasta al alfabético. 

Igualmente, la escritura no puede prescindir nunca de la oralidad, ya que son procesos 

comunicativos que se complementan, sin embargo es importante tener presente que la 

“explosión” del lenguaje se da a los dos años de vida, en este momento el niño empieza a 

expresar de forma activa lo que observa de su mundo y donde se evidencia la necesidad de 



compartir y dar a conocer su deseo por comunicar de diferentes formas, por tanto es importante 

tener en cuenta que la lectura va más allá de la comprensión o decodificación del código escrito. 

Por último, la interacción pedagógica por medio de las unidades didácticas se convirtió en un 

componente innovador, para abordar procesos que tienen que ver con el ámbito educativo, ya 

que se abordaron a partir de diferentes estrategias sensoriales para el acompañamiento de 

habilidades que les permiten a los niños llegar a los procesos de lecto escritura con bases 

primordiales y además desempeñarse de forma autónoma en las diversas actividades que le 

propongan y que realicen posteriormente, es desde aquí que la invitación a los lectores se 

proyecta en torno a una serie de preguntas invitándolos a cuestionarse sobre:¿es importante 

incluir la estimulación sensorial en edades de 0-6 años?, ¿qué pasaría si se incorporarán este tipo 

de estrategias sensoriales de manera transversal y constante en el currículo?, ¿podrían estas 

estrategias sensoriales contribuir en diversas áreas de aprendizaje?, ¿qué otras estrategias 

innovadoras podrían enriquecer el proceso de lectura y escritura, dejando a un lado los métodos 

tradicionales? y ¿podría este tipo de estrategia suprimir las prácticas tradicionalistas en la 

educación, generando un cambio positivo y significativo para la infancia?. 
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